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INTRODUCCIÓN 
 

La pobreza es reconocida como un fenómeno que se opone al desarrollo de las 

personas (PNUD, 2008) generalmente unido a la segregación socioeconómica en el 

espacio urbano, en donde ricos y pobres focalizan su hábitat y su actuar cotidiano a 

espacios que implícitamente restringen la interacción de ambos grupos poblacionales. 

Para el caso de Bogotá, favoreciendo la separación entre el norte que alberga a los 

ricos y el sur que acoge a los pobres. 

Los llamados pobres reconocidos como el grupo poblacional carente de recursos 

económicos o vitales para subsistir, bajo condiciones que impiden el desarrollo de sus 

capacidades o en situación de vulnerabilidad o restricción de derechos, encuentran en 

el Distrito Capital mayor posibilidad de salir de la pobreza frente a aquellos ubicados en 

cualquier otra ciudad del país, debido a que la dinámica de esta ciudad pese a la 

segregación presente, logra la ampliación de capacidades mediante políticas que han 

venido contribuyendo al mejoramiento del ingreso de los capitalinos, el acceso a 

servicios básicos como salud, educación, o la misma alimentación. 

Ahora bien, la dinámica de Bogotá admite no solo una polarización entre ricos y pobres 

sino que en medio de estos extremos se presenta una gran diversidad poblacional 

calificada o medida a través de diferentes indicadores y clasificada según las 

localidades del Distrito. 

Es así como el presente documento busca en su primera parte definir o caracterizar a la 

pobreza desde diferentes enfoques de la actualidad, y así finalizar esta parte con el 

concepto de pobreza desarrollado desde la Secretaría de Integración. 

El segundo capítulo aborda las formas de cómo se mide la pobreza en Bogotá y crea un 

Indicador integrado de pobreza por localidades, el cual está constituido por los 

diferentes indicadores existentes y que tiene a su favor que contempla aspectos 

económicos, sociales y de percepción. 

En el tercer capítulo se presenta la forma como la Secretaría de Integración Social 

contribuye a la reducción de la pobreza en la Ciudad a través de los proyectos y 

programas ejecutados a partir de la política pública y desde una visión con énfasis en el 

desarrollo de las capacidades y el ejercicio de los derechos. 
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PRESENTACION 
 

La pobreza es reconocida como un fenómeno que se opone al desarrollo de las 

personas (PNUD, 2008) generalmente unido a la segregación socioeconómica en el 

espacio urbano, en donde ricos y pobres focalizan su hábitat y su actuar cotidiano a 

espacios que implícitamente restringen la interacción de ambos grupos poblacionales. 

Para el caso de Bogotá, favoreciendo la separación entre el norte que alberga a los 

ricos y el sur que acoge a los pobres. 

Los llamados pobres reconocidos como el grupo poblacional carente de recursos 

económicos o vitales para subsistir, bajo condiciones que impiden el desarrollo de sus 

capacidades o en situación de vulnerabilidad o restricción de derechos, encuentran en 

el Distrito Capital mayor posibilidad de salir de la pobreza frente a aquellos ubicados en 

cualquier otra ciudad del país, debido a que la dinámica de esta ciudad pese a la 

segregación presente, logra la ampliación de capacidades mediante políticas que han 

venido contribuyendo al mejoramiento del ingreso de los capitalinos, el acceso a 

servicios básicos como salud, educación, o la misma alimentación. 

Ahora bien, la dinámica de Bogotá admite no solo una polarización entre ricos y pobres 

sino que en medio de estos extremos se presenta una gran diversidad poblacional 

calificada o medida a través de diferentes indicadores y clasificada según las 

localidades del Distrito. 

Es así como el presente documento busca en su primera parte definir o caracterizar a la 

pobreza desde diferentes enfoques de la actualidad, y así finalizar esta parte con el 

concepto de pobreza desarrollado desde la Secretaría de Integración. 

El segundo capítulo aborda las formas de cómo se mide la pobreza en Bogotá y crea un 

Indicador integrado de pobreza por localidades, el cual está constituido por los 

diferentes indicadores existentes y que tiene a su favor que contempla aspectos 

económicos, sociales y de percepción. 

En el tercer capítulo se presenta la forma como la Secretaría de Integración Social 

contribuye a la reducción de la pobreza en la Ciudad a través de los proyectos y 

programas ejecutados a partir de la política pública y desde una visión con énfasis en el 

desarrollo de las capacidades y el ejercicio de los derechos. 
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1. LOS CONCEPTOS Y ENFOQUES DE LA POBREZA 
 

La pobreza es un fenómeno de incidencia global que en términos generales se refiere o 

se asocia a la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable (PNUD, 1997). 

Entre los aspectos que la componen se menciona llevar una vida larga y saludable, 

acceder a educación y disfrutar de un nivel de vida decente, además de otros 

elementos como la libertad política, el respeto de los derechos humanos, la seguridad 

personal, el acceso al trabajo productivo y bien remunerado y la participación en la vida 

comunitaria. No obstante, la dificultad de medir algunos elementos constituyentes de la 

“calidad de vida”, el estudio de la pobreza se ha restringido a los aspectos 

cuantificables –y generalmente materiales– de la misma, usualmente relacionados con 

el concepto de “nivel de vida” (Feres & Mancero, 2001). 

El término “pobreza” en la actualidad tiene distintas connotaciones, por ejemplo, Paul 

Spicker (1999) identifica doce posibles formas de interpretar esta palabra a partir de 

cuatro grupos, clasificados de la siguiente manera: 

1.1. Pobreza como un concepto material. 

En donde la población es considerada pobre porque no tiene algo que necesita, o 

cuando carece de los recursos para acceder a las cosas que requiere. En este caso, 

pobreza es asociada a:  

a. Necesidad. Entendida como carencia de bienes o servicios materiales. La 
población “necesita” cosas tales como comida, vestido, combustible o techo. 
Para Vic George en (Spicker, 1999) “la pobreza consiste en un núcleo de 
necesidades básicas y en un conjunto de otras necesidades que cambian en el 
tiempo y en el espacio”. 
 

b. Un patrón de privaciones. No toda necesidad puede ser vista como equivalente 
a pobreza, y existen varias interpretaciones sobre lo que constituye la pobreza. 
Algunas interpretaciones enfatizan la importancia particular de cierta clase de 
necesidades, como el hambre y la falta de vivienda. 

El término “privación” tiene que ver con el contraste entre “sentimientos de 

privación” y “condiciones de privación”. Peter Townsend citado por Spicker 

(1999) ha sostenido que “la última sería una mejor acepción”. Hay mucho que 

decir a favor de un conjunto de criterios basados en condiciones concretas, que 

permitieran usar el término “privación relativa” en un “sentido objetivo para 

describir situaciones en las cuales las personas poseen cierto atributo deseable, 
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menos que otras, sea ingreso, buenas condiciones de empleo o poder”. 

Por otra parte, la elección de las “condiciones de privación” no puede ser 

independiente de los “sentimientos de privación”. Los bienes materiales no se 

pueden evaluar, en este contexto, sin una referencia a la visión que la gente 

tiene de ellos; incluso si los “sentimientos” no se incorporan de manera explícita 

deben desempeñar un papel implícito en la selección de los atributos. 

