Engativá

LOCALIDAD DE

Engativá
Extensión 35,88 Km2 1
Representa el 2,2% del área total de Bogotá.
883.319 habitantes en 20182
La localidad con mayor
número de habitantes es Suba
(1’315.509). Las localidades con
menor número son Sumapaz y
La Candelaria (7.584 y 22.243,
respectivamente).

BOLIVIA

ENGATIVÁ

GARCÉS
NAVAS

MINUTO DE
DIOS

Pobreza monetaria 2017:
8,02%3
Bogotá 2018: 12,4%4

BOYACÁ
REAL

Comisarías de familia 2018: 28

ALAMOS
SANTA
CECILIA

Unidades operativas 2018: 437
Pobreza multidimensional 2017: 2.74%5
Bogotá 2017: 4,85%6

JARDÍN
BOTÁNICO

LAS FERIAS

Nota: Teniendo en cuenta que la fuente de
información de un número importante de
indicadores, principalmente de caracterización
poblacional, corresponde a encuestas y no
registros administrativos, la periodicidad de
estas, en muchos casos no es anual. Por lo
anterior, algunos presentan los mismos valores
de las fichas publicadas en el 2018.

Estructura poblacional 2018
10,8% de la población
total de Bogotá

Población total:
883.319 habitantes

El 50,5% de la
población son mujeres

Distribución etaria de
la población:
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Concentración de la población con encuesta Sisbén (2017)
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Localidades
UPZ

USAQUÉN
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Nro. personas en Sisbén
1 - 1.979
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1.980 - 4.880
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SAN CRISTÓBAL
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USME

11.586 - 18.412

TUNJUELITO
KENNEDY
CIUDAD BOLÍVAR

Departamento Nacional de
Planeación. Base Sisbén III. Corte
diciembre 2017.

BOSA

Según cálculos de la Ficha de caracterización socioeconómica del Sistema de
Localidades
identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales, Sisbén, hay un
UPZ
total de 937.661 personas en un rango de alta vulnerabilidad
en Bogotá (con un
puntaje entre 0 y 30,56).

Nro. personas en Sisbén
Para la localidad de Engativá este grupo es de 57.242 personas, es decir, el 6% de
1 - 1.979
la ciudad, y el 6,5% de la población total de la localidad.
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Engativá presenta una tasa
de crecimiento poblacional
en infancia descendente y
por debajo de la tendencia de
crecimiento de la ciudad.
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En 2018, Engativá ocupó el quinto
puesto en población menor de 14
años, representando el 9,7% de
la población de los niños, niñas y
adolescentes de Bogotá.

Número de personas
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Participación de la población menor de 9 años en el total de población
2005-201812:
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En los últimos 14 años, la
participación de la población
menor de 9 años de la
localidad se ha mantenido
por debajo de lo que
presenta la ciudad y se ha
reducido en cerca de 3,6
puntos porcentuales.

%0 a 9 años Engativá

Participación de la población entre 10 y 14 años en el total de
población 2005-201813:
8,34%
6,68%

7,56%
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Por su parte, la participación
de la población entre los 10
y 14 años de la localidad se
ha mantenido levemente
por debajo de la tendencia
que presenta la ciudad y
en el periodo 2005-2017 se
ha reducido en 1,68 puntos
porcentuales.

Población mayor de 60 años (2018)14:
Engativá ocupa el tercer
puesto en población mayor
de 60 años, con un 12,9%,
entre las 20 localidades de
la ciudad.

Número de personas
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En la localidad de Engativá
hay 79 personas mayores (de
60 años y más) por cada 100
menores de 14 años
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Participación de la población mayor de 60 años en el total de población 2005-201816:
En los últimos 14 años,
la participación de la
población mayor de 60 años
en la estructura poblacional
de la localidad se ha
incrementado en 3,63%
puntos porcentuales, por
encima de la tendencia de la
ciudad.
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Engativá ocupa el séptimo
puesto en población con
discapacidad de la ciudad,
con un 7%, entre las 20
localidades.

Número de personas

Población con discapacidad 201717:

Población con discapacidad según el momento del curso de vida (2017)18:

Infancia Adolescencia

Engativá
Bogotá
%

Juventud

Adultez

Vejez

Sin dato

Total

584

630

1.579

5.946

9.306

12

18.057

7.467

8.268

22.856

79.407

148.147

154

266.299

8%

7,62%

6,91%

7,49%

6,28%

7,79%

6,78%

Engativá concentra el 8% de la población menor de 14 años con discapacidad y el 7,62% de la
población adolescente. Al interior de la localidad, el grupo mayoritario son las personas mayores
(9.306 personas mayores).

