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RESUMEN

Esta investigación busca determinar los factores que han ocasionado la pobreza en las
localidades de Mártires, Candelaria y Santa Fe, teniendo en cuenta las teorías que han
expuesto diversos autores en donde han clasificado la pobreza desde un enfoque económico
y humano. A partir de ello y de las variables que fueron tenidas en cuenta en la Encuesta
Multipropósito de Bogotá para 2014, se toman las más relevantes para ser analizadas bajo
sus resultados cualitativos y cuantitativos. En segunda instancia se emplean los modelos
econométricos Logit y Probit y se realiza un análisis de correlación para determinar cuál de
las variables es la que está incidiendo en mayor medida en la pobreza de dichas localidades.
De acuerdo con ello, se encontró que las variables vivienda, energía eléctrica, estrato, edad,
número de integrantes, número de cuartos y nivel educativo resultan ser significativas bajo
los modelos analizados y las relaciones entre las variables explicativas con la pobreza son los
esperados.
Palabras claves: Pobreza, capacidad de pago, distribución del ingreso
Clasificación JEL: D31, I00, I31, I32

ABSTRACT
This research seeks to determine the factors that have caused poverty in the localities of
Mártires, Candelaria and Santa Fe, considering the theories that have been exposed by
different authors where they have classified poverty from an economic and human approach.
From this and the variables that were taken into account in the Bogota Multipurpose Survey
for 2014, the most relevant are taken to be analyzed under their qualitative and quantitative
results. In the second instance, the econometric models Logit and Probit are used and a
correlation analysis is carried out to determine which of the variables is the one that is
affecting to a greater extent the poverty of these localities. Accordingly, the variables
housing, electric power, stratum, age, number of members, number of rooms and educational
level were found to be significant under the analyzed models and the relationships between
explanatory variables and poverty are expected.

Key words: Poverty, ability to pay, income distribution
JEL Clasification: D31, I00, I31, I32
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1. INTRODUCCIÓN

La pobreza es un fenómeno que se comporta de formas diferentes dependiendo la época,
cultura, sistema político, modelos de desarrollo y país en el cual se esté contemplando.
Acompañado a esto, históricamente se ha buscado cómo controlarla ya que es signo de una
economía desigual y con serios problemas de distribución. Como lo menciona López (2016,
pág. 19), se puede catalogar la pobreza como una condición trans-epocal, en donde se resalta
que ha existido en diferentes eras y épocas, pero por sus diferentes variables y circunstancias
que la mantienen cambiante no puede ser entendida al margen de la historia. Por lo tanto,
debe ser analizado de acuerdo al entorno en el cual esté siendo analizada.
Es así como generalmente ha sido considerada como la incapacidad de diversos grupos de la
sociedad para lograr satisfacer sus necesidades básicas o esenciales (Laos, 1991, pág. 13), y
constantemente intenta ser medida adecuadamente sin dejar de lado aspectos que pueden
llegar a ser primordiales. Sen (1976, pág. 121), distinguió dos problemas en la medición de
la misma, el primero es identificar los pobres entre la población total lo que implica la
definición de una “línea de pobreza” y, el segundo, es la construcción de un índice de pobreza
usando la información disponible de los pobres el cual no siempre será el más exacto.
Lo anterior ha generado intereses o enfoques bastante importantes a través del mundo, todo
dirigido a en marcar prioridades en las políticas públicas de cualquier gobierno con vista en
poder dar solución a esta problemática, la cual es fundamental al momento de establecer el
bienestar de una población específica. Es así, como varias organizaciones internacionales
como la Organización de las Naciones Unidas, han establecido 17 Objetivos para el
Desarrollo Sostenible –ODS- (CEPAL, 2016); éstos buscan atender las principales
problemáticas que aquejan el mundo, además dejan claro cuáles son las prioridades para
lograr la erradicación de la pobreza y garantizar mejores condiciones de vida en el mundo.
Por tal motivo, en ámbitos de integración mundial “Ubicar” la erradicación de la miseria en
el centro de la gobernanza mundial es objetivo principal contemplando grandes exigencias
en trasformaciones interdisciplinares económicas, sociales, culturales, las cuales contemplan
posturas científicas, políticas, éticas, religiosas, espirituales, entre otras, que están en la