Townsend (1993) ha insistido, con acierto, en la importancia de “definir el estilo 

de vida generalmente compartido o aprobado en dada sociedad y evaluar si (...) 

hay un punto en la escala de la distribución de recursos por debajo del cual las 

familias encuentran dificultades crecientes (...) para compartir las costumbres, 

actividades y dietas que conforman ese estilo de vida”.  

c. Limitación de recursos. Las necesidades mantienen un vínculo estrecho con 
los recursos; toda necesidad lo es de algo. Puede considerarse que la pobreza 
refiere a circunstancias donde las personas carecen de ingreso, riqueza o 
recursos para adquirir o consumir las cosas que necesitan. Booth en Spicker 
(1993) afirmaba que “los ‘pobres’ son aquellos cuyos medios de vida pueden ser 
suficientes, pero son apenas suficientes para una vida decente e independiente; 
los ‘muy pobres’ serían aquellos cuyos medios de vida resultan insuficientes de 
acuerdo a un nivel de vida considerado normal en ese país”. 
 

1.2. Pobreza como situación económica 

 

Entendida en términos económicos desde los niveles de ingreso de los individuos o de 

los grupos sociales, equivalente a bajos ingresos. 

a. Nivel de vida. La idea de “necesidad” supone que algunos artículos o bienes son 
particularmente importantes o necesarios. Aunque la idea de nivel de vida está 
íntimamente ligada a la necesidad, es un concepto de índole general que refiere 
no tanto a las formas específicas de privación sino a la experiencia general de 
vivir con menos que los demás.  

b. La Organización Internacional del Trabajo considera que “al nivel más básico, 
individuos y familias son considerados pobres cuando su nivel de vida, medido 
en términos de ingreso o consumo, está por debajo de un estándar específico” 
(OIT, 1995). 
 

c. Desigualdad. Las personas pueden ser consideradas pobres porque están en 
situación de desventaja respecto de otros en la sociedad. O’Higgins y Jenkins en 
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Spicker (1993) afirman que “prácticamente todas las definiciones del umbral de 
pobreza empleadas en los países económicamente desarrollados, alrededor de 
la última mitad del siglo, se han preocupado por establecer el nivel de ingreso 
necesario para acceder a los niveles mínimos de vida considerados aceptables 
en esa sociedad en ese momento.  
 

d. De otra parte Miller y Roby (1967) argumentan en favor de la visión de la 
pobreza en términos de desigualdad, y concluyen: Enunciar los problemas de la 
pobreza en términos de estratificación supone concebir la primera como un 
problema de desigualdad. 

 

e. Posición económica. Una “clase” de personas es un grupo identificado en virtud 
de su posición económica en la sociedad. La clase es un aspecto de 
desigualdad, pero esa desigualdad es una característica de la estructura social y 
no de la desigualdad de recursos o del consumo; los recursos y el consumo son, 
en el mejor de los casos, un indicador de posición social.  
 

1.3. Condiciones sociales 

 

a. Clase social. Las definiciones vinculadas a la clase social comúnmente refieren a 
las condiciones sociales de los pobres. La idea de “clase social” identifica la 
posición socioeconómica con el estatus socioeconómico. Para esta concepción, 
los roles sociales y ocupacionales son constitutivos de la noción de clase. El 
concepto de clase es utilizado tanto como un medio para conceptualizar la 
posición de los pobres en términos estructurales, así como de referencia para la 
investigación empírica sobre los impactos distributivos de las políticas públicas, 
por ejemplo, las relacionadas con educación o atención a la salud (Edgell en 
Spicker, 1993). 
 

b. Dependencia. Algunas veces se considera a la población pobre como aquellos 
que reciben beneficios sociales debido a su carencia de medios. El sociólogo 
George Simmel sostiene que la “pobreza”, en términos sociológicos, refiere no 
tanto a las personas con bajos ingresos sino a aquellos que son dependientes: 
“La persona pobre, sociológicamente hablando, es el individuo que recibe 
asistencia porque carece de medios de subsistencia” (Simmel, 1965 en Spicker, 
1993). 
 

c. Carencias de seguridad básica.  Puede ser vista como vulnerabilidad ante los 
riesgos sociales. Charles Booth citado por Spicker (1993) describía a las 
personas pobres como aquellos que “viven en lucha para satisfacer las 
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necesidades básicas de la vida y cumplir sus metas, mientras que los ‘muy 
pobres’ viven en un estado crónico de necesidad”. 
 

d. Ausencia de titularidades. Drèze y Sen referenciados por Spicker (1993) 
sostienen que tanto la privación como la carencia de recursos reflejan carencia 
de titularidades más que ausencia de artículos esenciales en sí mismos. La falta 
de vivienda es el resultado de la falta de acceso a la vivienda o la tierra, no de la 
inexistencia de viviendas en sí; las hambrunas, sostienen Drèze y Sen, no son el 
resultado de la falta de alimentos, sino de la incapacidad de la población para 
comprar los alimentos existentes. La ausencia de titularidad es fundamental para 
la condición de pobreza: las personas con titularidades no son pobres. 
 

e. Exclusión. La exclusión social afecta a individuos, personas y áreas geográficas; 
puede ser vista no sólo en términos de niveles de ingreso, sino también 
vinculada a cuestiones como salud, educación, acceso a servicios, vivienda y 
deuda. De ese modo, los fenómenos que se derivan de la exclusión social 
incluyen:  

- el resurgimiento de los que viven sin vivienda 
- crisis urbanas 
- tensiones étnicas 
- aumento del desempleo de largo plazo 
- altos niveles persistentes de pobreza (Tiemann citado por Spicker, 1993). 

f. Los enfoques sobre la exclusión enfatizan la naturaleza multidimensional de los 
problemas. 

 

1.4. La Pobreza como un juicio moral 

 

Se considera que las personas son pobres cuando se juzga que sus condiciones 

materiales son moralmente inaceptables. Piachaud citado por Spicker (1993) sostiene 

que la pobreza no es miseria, sino una miseria inaceptable. Afirma que el término 

“pobreza” “lleva consigo un juicio y un imperativo moral de que algo debería hacerse al 

respecto.  

Muchos autores han expuesto la concepción de que “la pobreza es un juicio de valor”: 

concebir como algo que se desaprueba y cuya eliminación resulta moralmente buena 

parece natural. Más aún, Orshansky (1965), ha dicho que “la pobreza, como la belleza, 

está en el ojo de quien la percibe”.  El ejercicio parecería ser, entonces, 

fundamentalmente subjetivo: desplegar las normas morales propias sobre las 

estadísticas de privación. 
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Existen además otros enfoques que definen la pobreza a partir de un conjunto de 

variables que enmarcan una situación específica de una persona o grupo de personas, 

entre ellos encontramos: 

 

1.5.  El enfoque biológico 

 

Este enfoque es reconocido a partir del estudio de principios de siglo sobre la pobreza 

en York hecho por Rowntree (1902) quien definió las familias en situación de “pobreza 

primaria, como aquellas cuyos ingresos totales resultan insuficientes para cubrir las 

necesidades básicas relacionadas con el mantenimiento de la simple eficiencia física”. 

No sorprende que consideraciones biológicas relacionadas con los requerimientos de la 

supervivencia o la eficiencia en el trabajo se hayan utilizado a menudo para definir la 

línea de la pobreza, ya que el hambre es, claramente, el aspecto más notorio de la 

pobreza. 

El enfoque biológico ha sido controvertido debido a que este concepto está sujeto a 

variaciones significativas de acuerdo con los rasgos físicos, las condiciones climáticas y 

los hábitos de trabajo de las personas. Incluso para un grupo específico en una región 

determinada, los requerimientos nutricionales son difíciles de establecer con precisión.  

