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El ABC de la pobreza en Bogotá 

Fuente: Encuesta Calidad de vida 2018 (DANE)

Tienen

27 años 
en promedio

Está afiliado al régimen 
subsidiado de salud 

Han estudiado 

6 años 
en promedio  (o no han 
terminado el bachillerato)

Es soltero (a) 

Si trabaja lo hace en
empleos informales 

Si es persona mayor de 60 
años, lo más probable es 
que no tenga pensión y 
no esté cotizando

Su hogar está 
conformado, en 
promedio, por 
       personas4

Características de una persona pobre multidimensional en Bogotá 2018 



Grupos poblacionales y pobreza multidimensional en Bogotá 2017
El ABC de la pobreza en Bogotá 

Fuente: Encuesta Multipropósito Bogotá 2017 (DANE)
Cálculos Secretaría Distrital de Integración Social. 

Población total de Bogotá

Pobres multidimensionales 
en Bogotá 

Primera infancia

%

7,44

6,52

Personas

599.398

39.069

Jóvenes
14-28 años

%

25,20

5,04

Personas

2.029.366

102.263

Personas 
mayores

%

10,95

5,73

Personas

881.725

50.497

Personas con 
discapacidad
%

3,77

9,70

Personas

303.524

29.427

Las personas con discapacidad de la ciudad a 2017 
tenían el índice de pobreza multidimensional más 

alto con relación a los demás grupos poblacionales 
analizados.  



El ABC de la pobreza en Bogotá 

Predomina la 
jefatura 

femenina

Habitan en 
viviendas 

arrendadas

El jefe del hogar 
tiene en promedio 

6 años de 
educación

Sus integrantes 
están afiliados al 

régimen 
subsidiado de 

salud

Las personas 
del hogar que 

trabajan, lo hacen 
en empleos 
informales

En su mayoría 
están 

conformados por 
niños y niñas en 
primera infancia 

y personas 
mayores.

Los ingresos del 
hogar solo alcanzan 
para cubrir gastos 

básicos como: 
alimentación, 
transporte y 

vivienda*

Fuente: Encuesta Calidad de Vida 2018 (DANE)
*Nota: Esta característica corresponde a una 
pregunta de opinión realizada al jefe del hogar o 
al cónyugue.

Características de los 
hogares pobres 
multidimensionales en 
Bogotá 2018 



Dimensiones para medir el índice de pobreza multidimensional
El ABC de la pobreza en Bogotá 

Si un hogar tiene al menos 5 de las 15 
privaciones se considera pobre por 

capacidades o pobre multidimensional.

Bajo logro educativo: 
el promedio de los 
años de estudio de 
los mayores de 15 
años es menor a 9.

Analfabetismo: 
mayores de 15 años 
que no saben leer ni 
escribir.

Inasistencia escolar: al 
menos un menor del hogar 
entre 6 y 16 años no se 
encuentra estudiando.

Rezago escolar: al menos un 
menor del hogar entre 7 y 17 
años no tiene los años de 
escolaridad esperados 
según su edad. 

Barreras de acceso a 
servicios para el cuidado de 
la primera infancia como:

- No está asegurado a 
salud.

- Pasa la mayor parte del 
tiempo con su padre o 
madre en el trabajo.

- Se queda solo en la casa.
- Está al cuidado de un 

pariente menor de 18 
años

- Asiste a un jardín la 
mayor parte del tiempo 
pero no recibe 
alimentación gratuita.

Trabajo infantil: si al menos 
un niño del hogar entre 12 y 
17 años se encuentra en 
condición de ocupación.

Desempleo de larga 
duración: una persona 
del hogar, mayor de 12 
años, lleva más de 12 
meses sin trabajo. 

Empleo informal.

Sin aseguramiento en 
salud.

Barreras de acceso a 
servicios de salud: al 
menos una persona 
del hogar tuvo algún 
problema de salud 
que no haya 
requerido 
hospitalización, y no 
haya acudido a una 
institución de salud.