5

capacidad de dar solución en conjunto a las relaciones que componen a los seres humanos
(Godinot, 2010).
De tal manera las desigualdades o irregularidades del ingreso son una problemática tanto de
países desarrollados como de países en vía de desarrollo, tal brecha es bastante definida a
través del tiempo, implantando inequidades en todo el globo como el quintil más rico posee
y está en la capacidad de aprovechar más del 70% del ingreso mundial y porque 8 millones
de niños fallecen cada año con la triste aclaración que algunas de estas muertes están en la
capacidad de ser prevenidas (United Nations Children’s Fund , 2011)
Para el caso de los países de América Latina, las altas similitudes de las economías al
compartir características inéditas y propias en ámbitos culturales y, quizás, políticos, ha
generado que los análisis de empobrecimiento en cuanto a su población objetivo tengan
consecuencias por el siglo pasado (XX), estableciendo un punto de partida en la objetividad
las políticas públicas a partir del auge neoliberal y su trascendencia de inflexión de este
periodo, lo cual se ve reflejado al inicio del auge de la globalización en las aperturas
económicas de estos países. Lo anterior, dictamina que las clases sociales estén en la
capacidad de generar réplicas de estilos de vida armonizadas a la división económica o
estratificación económica social, dejando en clarividencia la imposibilidad de ofrecer
oportunidades de progreso provocando que la pobreza sea rebatible en el tiempo (Nevárez,
2008). De esta forma, el empobrecimiento social suscita distintas etapas; caracterizando el
siglo XX como un descenso bastante facilitador a la pobreza, provocando diferentes
obstáculos a la estabilidad económica de las poblaciones de la región, explicado por los
difíciles procesos de políticas macroeconómicas, la irregularidad del establecimiento o
ruptura del sistema económico dominante (capitalismo), el cual se encontraba en transición
e idealización de ser instituido (Minujín, 2007, pág. 11).
En las últimas cuatro décadas, Colombia ha demostrado tener notables avances en el campo
social, lo cual se refleja en una mejor calidad de vida de la población y se evidencia en el
acceso a servicios básicos de salud, educación, desarrollo de infraestructura y vivienda
(Fresneda, 2009, pág. 2), permitiendo tener una posición favorable en el indicador de
necesidades básicas insatisfechas (NBI). Sin embargo, el país se ha enfrentado a una serie de
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situaciones que han generado una serie de desigualdades entre las regiones urbanas, rurales
y grupos sociales, conllevando a vislumbrar la pobreza.
A raíz de ello, se observa que el ingreso per cápita de la unidad de gasto a nivel nacional para
el año 2012 fue de $500.531. En cuanto a Bogotá D.C, la ciudad presentó el mayor ingreso
per cápita ($857.103), el cual es cerca de 1,7 veces del ingreso nacional. (DANE, 2013, pág.
2), y el porcentaje de personas que estuvieron por debajo de la línea de pobreza monetaria en
2014, fue del 15,8%, que correspondió a 1.228.033 de individuos (Secretaria Distrital de
Planeacion, 2014).
De esta manera, la pobreza por medio del método multidimensional intenta identificar las
múltiples carencias que enfrentan los hogares y los individuos, por lo que el DANE (2016),
establece que el total nacional para 2015 el indicador disminuyó un 1,7%, llegando al 20,2%
del total de la población. En cuanto al método tradicional de Pobreza Monetaria y
Desigualdad se establece que para el año 2015, la cantidad de personas en situación de
pobreza disminuyeron en 0,7%, para un registro de 27,8%; en el caso de pobreza extrema, el
indicador fue de 7,9%, es decir, una disminución de 0,2% en comparación al año
inmediatamente anterior (2014), pero en términos de desigualdad, el índice de Gini se ubicó
en 0,522, lo que refleja que los ricos siguen acumulando más y la riqueza sigue en manos de
pocas personas.
Dentro de las localidades de la ciudad Mártires, Candelaria y Santa Fe se presentan altos
niveles de pobreza ocasionados por diferentes factores son el motivo de esta investigación.
En este sentido, se busca responder a la pregunta: ¿Cuáles son los determinantes de los
factores que se relacionan con la pobreza en los hogares que habitan las localidades de Los
Mártires, La Candelaria y Santa Fe?
Este documento intenta responder lo anterior, caracterizando los hogares que se encuentran
en situación de pobreza y que habitan en las localidades del centro de Bogotá; identificando
los componentes demográficos, sociales, y económicos que explican la pobreza en estos
hogares en 2014, para así por último brindar recomendaciones en materia de política pública
que contribuyan a la toma de decisiones para disminuir los índices de pobreza en las
localidades del centro de la ciudad e impedir que esta aumente.
7