Algunas personas han logrado sobrevivir con una alimentación increíblemente escasa y 

parece haber un incremento acumulativo de la esperanza de vida a medida que los 

límites dietéticos ascienden. De hecho, la talla de las personas parece crecer con la 

nutrición en un rango muy amplio; los estadounidenses, los europeos y los japoneses 

han aumentado tangiblemente su estatura a medida que han mejorado sus dietas. Es 

difícil trazar una raya en alguna parte. Los llamados “requerimientos nutricionales 

mínimos” encierran una arbitrariedad intrínseca que va mucho más allá de las 

variaciones entre grupos y regiones. 

 

1.6. Enfoque de las capacidades 

 

Este enfoque tiene como principal exponente a Amartya Sen (2000) quien define a la 

pobreza como privación de capacidades, en donde se abarcan conceptos como la 

calidad de vida, las condiciones del trabajo humano y la medición del bienestar a través 

de índices complejos de desarrollo personal y comunitario. Sen centra su análisis en las 

potencialidades de la gente y en las condiciones de todo tipo que le restringen la 

libertad de tener y ser lo que cada uno considera racionalmente que vale la pena tener 
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y ser. 

La condición de pobreza de una persona equivale a algún grado de privación que 

impide el desarrollo pleno de sus capacidades y, en última instancia, de su libertad. La 

superación de esta condición de privación está directamente asociada al ingreso real 

que la gente recibe de su contribución en el sistema productivo, pero involucra más 

cosas que el crecimiento de objetos inanimados de conveniencia. 

En este enfoque tanto la identificación (quién es pobre) como la medición (cuáles son 

sus características esenciales) de la pobreza van más allá del campo específico del 

espacio de bienes y abarcan el campo de lo social (la expansión de servicios públicos 

de salud y educación, por ejemplo) y el campo de lo político (la participación activa del 

sujeto actor en el proceso de decisiones relacionadas con los grandes fines de la vida 

humana en común). 

De otra parte, Sen involucra el concepto de pobreza en un plano más allá de las 

necesidades básicas, en términos de productos primarios, como la nutrición, la vivienda 

y el cuidado de la salud, debido a que esos productos no son más que medios para 

obtener fines reales. Sen admite el desarrollo de una lista de necesidades básicas 

objetivas, cuya satisfacción resulta absolutamente necesaria para llevar una vida 

humana verdaderamente digna, por tanto la pobreza resulta ser la carencia de la 

libertad de los individuos para emprender las actividades importantes que tiene razones 

para valorar y elegir.  (Ferullo, 2006). 

Vista desde la perspectiva de diferentes privaciones en el desarrollo pleno de las 

potencialidades humanas, la pobreza se presenta como un fenómeno multidimensional 

del que participan variados funcionamientos que la gente necesita y valora, 

relacionados con la alimentación, la salud, la educación, la participación activa en la 

vida comunitaria, entre otros. 

Cualquier privación referida a los funcionamientos valiosos es intrínsecamente 

importante. Además, los ingresos monetarios no son el único instrumento que genera 

capacidades; y los factores de conversión de los ingresos en funcionamientos valiosos 

varían sensiblemente entre comunidades, familias y personas diferentes.  

El enfoque basado en las capacidades humanas contribuye de manera significativa “a 

comprender mejor la naturaleza y las causas de la pobreza y la privación, trasladando 

la atención principal de los medios (y de un determinado medio que suele ser objeto de 

una atención exclusiva, a saber, la renta) a los fines que los individuos tienen razones 
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para perseguir y, por lo tanto, a las libertades necesarias para poder satisfacer estos 

fines” (Sen, 2000).  

Cuando la reducción de la pobreza en términos de ingresos monetarios se convierte en 

la motivación última de la política de lucha contra la pobreza, se corre el peligro de 

concebir como meros medios para conseguir el fin de mejorar los ingresos a cuestiones 

sustanciales, como la inversión en educación y la asistencia sanitaria, por ejemplo. Esto 

es sencillamente confundir los fines con los medios, confusión que acarrea 

consecuencias más que lamentables, que tienen que ver con el hecho de que “los 

debates sobre la política económica y social se han distorsionado, de hecho, a causa 

del excesivo énfasis en la pobreza y en la desigualdad de la renta y de la consiguiente 

despreocupación por privaciones que están relacionadas con otras variables, la falta de 

salud, la falta de educación y la exclusión social. 

Esto equivale a decir que estamos frente a un problema de injusticia distributiva que lo 

sufren los pobres como tales, cuyas características principales se tornan visibles a 

través de un núcleo irreductible de privación absoluta de necesidades básicas (a lo que 

se suma complementariamente la situación de privación relativa ligada a las 

convenciones sociales de cada tiempo y lugar), y no frente a una mera externalidad que 

molesta a quienes no son pobres (Ferullo, 2006). 

 

1.7. La pobreza desde la Perspectiva de Derechos 

 

Esta perspectiva está ampliamente ligada con el enfoque de las capacidades con la 

cual guarda varias similitudes. Se trata de una situación en la que confluyen en forma 

simultánea una serie de factores que se constituyen en barreras para el ejercicio de los 

derechos, por la ausencia de oportunidades que limitan las capacidades. 

Es una situación compleja de privación relativa, en la que por ausencia de 

oportunidades las personas están impedidas para desarrollar sus capacidades y ejercer 

en forma efectiva sus derechos (Corredor, 1999). 

Esta visión de la pobreza en la perspectiva de derechos, lleva a poner el acento en las 

libertades positivas o derechos positivos, los cuales están ausentes en la visión clásica 

de la Economía del Bienestar, por estar centrado en el individualismo y restringir la 

acción del Estado a no intervenir en el ejercicio de las libertades individuales. 

Los derechos positivos controvierten la “asistencia social”, basada en criterios 
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residuales por el valor dado a las libertades negativas, y conducen a la titularidad de los 

derechos, respaldados por la Constitución y los Tratados Internacionales. No se trata 

pues de la discrecionalidad del Estado y del Gobierno, sino de la exigibilidad ante ellos, 

por parte de la ciudadanía. 

Los derechos positivos, en tanto derechos, son universales, y, como ya se dijo, 

comprometen la “obligación de prestación”, pero dicha obligación no siempre puede 

cumplirse de inmediato, ya sea por las restricciones derivadas de la capacidad 

institucional y de gestión, por la disponibilidad de recursos, por las dificultades técnicas 

para llegar a quienes están en peores condiciones. Todo ello hace que el 

restablecimiento de los derechos no pueda hacerse de inmediato, como sería deseable, 

pero lo que sí exige es contar con Políticas Públicas que progresivamente hagan viable 

su titularidad, es decir con metaderechos (Corredor, 2008) 

Las políticas públicas deben orientarse al restablecimiento y garantía de los derechos, 

lo cual genera una cadena de beneficios para toda la sociedad al contribuir al 

desarrollo. 

1.7.1. Implicaciones de esta perspectiva de Derechos 

 

• Redefine el Sujeto de la Política Social: las personas dejan de ser sujeto de 

necesidades (individualismo), para ser sujeto de derechos (ciudadanía) 

• La situación de pobreza adquiere un carácter integral, multidimensional y multicausal.  