Sin acceso a fuente de 
agua mejorada.

Inadecuada eliminación 
de excretas.

Pisos inadecuados 
como tierra.

Paredes exteriores 
inadecuadas como 
madera burda, tabla, 
tablón, guadua, otro 
vegetal, zinc, tela, 
cartón, deshechos y sin 
paredes.

Hacinamiento crítico: 
tres personas o más en 
una habitación.

Condiciones 
educativas del hogar

Condiciones de la 
niñez y la juventud

Acceso a servicios 
públicos domiciliarios 

y condiciones de la 
vivienda

Trabajo Salud
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Descomposición del IPM por dimensiones 2016-2018 
El ABC de la pobreza en Bogotá 

La Encuesta de Calidad de Vida 
muestra que entre 2016 y 2018, 
la dimensión que más perdió 
peso en la composición de la 
pobreza fue educación y la que 
más aumentó fue trabajo. 

El peso de una dimensión en la 
pobreza multidimensional 
marca el énfasis de las políticas 
públicas. Por ejemplo, el 
porcentaje de la dimensión 
Trabajo dice que cada vez son 
más importantes los desafios de 
las condiciones laborales en 
Bogotá.

Fuente: Cálculos Secretaría Distrital de Integración Social con base en la 
Encuesta de Calidad de Vida 2016-2018 (DANE)

28,0% 31,7%

32,0% 27,3%

20,9%

15,78%

3,4% 5,8%

2016 2018

Trabajo

Educación

Salud

Niñez y 
Juventud

Vivienda

16,6%

18,6%

Dimensiones

La dimensión educación pasó de tener una participación de 32 % en 2016 a 27,3 % en 2018; 
mientras que la dimensión de trabajo pasó de 28 % a 31,7 % en el mismo período. 



La pobreza multidimensional 2016-2018 de Bogotá frente a la Nación y otras regiones
El ABC de la pobreza en Bogotá 

17,8%

19,6%

5,9%

4,3%

16,8%

16,4%

18,0%

19,0%

33,2%

33,3%

12,0%

13,6%

15,1%

17,1%

26,4%

33,5%

Bogotá Nacional Caribe Oriental Central Pacífica Valle del 
Cauca 

Antioquia

2016

2018

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida. 2018. 
Fecha de publicación: 3 de mayo de 2019.
Nota: para el año 2017 los datos son representativos 
únicamente para el dominio cabeceras.

Bogotá tiene el mayor descenso de la pobreza 
multidimensional en 2018 frente a 2016 con 1,6 puntos 

porcentuales frente a la Nación y demás regiones.

Según el DANE, en el año 2018 el 4,3 % de las personas 
de Bogotá se encontraban en pobreza multidimensional 
(aproximadamente 355.000 personas), lo que significa 
que, por cada 100 personas de la ciudad 4,3 son pobres 
por capacidades (2018). 



Incidencia de la pobreza en Bogotá 2002-2018
El ABC de la pobreza en Bogotá 

La siguiente gráfica muestra la evolución histórica de la pobreza 
en Bogotá en los últimos 10 años cuando empieza a compararse 
la pobreza multidimensional o de capacidades de los hogares con 
la pobreza por ingresos o monetaria. 

Nota: según el DANE los datos de la Encuesta de Calidad de Vida del año 2017 no son representativos para registrar la cifra de pobreza 
multidimensional en 2017 
Fuente: DANE-Encuesta Continua de Hogares (2002-2005), Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2018) y Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida 2010-2018.
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Pobreza multidimensionalPobreza monetaria Pobreza monetaria extrema

En 2018 Bogotá registra la pobreza 
multidimensional más baja de su historia.



12,4 de cada 100 personas en Bogotá son 
pobres monetarios (2018), es decir, al 
mes cuentan con $257.433 pesos o 
menos para cubrir sus gastos básicos. 

