
 

Flash informativo – Encuesta de Pulso Social (EPS) 
Trimestre noviembre 2020 - enero 2021 

 
En el trimestre noviembre 2020-enero 2021, Bogotá mostró una disminución en las expectativas positivas de las personas respecto 
al bienestar económico de sus hogares y el empleo en el país, fenómeno que se repite a nivel de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas de Colombia. Por otra parte, el segundo pico de la pandemia aumentó en 3,4 p.p. el porcentaje de habitantes de 
Bogotá que están preocupados o muy preocupados por contagiarse (68%). Resulta además preocupante que solo el 68,2% de los 
hogares de la ciudad consumió 3 comidas al día, y que la percepción de inseguridad al salir a las calles es cada vez más alta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 1. Hogares de Bogotá que creen que su 
situación económica será mejor o mucho mejor 

dentro de 12 meses. Trimestre móvil. • En el trimestre noviembre 2020-enero 2021, el 40,3% de 
los hogares en Bogotá considera que su situación 
económica será mejor o mucho mejor en los próximos 12 
meses. Esta cifra ha mostrado una disminución 
significativa desde el trimestre septiembre-noviembre 
2020 (periodo en el cual alcanzó su máximo en el último 
semestre), como consecuencia de la desaceleración de la 
recuperación económica de la ciudad y el país. 
 

• Las ciudades con el mayor porcentaje de hogares con 
expectativas positivas en dicho trimestre fueron: Cúcuta 
(78,4%), Bucaramanga (72,6%), y Cartagena (63,9%). 

 

• El índice de confianza del consumidor para el país, que 
venía presentando un incremento, alcanzando un 
máximo en noviembre con 34,4%, disminuyó a 33,7% en 
diciembre, y a 31,9% en enero. Fuente: DANE, EPS. Elaboración ProBogotá. 

Dirección de Futuro del Empleo y Desarrollo Económico!
María Alejandra Palacio – Directora!
Juan Felipe Campos – Analista 
Ana María Ruiz - Juan David Mateus – Estudiantes en práctica 

Situación económica 

Comidas consumidas al día Gráfico 2. Hogares que consumen 3 comidas al día. 
Trimestre noviembre 2020-enero 2021. 

• En las 23 ciudades principales y áreas metropolitanas, la 
proporción de hogares que consumieron 3 comidas al 
día en comparación a la situación previa al confinamiento 
es menor. En Bogotá, para el trimestre noviembre 2020-
enero 2021, esta cifra se ubicó en 62,8%, 22,5 p.p. menos 
que antes del inicio de la cuarentena. 
 

• Las ciudades donde más hogares consumieron 3 
comidas al día en el mismo trimestre fueron Tunja (97,1%) 
y Bucaramanga (92,3%). Las ciudades donde menos 
hogares consumieron 3 comidas al día fueron Cartagena 
(33,5%) y Barranquilla (45,3%).  

 

• La ciudad con la mayor variación en comparación con 
antes de la cuarentena fue Santa Marta, donde el 
porcentaje cayó de 51,3 p.p. situándose en 48,4%. La 
segunda ciudad con la mayor caída fue Barranquilla, 
presentando una disminución de 44,3 p.p. (45,3%). 
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Fuente: DANE, EPS. Elaboración ProBogotá 
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Fuente: DANE, EPS. Elaboración ProBogotá. 

Empleo y tareas del hogar 

• Para el trimestre noviembre 2020-enero 2021, en 8 de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, más del 20% de las personas 
reportó haberse sentido sobrecargada con sus tareas laborales. Bogotá, con 31,2%, es la segunda ciudad con mayor sensación 
de sobrecarga laboral después de Quibdó (31,8%). Cúcuta (3,9%), Cartagena (4%) y Tunja (4%), fueron las ciudades donde 
sus ciudadnos reportaron la menor sensación de sobrecarga. La sobrecarga laboral en Bogotá ha venido aumentando en 
todos los trimestres desde julio-septiembre. 
 

• En cuanto a la sobrecarga de tareas del hogar, Bogotá es la cuarta ciudad donde sus habitantes reportaron mayor sensación 
de sobrecarga (33,9%), después de Sincelejo (53,5%), Popayán (42,9%), y Villavicencio (35,7%).  

 

• Las expectativas positivas frente al empleo en el país aumentaron hasta el trimestre noviembre 2020-enero 2021 (Gráfico 4). 
Desde entonces han disminuido debido a la desaceleración en la actividad económica de los últimos 2 meses. Las ciudades 
con las mayores proporciones de personas con expectativas positivas frente al empleo fueron Cúcuta (43%), Medellín (36,2%) 
y Santa Marta. (36%). 
 
 Gráfico 3. Sobrecarga laboral y en el hogar en Bogotá. 

Trimestre noviembre 2020-enero 2021.  
Gráfico 4. Hogares con perspectivas positivas de 

la situación del empleo en el país para los 
próximos 12 meses. Bogotá, Trimestre móvil. 

Bienestar emocional 

 
• Para el trimestre noviembre 2020-enero 2021, el 41,4% de 

los bogotanos afirmó haber sentido preocupación o 
nerviosismo, el 21,6% cansancio, y el 12,6% soledad. En 
comparación con las demás ciudades, Bogotá fue la tercera 
con más personas experimentando irritabilidad (14,7%), y la 
segunda con dolores de cabeza y estomago (20,3%). 
 