• El problema no es solo de equidad y de justicia, sino también de ineficiencia social 

• La Pobreza es vista como un problema de carencia de oportunidades, que limitan el 

desarrollo de las capacidades e impiden el ejercicio de los derechos. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y teniendo como base el Plan de Desarrollo 

Bogotá Humana 2012-2016, que busca “incrementar la capacidad financiera de los más 

pobres, y ampliar las capacidades que permitan a la ciudadanía la apropiación de 

saberes, en el entendido que la participación ciudadana, es indispensable para hacer 

posible el Plan de Desarrollo Bogotá Humana”. 

Además el alcance del Eje 1 del Plan de Desarrollo cuyo propósito es “reducir las 

condiciones  sociales, económicas y culturales  que están en la base de la segregación 

económica, social, espacial y cultural de la ciudadanía bogotana, que contribuyen a la 

persistencia de las condiciones de desigualdad o que dan lugar a procesos de 
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discriminación, que además trata de remover barreras tangibles e intangibles que les 

impiden a las personas aumentar sus opciones en la elección de su proyecto de vida, 

de manera que estas accedan a las dotaciones y capacidades que les permitan gozar 

de condiciones de vida que superen ampliamente los niveles de subsistencia básica, 

independientemente de su identidad de género, orientación sexual, condición étnica, de 

ciclo vital, condición de discapacidad, o de sus preferencias políticas, religiosas, 

culturales o estéticas”. 

El concepto de Pobreza que debería fundamentar las acciones generadas a través de 

los proyectos, servicios y modalidades con que cuenta la Secretaria Distrital de 

Integración Social involucra aspectos del enfoque  de las capacidades (Sen) y  el de 

pobreza desde la perspectiva de derechos (Corredor). 

Por lo anterior se propone como concepto: la pobreza es la situación en la que 

confluyen en forma simultánea una serie de factores que se constituyen en 

barreras para el ejercicio pleno de los derechos y que genera la ausencia de 

oportunidades que limitan el desarrollo de las capacidades de los individuos. En 

donde se incluyen conceptos como la calidad de vida, las condiciones del trabajo 

humano y la medición del bienestar a través de índices complejos de desarrollo 

personal y comunitario.  
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2. INDICADORES DE POBREZA EN BOGOTA 
 

El siguiente capítulo tiene como objetivo mostrar los indicadores que miden la cantidad 

de personas en situación de  pobreza y  pobreza extrema o indigencia en la Ciudad de 

Bogotá, desagregado en las 19 localidades de la ciudad, tomando como fuente la 

Monografía del Distrito Capital elaborada para el año 20111. 

2.1. Percepción de la pobreza por parte de la población 

 

Si se tiene en cuenta la percepción que la población tiene de la pobreza, se evidencia 

que las personas hacen una aproximación subjetiva al analizar factores como la 

capacidad económica o capacidad adquisitiva, posición social y el entorno. Suele 

suceder que para el análisis se omiten variables como las capacidades y las 

oportunidades individuales y comunitarias presentes, aspectos que abarcan conceptos 

como la calidad de vida, las condiciones del trabajo humano, la educación y el bienestar 

general, todas ellas tienen en común el tema de las potencialidades de la gente (Sen)2 y 

el ejercicio de la libertad de tener y ser lo que cada persona considera racionalmente, 

ello como manifestación y uso pleno de los derechos (Corredor)3. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Multipropósito de Bogotá del año 2011 

EMB, en la ciudad el 18,7% de los hogares afirma que sus ingresos no alcanzan para 

cubrir los gastos mínimos, el 56,5% dice que solo alcanza para cubrir sus gastos 

mínimos y el 24,9% afirma que cubre más que los gastos mínimos. 

Como se observa en la Tabla 1, la percepción sobre la condición de pobreza clasificada 

en las 19 localidades, se basa en un comparativo entre los años 2003, 2007 y 2011, de 

la cual se concluye que:  

La percepción de no pobres por localidad en Bogotá ha aumentado un 9.8% del 2003 al 

2007 y un 12% del 2007 al 2011, lo cual muestra un avance general en la erradicación 

de la pobreza en la ciudad. Señalando que para 2011 el 24,3% de la población 

bogotana se consideraba pobre.  

Las localidades con menor percepción de pobreza son Chapinero (8,6%), Usaquén 

(9,8%) y Teusaquillo (10,1%). Las localidades con mayor percepción son Usme 

(38,8%), Santa Fe (34,1%) y Ciudad Bolívar (33,9%). 

                                                           
1
 Secretaría Distrital de Planeación. 21 Monografías de las Localidades. Distrito Capital 2011.  

2
 Sen, A. K. (2000). Desarrollo y Libertad. Bogotá: Planeta. 

3
 Corredor, C. (2008). Políticas públicas al servicio de los derechos. Bogotá. 
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Comparando los resultados de las encuestas 2007 y 2011, en todas las localidades se 

observa mejoría en cuanto a la percepción de las personas y su condición de pobreza; 

principalmente en Ciudad Bolívar que tuvo una variación de 47,2%, San Cristóbal 

(37,9%) y Bosa (32,3%), sin embargo no se debe desconocer que a 2011 las 

localidades con mayor porcentaje de pobreza según la percepción de las personas son 

Usme ( 38.8%), Santa Fe (34.1% ), Ciudad Bolívar ( 33.9%), Kennedy ( 32.9%) y 

Mártires (31.8%). 

Tabla  1  Bogotá D.C. Percepción sobre condición de pobreza según Localidad 

2003, 2007 y 2011 

 

    Fuente. DANE- SDP, Encuesta de calidad de vida de Bogotá 2003,2007 y Encuesta de Multipropósito Bogotá 2011. 

2.2. Pobreza por ingresos 

 

Dada la amplitud del análisis de la pobreza en Bogotá, este no se puede limitar al tema 

de la percepción de la población; a continuación se presenta un análisis de la pobreza 

incluyendo la variable de ingresos, entendida como la incapacidad de las personas para 

acceder a bienes o servicios que necesita debido a carencia de recursos monetarios. 

Para esto se tiene en cuenta la llamada línea de pobreza que señala a los hogares y 

personas que carecen de los ingresos suficientes para adquirir un conjunto de bienes y 
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servicios destinados a satisfacer sus necesidades elementales4, tales como el 

transporte, la vestimenta, salud, etc. y a la vez la incapacidad de satisfacer su canasta 

básica familiar. Está dada como la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el 

valor de la canasta básica familiar. 

La línea de pobreza permite detectar los hogares que, aunque cuenten con una 

vivienda decorosa y acceso a servicios, ya no pueden satisfacer adecuadamente sus 

necesidades debido a la baja de sus ingresos. 

Tabla 2. Bogotá D.C. Personas pobres y en indigencia por ingresos  2011 

  

Fuente: DANE- SDP Encuesta Multipropósito para Bogotá. 2011 

La EMB 2011 señala que el 17.3% de las personas de la ciudad se encuentra en 

condición pobreza por ingresos que corresponde a 1.287.982 personas. 

Las localidades que tienen más personas pobres por ingresos fueron Usme (34,1%), 

Ciudad Bolívar (32,2%) y San Cristóbal (30,2%). 

De otro lado, el 4,0% de los habitantes de Bogotá se encuentran en indigencia por 

ingresos lo cual corresponde a 300.453 personas en 2011. 

                                                           
4
 Según el DANE para el año 2012, son considerados pobres, quienes tienen un ingreso mensual máximo de 194.696 

pesos. En consecuencia, un hogar de cuatro miembros es pobre si sus ingresos monetarios al mes no superan los 

778.784 pesos. 