De estas, 2,5 personas están en 
situación de pobreza extrema, es decir, 
al mes tienen $117.605 pesos o menos 
para cubrir sus gastos básicos.

Los datos muestran cómo la pobreza monetaria reacciona 
al comportamiento de la economía del país y de la ciudad. 
A partir de 2014 se revirtió la caída en las tasas de 
pobreza de Bogotá pasando de 10,1 % a 12,4 % en 2018. 

10,1 %

12,4 %
2018

2014

Pobreza monetaria o por ingresos en Bogotá 2018
El ABC de la pobreza en Bogotá 

Pobreza 
Monetaria



Principales logros de la Administración Bogotá Mejor para Todos 
que le apuntan a la disminución de la pobreza

El ABC de la pobreza en Bogotá 

Trabajo infantil 

153.710 personas más afiliadas al régimen de salud desde 2015. 
Apertura de 31 Centros de Atención Prioritaria en Salud.

Régimen de salud

495 mil empleos formales creados por inversión en infraestructuraEmpleabilidad

Cero muertes por desnutrición infantil aguda entre 2016 y 2018Desnutrición infantil

A 2018, 184 mil niños y niñas atendidos en la Ruta Integral 
de Atención a la Infancia-RIA Atención integral a la infancia

145.204 personas mayores con apoyos económicosVejez

Más de  $800.000 millones de pesos invertidos en alimentación 
y nutrición durante la administración

Alimentación y nutrición

2014  

11,0%

2018

4,9%

Disminución de la tasa de deserción escolar. Se logró 
prevenir la deserción de 16 mil niños, niñas y jóvenes 
con todas las garantías de bienestar y calidad.

2015

3,6%

2017

1,6%
Deserción escolar

92.000 niños y niñas dejaron de trabajar



Estrategia distrital “Buscamos a los más vulnerables”  
El ABC de la pobreza en Bogotá 

La Administración Distrital está buscando 
25.000 nuevos hogares vulnerables en zonas 
priorizadas de la ciudad para brindarles 
servicios y apoyos sociales.

Se están haciendo visitas para caracterizar 
sus principales necesidades, con el fin de 
priorizar su acceso a la oferta social distrital.

La estrategia está liderada por la Secretaría 
Distrital de Integración Social e involucra a 
los sectores Educación, Salud, Hábitat y el 
SENA, entre otros. 

.  

¿Qué les vamos a 
ofrecer a los hogares 
más vulnerables 
identificados? 

Acompañamiento con 
atención personalizada 
para identificar 
necesidades y 
potencialidades que 
acerquen la oferta social 
a los hogares.

• Acompañamiento 
comunitario para: 
fortalecer las 
capacidades de los 
hogares para afrontar 
problemas comunes.

• Acceso a la oferta de servicios 
distritales como jardines 
infantiles, colegios, comedores, 
aseguramiento en salud y 
acceso a capacitaciones para el 
desarrollo de habilidades 
laborales.



100 barrios priorizados

Usme
Alfonso López
Ciudad Usme
Comuneros
Gran Yomasa
La Flora

Tunjuelito
Tunjuelito
Venecia

San Cristóbal
La Gloria
San Blas
20 de Julio

Rafael 
Uribe Uribe
Diana Turbay
Marco Fidel Suárez

Unidades de Planeación Zonal donde se ubican los barrios priorizados

Bosa 
Bosa Occidental
El Porvenir 
Bosa Central
Tintal Sur
Apogeo

Usaquén
San Cristóbal Norte

Suba
El Rincón
Tibabuyes

Engativá
Engativá

Fontibón
Fontibón

Kennedy
Américas
Calandaima
Corabastos
Gran Britalia
Patio Bonito

Ciudad Bolívar
El Tesoro
Lucero
Jersulén
San Francisco
Ismael Perdomo

El ABC de la pobreza en Bogotá 

Los 100 barrios representan el 
1,8% del total de barrios de la 
ciudad y concentran el 10% de 

los casos de violencia 
intrafamiliar registrados en 

comisarías de familia en 2017. 