• Por otro lado, Bogotá fue la ciudad donde los momentos de 
discusión y conflicto dentro del hogar aumentaron más en 
comparación con antes de la cuarentena. Mientras que la 
cifra para las 23 ciudades fue de 13,8%, en Bogotá fue de 
22,7%.  

 
 

Fuente: DANE, EPS. Elaboración ProBogotá Fuente: DANE, EPS. Elaboración ProBogotá. 

Gráfico 5: Incidencia de sentimientos reportados 
durante los últimos 7 días y aumento de conflictos en el 

hogar. Bogotá, Trimestre móvil. 
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• Para el trimestre noviembre 2020-enero 2021, de las 23 
ciudades y áreas metropolitanas, Montería (81,8%), 
Riohacha (81,2%) y Cúcuta (80,6%) fueron las ciudades 
con mayor proporción de personas un poco o muy 
preocupadas de contagiarse. Por su parte, Neiva 
(49,2%), Florencia (56,9%) y Quibdó (57,9%) presentaron 
las menores proporciones. 
 

• Al igual que en las demás ciudades del país, en Bogotá 
la preocupación ha venido en aumento desde el 
trimestre septiembre-noviembre 2020, lo que es 
consecuente con el segundo pico de casos y 
fallecimientos en la capital y en el resto del país. 
 

• A nivel nacional la población más preocupada por 
contagiarse es la de mayores de 55 años (74,3%), 3 p.p. 
superior a las personas entre 25 y 55 (71,3%) y 5,9 p.p. 
superior a las personas entre 10 y 24 años (68,5%). 
 

Preocupación por contagio de Covid-19 

Interés en aplicarse la vacuna Gráfico 7. Personas interesadas en aplicarse la vacuna contra 
el Covid-19. Trimestre móvil. 

Gráfico 6. Porcentaje de personas que reportó estar un 
poco o muy preocupadas de contagiarse del Covid-19. 

Trimestre móvil. 

Fuente: DANE, EPS. Elaboración ProBogotá. 

• Si bien el interés de las personas en Bogotá y las demás 
ciudades por vacunarse venía disminuyendo, en el 
trimestre noviembre 2020 – enero 2021 presentó un 
repunte de 1,9 p.p. respecto a octubre-diciembre 2020, 
ubicándose en 61,8% para Bogotá. Esta cifra fue superior 
en 1,6 p.p. a la del total de las 23 ciudades y áreas 
metropolitanas (60,2%). 
 

• Las ciudades con mayor interés por vacunarse fueron 
Riohacha (72,5%), Medellín (69,2%) y Pasto (68,4%). 
Aquellas con menor interés fueron Cali (42,2%), Florencia 
(50,1%) y Bucaramanga (51,2%). 
 

• Las 2 principales razones de los habitantes de Bogotá para 
no desear vacunarse fueron: que la vacuna puede llegar a 
tener efectos adversos en un futuro (52,6%); y que dudan 
de su efectividad (20%). 
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Fuente: DANE, EPS. Elaboración ProBogotá 
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Fuente: DANE, EPS. Elaboración ProBogotá. 

Fuente: DANE, EPS. Elaboración ProBogotá 

Gráfico 9. Porcentaje de personas que se sienten inseguras o 
muy inseguras saliendo de día y de noche. Bogotá, Trimestre 

móvil.  

Educación 

• En el trimestre noviembre 2020-enero 2021, el 3,4% 
de los niños y niñas que iba al colegio antes del 
confinamiento, desertaron de las actividades 
educativas. Este porcentaje fue 0,3 p.p. inferior al de 
las 23 ciudades. 

• Las ciudades donde la mayor cantidad de niños y 
niñas desertaron de sus actividades educativas 
fueron Riohacha (16,7%), Santa Marta (8,9%), y 
Valledupar (7,3%).  

• Las ciudades con la menor disminución fueron 
Sincelejo (1,3%), Ibagué y Tunja (ambas con 1,8%). 
 

Seguridad 

Gráfico 8. Porcentaje de hogares donde los niños y niñas 
desertaron de sus actividades escolares desde que cerraron las 

escuelas y colegios. Trimestre noviembre 2020-enero 2021. 

• Para el trimestre noviembre 2020- enero 2021, en 
Bogotá el 49,5% de sus habitantes reportaron haberse 
sentido inseguros o muy inseguros saliendo solos de 
día, y el 48% de noche. Además, el 2,8% de las 
personas en Bogotá nunca salen solas de día, y un 
38,5% de noche. 
 

• De las personas que salen de noche en Bogotá, el 78% 
se siente insegura o muy insegura, siendo la quinta 
ciudad con la menor percepción de seguridad en las 
noches.  

 
• Entre quienes salen de noche, Cúcuta (90,9%) y Quibdó 

(91%) son las ciudades donde más personas se sienten 
inseguras. Esas ciudades son también las que tienen 
mayor percepción de inseguridad entre quienes salen 
de día, con 83,1% y 73,2% respectivamente. 

 
• Entre quienes salen de noche, Medellín (17,2%) y Tunja 

(21,9%) son las ciudades donde menos personas se 
sienten inseguras. Estas dos ciudades son también las 
ciudades con menor percepción de inseguridad entre 
quienes salen de dia con 3,1% en Tunja y 10,5% en 
Medellín. 