De otra parte, un indigente, es alguien que no percibe más de 87.672 pesos mensuales; en un hogar de cuatro 

miembros, sus ingresos no van más allá de 350.688 pesos. 
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Gráfico 1. Bogotá D.C. Personas Pobres y en indigencia por ingresos 

 

Fuente: DANE- SDP Encuesta Multipropósito para Bogotá. 2011 

Usme es la localidad con mayor porcentaje de personas pobres por ingresos con 

130.593 personas (34.1%) y la candelaria es la localidad con mayor porcentaje de 

personas en situación de Indigencia con 2.147 personas (8.9%). 

Teusaquillo es la localidad con menor cantidad de personas en situación de pobreza 

con 5.171 personas (3.5%), y Engativa es la localidad con menor cantidad de personas 

en situación de indigencia con 17.816 personas (2.1%). 

2.3. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

 

La pobreza desde las necesidades básicas insatisfechas se entiende como la carencia 

de bienes o servicios materiales indispensables para la subsistencia de las personas. El 

indicador de NBI está compuesto por un conjunto de factores cuya presencia de uno de 

ellos determina que un hogar sea catalogado como pobre y la privación de dos o más 

de estos componentes determina el estado de miseria, estos factores son: 

 Vivienda inadecuada 

 Servicios inadecuados 

 Personas con hacinamiento crítico 

 Personas con inasistencia escolar de niños entre 7 y 11 años y 
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 Personas con alta dependencia económica. 
 

Tabla  3. Personas con Necesidades Básicas Insatisfechas, Según localidad. 

Bogotá 2011. 

 

       Fuente: DANE- SDP Encuesta Multipropósito para Bogotá. 2011 

Gráfico 2. Bogotá D.C. Porcentaje de personas en estado de pobreza y miseria 

Según NBI por localidades 2011. 

 

        Fuente: DANE- SDP Encuesta Multipropósito para Bogotá. 2011 
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Complementando lo anterior, en el Gráfico 3 se muestra detalladamente el número de 

personas por cada componente que integra las NBI, Se debe tener en cuenta que el 

factor que más influye en el indicador de NBI es el hacinamiento crítico con 180.312 

personas, seguido de la alta dependencia económica con 141.586 personas. 

Gráfico 3. Bogotá D.C. Número de personas por componente del indicador de NBI 

2011 

 

              Fuente: DANE- SDP Encuesta multipropósito para Bogotá 

2.4. La pobreza según el índice de calidad de vida ICV 

 

El índice de calidad de vida mide el estándar de vida mediante la combinación de 

variables de capital humano, acceso potencial a bienes físicos y variables que 

describen la composición del hogar; en la medida en que el ICV sea mayor mejor será 

la condición de vida del hogar, es decir que la situación de pobreza será menor. 

El índice está compuesto por los siguientes factores: 

 Acceso y calidad de servicios 

 Educación y capital humano 

 Tamaño y composición del hogar 

 Calidad de la vivienda 
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Tabla  4. Bogotá D.C. Indicé de condiciones de vida por factores según localidad 

2011 

 

            Fuente: DANE- SDP Encuesta Multipropósito para Bogotá. 2011. 

Las localidades con mayores índices de calidad de vida en 2011 en Bogotá fueron: 

Chapinero (97,5), Teusaquillo (97,0) y Usaquén (95,4); en tanto las localidades con 

menores valores en este indicador fueron Usme (86,6), Ciudad Bolívar (86,9) y Bosa 

(88,1). 

2.5. Pobreza y desigualdad 

 

El coeficiente de Gini es el indicador que mide la desigualdad de la distribución del 

ingreso en una sociedad. El valor que se obtiene se da por la equivalencia entre los 

ingresos que perciben los más ricos con respecto al ingreso que perciben los más 

pobres. La escala que se toma es de 0 a 1, donde 0 corresponde a la situación ideal en 

la que todos los individuos reciben el mismo ingreso promedio, y 1 el valor donde los 

ingresos se concentran en un solo individuo, es decir que los valores que se aproximen 

a 1 evidencian una situación de inequidad, y a mayor inequidad, mayor es la situación 

de pobreza en la ciudad, dado que el ingreso estaría concentrado en uno o pocos 

individuos. 

Respecto a Bogotá, (Tabla 5), es claro que esta ciudad está catalogada con alta 

inequidad en la distribución del ingreso debido a que su índice de Gini está por encima 
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de la media del indicador. 

Los resultados del indicador para los años 2003, 2007 y 2011 en la ciudad de Bogotá, 

muestran una mejora en el coeficiente de Gini entre 2003 y 2011 al pasar de 0,577 a 

0,542, no obstante al comparar la evolución del mismo entre 2007 y 2011, se observa 

un deterioro en la distribución del ingreso de la ciudad al pasar de 0,511 a 0,542. 

Tabla   5. Bogotá D.C. Coeficiente de Gini 2011 

 
                Fuente: DANE- SDP Encuesta Multipropósito para Bogotá. 2011 

Con respecto a la mayoría de las localidades, para el año 2011 se presenta una 

disminución en el coeficiente de Gini, con excepción de la localidad de La Candelaria, la 

cual presentó un crecimiento de 0.01 en este indicador con respecto al año 2007. 

Por otro lado, se destaca la reducción de la concentración del ingreso con relación a 

2007 en las localidades de Ciudad Bolívar (0,479 a 0,380), Kennedy (0,475 a 0,409), 

Engativá (0,468 a 0,407) y Chapinero (0,572 a 0,513). 

 

2.6. Pobreza multidimensional  

 

El índice de pobreza multidimensional  muestra las carencias en las condiciones 

básicas que requieren los hogares de una sociedad para alcanzar el bienestar. Este 

revela el grado de privaciones que sufre un hogar o persona de forma simultánea así 

como la proporción en que los hogares o personas se ven privados de estas 

condiciones. 

Se tiene en cuenta las siguientes dimensiones: 
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 Condiciones educativas 

 Condiciones de niñez y juventud 

 Condiciones de trabajo 

 Condiciones de salud 

 Condiciones de vivienda 

 Condiciones de servicios públicos 
 

Para el año 2011, la incidencia o proporción de hogares pobres multidimensionales en 

Bogotá disminuyó, al pasar de 21,9% en 2007 a 12,8% en 2011, es decir, tuvo una 

variación negativa de 41,5% entre estos periodos. 

Adicionalmente, la intensidad de la pobreza multidimensional medida en términos 

porcentuales pasó de 26,5% en 2007 a 25,0% en 2011, indicando que en promedio los 

hogares bogotanos padecían menos privaciones en 2011 con relación al año 2007. 

Como resultado de la combinación del comportamiento de estos dos factores 

(incidencia e intensidad) el IPM disminuyó en la ciudad de 5,8% en el año 2007 a 3,2% 

en el año 2011. 

Tabla 6.  Bogotá D.C. Indicé de pobreza Multidimensional 

 

                Fuente: DANE- SDP Encuesta multipropósito para Bogotá 

 

2.7. Comparación de indicadores de pobreza 
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Cada uno de los indicadores es el resultado de un conjunto de variables que evalúan la 

pobreza desde diferentes puntos de vista, es por ello que dependiendo del indicador se 

obtiene mayor o menor pobreza en una localidad con respecto a las demás. 

La Tabla 7 agrupa los resultados de los 6 diferentes indicadores que miden la pobreza 

en la ciudad de Bogotá y cada una de sus localidades. Estos son interpretados como 

que a mayor valor del indicador más alto será el nivel de pobreza, excepto para el 

índice de calidad de vida ICV el cual tiene una interpretación diferente, para este, a 

mayor valor mas alto será el nivel de calidad de vida, por tanto un menor valor en el ICV 

señala mayor nivel de pobreza. 