 Barrios

Ciudad Bolívar
Arborizadora Alta

Bella Flor Sur-Sin 
Corregimiento

Bellavista

Caracolí

Casa De Teja-Jerusalén

El Mirador

El Mochuelo

El Mochuelo Urbano

Estrella Del Sur

Jerusalén-Arborizadora 
Alta

Juan Pablo II

La Pradera-Las Brisas

Las Acacias

Las Brisas

Los Laureles II

Lucero Alto

Lucero Del Sur

Paraíso Quiba

Potosí

Primavera II

Quiba

San Francisco

San Rafael

Santa Viviana

Sotavento

Verona

Usme
Centro Usme 
Urbano

Comuneros- 
Monteblanco

El Nuevo Portal

El Progreso 
Usme-Alfonso López

El Virrey-Comuneros

Gran Yomasa

Juan Rey Sur-La 
Flora

La Andrea-Gran 
Yomasa

La Comuna

Santa Librada 
Norte-Gran Yomasa

Santa Librada-Gran 
Yomasa

Tocaimita Oriental- 

Tunjuelito
Samore

San Carlos

San Vicente 
Ferrer-Comuneros

San Cristóbal
Bello Horizonte-20 
de Julio

San Martín Sur-La 
Gloria

Santa Inés Sur-San 
Blas

Rafael Uribe Uribe
Diana Turbay

Granjas San 
Pablo-Marco Fidel 
Suárez-Remanso Sur

Marruecos-Marco Fidel 
Suárez I

Bosa 
Brasilia

Canaveralejo

Chicó Sur

Ciudadela El Recreo

Ciudadela El Recreo 
II-Reservados 
Recreo 2-Olarte

El Corzo

El Retazo

Escocia

Escocia

Gran Colombiano

José Antonio Galán

José María 
Carbonell

La Paz Bosa

Las Margaritas

Olarte

Parcela El Porvenir

San Antonio

San Diego-Bosa

Santa Fe Bosa

Usaquén
Bosque de Pinos

Suba
Aures II

El Rincón

El Rincón Norte

La Gaitana-Las Flores

Lisboa

Sabana de Tibabuyes

San Cayetano

San Pedro

Santa Cecilia

Santa Rita De Suba

Tibabuyes II

Tibabuyes Occidental

Tibabuyes-Toscana

Toscana

Villa María

Engativá
El Muelle

Marandú

Sabana del Dorado

Fontibón
Versalles Fontibón

Kennedy
Chucua De La Vaca I

Chucua De La Vaca II

Ciudad de Cali

Dindalito

Galán

Gran Britalia

Gran Britalia I

Hipotecho Sur

Llano Grande

MarÍa Paz

Patio Bonito

Patio Bonito Ii

Provivienda Occidental

Tintalá

El ABC de la pobreza en Bogotá 



Principales características de los hogares priorizados
El ABC de la pobreza en Bogotá 

11,53% 
de las 
personas 
reportan tener 
algún tipo de 
discapacidad

32,29% 
de las personas 
entre 15 y 24 
años son 
jóvenes nini, 
que ni estudian 
ni trabajan

51,54%
de los hogares 
tiene jefatura 
femenina 

3,3
personas por 
hogar

30,16
Puntaje 
Sisbén 
promedio

• Acceso a la oferta de servicios 
distritales como jardines 
infantiles, colegios, comedores, 
aseguramiento en salud y 
acceso a capacitaciones para el 
desarrollo de habilidades 
laborales.

Los hogares potenciales presentan las siguientes características: 

Los 100 barrios representan el 1,8% 
del total de barrios de la ciudad y 

concentran el 10% de los casos de 
violencia intrafamiliar registrados en 
comisarías de familia en 2017.