A modo de conclusión
• Engativá es una de las localidades de mayor concentración de población menor de 14
años (para los menores de 9 años representa el 9,7%), manteniendo un crecimiento
negativo en los últimos 13 años (-2% en 2017) respecto a la tendencia decreciente de la
ciudad (-0,61%).
• La participación de la población menor de 14 años en la estructura poblacional de la
localidad ha venido reduciéndose en el tiempo (cerca de 3,6 puntos porcentuales para
los menores de 9 años y 1,68 puntos porcentuales para aquellos entre 10 y 14 años).
• La localidad presenta uno de los índices de envejecimiento más altos comparado con
la ciudad, con cerca de 79 personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 14
años, índice que es alto respecto al de la ciudad (59).
• Respecto a la población con discapacidad, las personas mayores son el grupo de mayor
peso dentro de la localidad (cerca del 52%).

Educación - Mercado laboral

Tasa global de cobertura
bruta en educación 201619:

Tasa de deserción en
instituciones educativas
públicas 201520:

Bogotá

92,1%

2,7%

Engativá

89,8%

2,4%

Porcentaje de
población en edad de
trabajar:

Tasa de ocupación:

Bogotá 2018
Engativá 2017

82,18%21

59,4%23

86,32%22

56,23% 24

Tasa de desempleo:
Bogotá 2018

Engativá

Tasa de informalidad:

11,23%25

47,06%27

2017

2014

8,98%26

32%28

Salud
Aseguramiento en salud 201829:
Bogotá
Engativá

Contributivo

Subsidiado

76,8%

14,1%

84%

8%
*Tasa de fecundidad
global 2010-201530:

Bogotá

1,9

Engativá

1,7

Tasa de embarazo por mil niñas y adolescentes 201531:
10 - 14 años

15 - 19 años

Bogotá

1,2

48,6

Engativá

0,6

31

Prevalencia de
desnutrición crónica en
menores de 5 años 201632:
Bogotá
Engativá

Tasa de mortalidad
infantil por mil
nacidos vivos 201733:

17%

8,9

14,2%

11,28

* Es el número promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida reproductiva (15 a 49 años).

Convivencia

Casos de violencia intrafamiliar 201834:

Bogotá
Engativá

Menores de 18 años

Mayores de 60 años

Población total

3.923

3.586

52.241

319

566

5.716

Engativá representa el 11% de los casos de violencia
intrafamiliar de Bogotá.
En el 51,3% de los casos, la violencia intrafamiliar al interior
de la localidad es contra las mujeres.

Proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Integración Social
en Engativá 201835

$999.230 millones

$37.732 millones

Inversión total de la Secretaría
en Bogotá

Inversión total ejecutada
en Engativá

Beneficiarios Bogotá

Beneficiarios Engativá

554.727

38.209

Personas atendidas en todos los
servicios de la Secretaría

Personas atendidas en todos los
servicios de la Secretaría

Resultados en Engativá 2018
Unidades operativas abiertas:
Centro Día Luz de Esperanza con

156

cupos.

Nuevo.
Inversión de

$2.551

millones de pesos.

Prevención y atención de la maternidad y paternidad temprana

543 adolescentes y jóvenes participantes en 7

ferias para promoción de una
sexualidad responsable.*

Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia

143

3.613
niños y niñas
atendidos en

20
jardines infantiles.**

1.071

niños, niñas y adolescentes
atendidos en

415

1

Centro Amar y

en la estrategia móvil
para la prevención del
trabajo infantil

niños y niñas de 0 a 2 años,
y madres gestantes y
lactantes atendidos en
Creciendo en familia.

Una
Unaciudad
ciudadpara
paralas
lasfamilias
familias

2.899

personas víctimas de violencia intrafamiliar
protegidas a través de medidas legales en

* Proyecto Distrital y convenio OEI
** Incluye jardines diurnos, nocturnos y casas de pensamiento

2

Comisarías de familia

Por
Poruna
unaciudad
ciudadincluyente
incluyentey ysin
sinbarreras
barreras

102

menores con discapacidad atendidos en

1.013

1

Centro Crecer.

personas con discapacidad recibieron bono canjeable por alimentos.

Envejecimiento digno, activo y feliz

1.007
8.560

personas mayores atendidas en

2

Centros Día.

personas mayores con apoyos económicos. ***

Distrito Diverso

208

personas LGBTI atendidas, sus familias y redes de apoyo.

Bogotá te Nutre

2.202

personas
atendidas en

7

comedores.

2.324

personas con
bono canjeable
por alimentos.

Distrito Joven

2.692

jóvenes atendidos en la Casa de la juventud.

*** incluye apoyos económicos tipo C.

774

personas con canasta
de complementación
alimentaria.
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