Tabla 7. Bogotá D.C. Indicadores de pobreza por localidades. 2011 

 

Fuente: Elaborado por grupo de Investigaciones DADE basado en datos DANE- SDP Encuesta multipropósito para Bogotá 

Ahora bien, para ver de manera resumida a través de un solo indicador la incidencia de 

la pobreza en la ciudad y en cada una de sus localidades; como ejercicio de análisis se 

ha creado el índice integrado de pobreza para Bogotá, que está compuesto por los 

resultados de los seis diferentes indicadores o formas en como se calcula la pobreza, 

es decir la suma de el indicador de percepción de pobreza, mas el índice de pobreza 

por ingresos, el índice de pobreza por NBI, el índice de calidad de vida, el coeficiente de 

Gini y el índice de pobreza multidimensional. 

Localidad

Percepción 

de la 

condición 

de pobreza

% pobres 

por 

ingresos

% 

Indigentes 

por 

ingresos

% personas 

pobres por 

NBI (uno o 

mas NBI)

% personas 

en miseria 

por NBI 

(dos o mas 

NBI)

Índice de 

Calidad de 

Vida ICV

Coeficiente 

de Gini

Índice de 

Pobreza 

Multidimensional 

IPM

1 Usaquén 9,8 10,0 3,4 3,4 0,6 95,4 0,540 1,7

2 Chapinero 8,6 5,3 2,5 1,3 97,5 0,513 0,8

3 Santa Fe 34,1 22,0 6,2 6,8 0,2 90,9 0,587 3,6

4 San Cristóbal 29,6 30,2 6,7 9,3 0,8 88,3 0,397 5,5

5 Usme 38,8 34,1 6,5 8,5 1,1 86,6 0,393 6,4

6 Tunjuelito 26,9 19,8 3,4 5,1 0,2 90,0 0,424 3,7

7 Bosa 27,0 25,2 4,8 8,5 0,7 88,1 0,366 4,9

8 Kennedy 32,9 13,3 3,7 5,1 91,0 0,409 3,0

9 Fontibón 14,9 8,8 2,7 2,2 93,8 0,510 1,7

10 Engativá 19,2 9,1 2,1 2,8 93,0 0,407 1,7

11 Suba 20,7 11,6 3,1 2,7 93,0 0,524 2,5

12 Barrios Unidos 22,0 9,8 3,9 3,4 0,1 94,2 0,497 1,8

13 Teusaquillo 10,1 3,5 2,5 0,7 97,0 0,415 0,4

14 Los Mártires 31,8 19,9 6,4 4,7 0,2 91,7 0,480 3,2

15 Antonio Nariño 20,1 13,9 3,8 2,0 92,2 0,453 2,7

16 Puente Aranda 19,2 10,1 3,0 3,4 0,1 93,6 0,424 1,8

17 La Candelaria 30,2 22,1 8,9 6,8 92,2 0,587 2,6

18 Rafael Uribe Uribe 29,6 27,1 4,9 7,7 0,5 89,1 0,430 4,7

19 Ciudad Bolívar 33,9 32,2 5,9 9,8 0,7 86,9 0,380 6,2

Total Bogotá 24,3 17,3 4,0 5,2 0,3 91,5 0,542 3,2

Pobreza por ingresos Pobreza por NBI
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Asumiendo que los seis indicadores tienen igual ponderación, y equiparándolos en 

términos porcentuales, se promedian los mismos arrojando como resultado un número 

entre 0 y 100, siendo cero la ausencia absoluta de población en condición de pobreza, y 

cien si el total de la población analizada estuviese en por lo menos uno de los criterios 

catalogados anteriormente como situación de pobreza. 

El cálculo del indicador para Bogotá y sus localidades (ver Tabla 8), arroja que la ciudad 

obtiene un valor medio de 19,5 de pobreza; y que las localidades con mayor nivel de 

pobreza integrado en su orden son Usme (24,7), Santa Fe (23,5), y Ciudad Bolívar 

(23,3) y que su resultado contrasta con los de Teusaquillo (10,3), Chapinero (12,1) y 

Engativá (13,8) que son las localidades con menor nivel de pobreza del Distrito Capital.  

Tabla 8. Bogotá D.C. Indicador integrado de pobreza por localidades. 2011 

 

Fuente: datos DANE- SDP Encuesta multipropósito para Bogotá. 
Elaborado por grupo de Investigaciones DADE 

 

  

Localidad

Indicador 

integrado de 

pobreza

5 Usme 24,7

3 Santa Fe 23,5

19 Ciudad Bolívar 23,3

17 La Candelaria 22,9

4 San Cristóbal 22,3

18 Rafael Uribe Uribe 21,4

14 Los Mártires 20,4

7 Bosa 19,9

6 Tunjuelito 18,6

8 Kennedy 18,0

11 Suba 16,7

12 Barrios Unidos 16,1

15 Antonio Nariño 15,9

1 Usaquén 14,6

9 Fontibón 14,6

16 Puente Aranda 14,4

10 Engativá 13,8

2 Chapinero 12,1

13 Teusaquillo 10,3

Total Bogotá 19,5



 
 
 
 
 
 

26 
 

 
 

3. LOS PROYECTOS DE LA SDIS Y LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 
EN EL DISTRITO CAPITAL 

 

Las políticas públicas a través de los proyectos y los servicios ofrecidos se convierten 

en instrumentos orientados a garantizar o a restablecer total o parcialmente los 

derechos, y a través de su ejecución derivan en una cadena de beneficios al contribuir 

al desarrollo de las personas y la sociedad en general. 

Además la pobreza se entiende como una situación en la que confluyen en forma 

simultánea una serie de factores que se constituyen en barreras para el ejercicio pleno 

de los derechos generando la ausencia de oportunidades que limitan el desarrollo de 

las capacidades de los individuos donde se involucran conceptos como la calidad de 

vida, las condiciones del trabajo humano y de bienestar. 

Es así como a través del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016, se busca 

incrementar la capacidad financiera de los más pobres, y ampliar las capacidades que 

permitan a la ciudadanía la apropiación de saberes, reducir las condiciones  sociales, 

económicas y culturales  que están en la base de la segregación económica, social, 

espacial y cultural de la ciudadanía bogotana, que contribuyen a la persistencia de las 

condiciones de desigualdad o que dan lugar a procesos de discriminación, que además 

trata de remover barreras tangibles e intangibles que les impiden a las personas 

aumentar sus opciones en la elección de su proyecto de vida, de manera que estas 

accedan a las dotaciones y capacidades que les permitan gozar de condiciones de vida 

que superen ampliamente los niveles de subsistencia básica, independientemente de 

su identidad de género, orientación sexual, condición étnica, de ciclo vital, condición de 

discapacidad, o de sus preferencias políticas, religiosas, culturales o estéticas”. 

Por ello, las acciones generadas a través de los proyectos, servicios y modalidades con 

las que cuenta la Secretaria Distrital de Integración Social buscan erradicar la pobreza 

en el Distrito Capital tanto en los aspectos de condiciones económicas y de ingresos de 

las personas, como en las capacidades (Sen) y  la garantía de derechos (Corredor). 

Se busca a través de los proyectos liderados y los servicios prestados por la SDIS que 

las personas desarrollen capacidades, pues entre otros, el objeto de estos es suplir 

necesidades primarias de las personas que impiden su normal desarrollo en la 

sociedad.  

Es así como a las personas en precariedad económica, en condición de discapacidad o 

en estado de vulnerabilidad, se les ofrece apoyo alimentario y otros servicios que 
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garanticen una atención integral a las poblaciones; atención que se presta de manera 

transitoria mientras superan una condición como el desempleo, el desplazamiento, la 

muerte o incapacidad de los miembros cabeza de familia o el sufrimiento ante 

contingencias de emergencia; o que de igual manera puede ser atención permanente 

en el caso de personas en condición de discapacidad o adultos mayores en situación 

de abandono. 

Los proyectos de la SDIS son 16 de los cuales 10 cuentan con servicios y acciones 

misionales que contribuyen a erradicar la pobreza, entre ellos se encuentran: 

 721 (Atención integral a personas con discapacidad, familias y cuidadores)  

 730 (Alimentando capacidades: Desarrollo de habilidades y apoyo alimentario 
para superar condiciones de vulnerabilidad)  

 735 (Desarrollo integral de la primera infancia)  

 741 (Relaciones libres de violencias para y con las familias de Bogotá) 

 742 (Atención integral para personas mayores)  

 743 (Generación de capacidades para el desarrollo de personas en prostitución o 
habitantes de calle)  

 749 (Promoción en el ejercicio y goce de los derechos de personas LGBTI) 

 753 (Fortalecimiento de la Gestión local para el desarrollo humano en Bogotá)  

 760 (Protección integral y desarrollo de capacidades de niños, niñas y 
adolescentes.) y 

 764 (Jóvenes activando la ciudadanía)  
 

Cada uno de estos proyectos busca mejorar las condiciones económicas y de ingresos 

de las personas a través de los servicios prestados. Revisados  los criterios de ingreso 

de estos se evidencia que permiten beneficiar  y atender primordialmente a: 

 Mujeres gestantes con  habitabilidad de calle sin apoyo alimentario. 

 Mujeres gestantes en situación de emergencia social referenciada por el servicio 
social de la SDIS “Atención y acciones humanitarias para  emergencias de orden 
social”. 

 Mujeres gestantes que no hayan recibido servicios de la SDIS en los últimos 
cuatro años.  

 Personas en condición de discapacidad, con enfermedades crónicas de alto 
costo o sin redes de apoyo. 

 Niñas y niños con padres,  madres, o cuidadores con habitabilidad de calle.  

 Familias víctimas del conflicto armado en inestabilidad socioeconómica. 

 Niños y niñas de madres,  o cuidadores  con habitabilidad en calle.  

 Cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad que presentan limitación 
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en el acceso a los alimentos en cantidad calidad e inocuidad en razón a 
restricciones económicas.  

 Personas que no reciben ingresos por concepto de rentas, pensión o subsidios. 

 Personas no  cotizantes del Plan Obligatorio de Salud.  

 Personas con menor puntaje SISBEN  

 Personas que no poseen ni son propietario de bien inmueble, salvo que éste no 
ofrezca condiciones básicas de habitabilidad debidamente comprobada.  

 Persona mayor habitante de calle. 

 Persona mayor  que vive sola y sus ingresos mensuales no superen el medio 
salario mínimo legal mensual vigente - SMMLV.  

 Persona mayor  que vive con su familia y al dividir el total de los ingresos 
familiares en el número de integrantes, el resultado no  supere  medio salario 
mínimo mensual legal vigente - SMMLV., por persona.  

 Persona mayor habitante de calle o que por situación socioeconómica, se vea 
obligado a dormir en espacios no habitacionales o paga diarios. 

 Personas de los sectores LGBTI en habitabilidad en calle. 

 Personas o familias que presenten vulnerabilidad o inseguridad  alimentaría y 
nutricional. 

 Familias que residen en zonas sin condiciones higiénicas sanitarias, establecidas 
en la normatividad sanitaria vigentes para el funcionamiento de un comedor 
comunitario. 

 Familias de las comunidades afrodescendiente, raizales y palenqueros en 
vulnerabilidad e inseguridad alimentaria.  

 Personas remitidas por entidades del área de la salud, por su situación 
certificada de malnutrición.  

 Familias donde el único proveedor genere ingresos inferiores al costo de la 
canasta básica por persona según DANE.  

 Familias indígenas, ROM, afros descendientes, raizales y rurales que cuenten 
con ingresos inferiores al costo de la canasta básica por persona según DANE.   

 Personas en condición de desempleo repentino.  

 Malnutrición de una o más personas que integren el grupo familiar. 

 Familias con Ingresos inferiores al costo de la canasta básica de alimentos por 
persona vigente. 
 

La SDIS a través de los servicios prestados y los criterios de ingreso de los 

beneficiarios aporta en la garantía y restitución de  sus derechos, contrarrestando las 

condiciones de pobreza principalmente en las personas más vulnerables tales como: 

 Niños o niñas menores de 3 años, que se encuentren en riesgo de vulneración 
de derechos. 

 Niños o niñas  en proceso de restablecimiento de derechos. 
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 Niños o niñas en riesgo de cualquier forma de violencia: sexual, trabajo infantil o 
riesgo de vinculación a trabajo infantil; desescolarización o encierro permanente. 

 Familias  victimas de conflicto armado (desplazamiento forzoso o- 
desmovilización). 

 Niños o niñas con permanencia en calle, con medida de protección, emergencia 
o proceso de restablecimiento de derechos adoptada por comisaria o defensoría 
de familia. 

 Niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años y 11 meses de edad con 
discapacidad cognitiva o multidéficit con discapacidad cognitiva, con medida 
protección, emergencia o proceso de restablecimiento de derechos,  adoptada  
por Comisaría o defensoría de Familia. 

 Niños o niñas que estén expuestos a situaciones de riesgo que afecten su 
integridad física, social o emocional. 

 Personas mayores que se encuentren en riesgo o sean víctimas de situaciones 
de violencia (física, sexual, psicológica, económica, negligencia o abandono) o 
que sea remitida por entidades judiciales y de control por cualquiera de estos 
casos. 

 Personas de los sectores LGBT víctimas de trata de personas. 
Personas de los sectores LGBTI víctimas de violencia sexual o familiar 

 Jóvenes a quienes se caracterice con uno o más derechos vulnerados 

 Niños, niñas y adolescentes en situación de inobservancia o vulneración por 
encontrarse en trabajo infantil o en situación de encierro parentalizado 
(realización de oficios de hogar y cuidados de terceros). 

 Niños, niñas o adolescentes utilizados en mendicidad con fines económicos, 
actividades ilícitas,  en actividades peligrosas definidas por la ley colombiana 
(Resolución 1677/2008) o en riesgo de reclutamiento forzado. 

 Adolescentes con sexualidades y orientaciones sexuales no normativas sin redes 
de protección y cuidado o que sufren violencia o discriminación al interior de sus 
familias. 
Niñas, niños y adolescentes con identidades de género y orientaciones sexuales 
no normativas migrantes de diferentes lugares del país por presiones sociales y 
culturales sexistas y homofóbicas.   
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ANEXO 

CLASIFICACION DE LA POBREZA EN LAS LOCALIDADES SEGÚN VARIABLES 

Bogotá D.C. Pobreza en localidades según percepción  

de los habitantes. 2011 

 

 
Fuente: Elaborado por grupo de Investigaciones DADE 
basado en datos DANE- SDP Encuesta multipropósito para Bogotá 

 

Bogotá D.C. Pobreza en localidades según porcentaje  

de pobres por ingresos. 2011 

 
Fuente: datos DANE- SDP  y Encuesta multipropósito para Bogotá  
Elaborado por grupo de Investigaciones DADE 

 

Localidad

Percepción de 

la condición de 

pobreza

5 Usme 38,8

3 Santa Fe 34,1

19 Ciudad Bolívar 33,9

8 Kennedy 32,9

14 Los Mártires 31,8

17 La Candelaria 30,2

4 San Cristóbal 29,6

18 Rafael Uribe Uribe 29,6

7 Bosa 27,0

6 Tunjuelito 26,9

12 Barrios Unidos 22,0

11 Suba 20,7

15 Antonio Nariño 20,1

10 Engativá 19,2

16 Puente Aranda 19,2

9 Fontibón 14,9

13 Teusaquillo 10,1

1 Usaquén 9,8

2 Chapinero 8,6

Total Bogotá 24,3

Localidad
% pobres por 

ingresos

5 Usme 34,1

19 Ciudad Bolívar 32,2

4 San Cristóbal 30,2

18 Rafael Uribe Uribe 27,1

7 Bosa 25,2

17 La Candelaria 22,1

3 Santa Fe 22,0

14 Los Mártires 19,9

6 Tunjuelito 19,8

15 Antonio Nariño 13,9

8 Kennedy 13,3

11 Suba 11,6

16 Puente Aranda 10,1

1 Usaquén 10,0

12 Barrios Unidos 9,8

10 Engativá 9,1

9 Fontibón 8,8

2 Chapinero 5,3

13 Teusaquillo 3,5

Total Bogotá 17,3
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Bogotá D.C. Pobreza en localidades según porcentaje de 

 indigentes por ingresos. 2011 

 

 
Fuente: datos DANE- SDP  y Encuesta multipropósito para Bogotá  
Elaborado por grupo de Investigaciones DADE 

 

Bogotá D.C. Pobreza en localidades según porcentaje de  

personas con una o más NBI. 2011 

 
Fuente: datos DANE- SDP  y Encuesta multipropósito para Bogotá  
Elaborado por grupo de Investigaciones DADE 

 

 

 

Localidad
% Indigentes 

por ingresos

17 La Candelaria 8,9

4 San Cristóbal 6,7

5 Usme 6,5

14 Los Mártires 6,4

3 Santa Fe 6,2

19 Ciudad Bolívar 5,9

18 Rafael Uribe Uribe 4,9

7 Bosa 4,8

12 Barrios Unidos 3,9

15 Antonio Nariño 3,8

8 Kennedy 3,7

1 Usaquén 3,4

6 Tunjuelito 3,4

11 Suba 3,1

16 Puente Aranda 3,0

9 Fontibón 2,7

2 Chapinero 2,5

13 Teusaquillo 2,5

10 Engativá 2,1

Total Bogotá 4,0

Localidad

% personas 

pobres por NBI 

(uno o mas 

NBI)

19 Ciudad Bolívar 9,8

4 San Cristóbal 9,3

5 Usme 8,5

7 Bosa 8,5

18 Rafael Uribe Uribe 7,7

3 Santa Fe 6,8

17 La Candelaria 6,8

6 Tunjuelito 5,1

8 Kennedy 5,1

14 Los Mártires 4,7

1 Usaquén 3,4

12 Barrios Unidos 3,4

16 Puente Aranda 3,4

10 Engativá 2,8

11 Suba 2,7

9 Fontibón 2,2

15 Antonio Nariño 2,0

2 Chapinero 1,3

13 Teusaquillo 0,7

Total Bogotá 5,2
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Bogotá D.C. Pobreza en localidades según porcentaje de  

personas con dos o más NBI. 2011 

 
Fuente: datos DANE- SDP  y Encuesta multipropósito para Bogotá  
Elaborado por grupo de Investigaciones DADE 

 
 
 
 

Bogotá D.C. Pobreza en localidades según índice de calidad de vida. 2011 

 
Fuente: datos DANE- SDP  y Encuesta multipropósito para Bogotá  
Elaborado por grupo de Investigaciones DADE 

 

 

 

Localidad

% personas en 

miseria por NBI 

(dos o mas 

NBI)

5 Usme 1,1

4 San Cristóbal 0,8

7 Bosa 0,7

19 Ciudad Bolívar 0,7

1 Usaquén 0,6

18 Rafael Uribe Uribe 0,5

3 Santa Fe 0,2

6 Tunjuelito 0,2

14 Los Mártires 0,2

12 Barrios Unidos 0,1

16 Puente Aranda 0,1

2 Chapinero

8 Kennedy

9 Fontibón

10 Engativá

11 Suba

13 Teusaquillo

15 Antonio Nariño

17 La Candelaria

Total Bogotá 0,3

Localidad

Índice de 

Calidad de Vida 

ICV

2 Chapinero 97,5

13 Teusaquillo 97,0

1 Usaquén 95,4

12 Barrios Unidos 94,2

9 Fontibón 93,8

16 Puente Aranda 93,6

10 Engativá 93,0

11 Suba 93,0

15 Antonio Nariño 92,2

17 La Candelaria 92,2

14 Los Mártires 91,7

8 Kennedy 91,0

3 Santa Fe 90,9

6 Tunjuelito 90,0

18 Rafael Uribe Uribe 89,1

4 San Cristóbal 88,3

7 Bosa 88,1

19 Ciudad Bolívar 86,9

5 Usme 86,6

Total Bogotá 91,5
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Bogotá D.C. Pobreza en localidades según coeficiente de Gini. 2011 

 
Fuente: datos DANE- SDP  y Encuesta multipropósito para Bogotá  
Elaborado por grupo de Investigaciones DADE 

 

Bogotá D.C. Pobreza en localidades según índice de pobreza multidimensional 

IPM. 2011 

 
Fuente: datos DANE- SDP  y Encuesta multipropósito para Bogotá  
Elaborado por grupo de Investigaciones DADE 

 

Localidad
Coeficiente de 

Gini

3 Santa Fe 0,587

17 La Candelaria 0,587

1 Usaquén 0,540

11 Suba 0,524

2 Chapinero 0,513

9 Fontibón 0,510

12 Barrios Unidos 0,497

14 Los Mártires 0,480

15 Antonio Nariño 0,453

18 Rafael Uribe Uribe 0,430

6 Tunjuelito 0,424

16 Puente Aranda 0,424

13 Teusaquillo 0,415

8 Kennedy 0,409

10 Engativá 0,407

4 San Cristóbal 0,397

5 Usme 0,393

19 Ciudad Bolívar 0,380

7 Bosa 0,366

Total Bogotá 0,542

Localidad

Índice de 

Pobreza 

Multidimension

al IPM

1 Usaquén 1,7

2 Chapinero 0,8

3 Santa Fe 3,6

4 San Cristóbal 5,5

5 Usme 6,4

6 Tunjuelito 3,7

7 Bosa 4,9

8 Kennedy 3,0

9 Fontibón 1,7

10 Engativá 1,7

11 Suba 2,5

12 Barrios Unidos 1,8

13 Teusaquillo 0,4

14 Los Mártires 3,2

15 Antonio Nariño 2,7

16 Puente Aranda 1,8

17 La Candelaria 2,6

18 Rafael Uribe Uribe 4,7

19 Ciudad Bolívar 6,2

Total Bogotá 3,2