La investigación es de carácter cualitativo puesto que busca describir los resultados arrojados
en la encuesta Multipropósito de 2014 para descubrir o responder la pregunta de
investigación en el proceso de interpretación y de carácter cuantitativo ya que basados en el
modelo Logit & Probit se realiza un análisis de correlación entre la variable que identifica la
pobreza de cada hogar en las localidades mencionadas y las características demográficas y
socioeconómicas de cada hogar.
Esta monografía está estructurada por tres capítulos. El primero presenta el teórico y
referencial. El segundo capítulo está compuesto por los hechos estilizados y la metodología
de la investigación, por último, resultados y conclusiones con posibles sugerencias para
futuros estudios.

8

2. LA POBREZA Y SUS DIFERENTES ENFOQUES

Las diferentes posiciones teóricas en materia de pobreza han buscado determinar los factores
que pueden influir en la misma, a partir de aquello que genera bienestar a un individuo y
mejor distribución del ingreso en la sociedad. Estos planteamientos se encuentran divididos
entre aquellos que atribuyen dicha pobreza a carencia de elementos materiales (enfoque
económico) y aquellos que la atribuyen a la falta de capacidades básicas de supervivencia
(enfoque de desarrollo humano y capacidades). En lo que sigue se abordan las teorías desde
los enfoques anteriormente mencionados, teniendo en cuenta la posición de algunos autores
(Townsend 1974; Sen 1976; Sen 1982; Rawls 1995; Ravallion 1998; Corredor 1999;
Bourguignon 2003; Larrañaga, 2007; Barneche 2010).
2.1. Enfoque Económico
El enfoque económico es aquel que busca medir la pobreza desde el ingreso de los individuos
en la medida y los aspectos importantes de la vida material de las personas. Sen (1976, pág.
220), identifica las condiciones que hacen que el individuo sea calificado como pobre, visto
desde el umbral de ingresos o línea de pobreza según el cual quienes sus ingresos estén por
debajo de dicha línea de pobreza se consideran como tales. Es así como Bourguignon (2003,
pág. 32) menciona dos ramas esenciales que se deben tener en cuenta en la medición desde
este enfoque, la primera es la identificación y agregación de los pobres en indicadores que
cumplan con un conjunto de propiedades deseables, la segunda intenta comparar la
distribución de los ingresos de acuerdo con la intensidad de la pobreza.
En cuanto a la primera, Sen identifica algunos axiomas o características esenciales que debe
tener el indicador para poder obtener una información deseable, dentro de ellas se destacan
(Sen, 1976, pág. 219):


Monotonicidad: la reducción de ingreso de cualquier pobre aumenta la medida de
pobreza;



Transferencia débil: una transferencia desde un pobre de mayor ingreso a otro de menor
ingreso reduce la pobreza;



Simetría: el indicador de pobreza es anónimo;
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Invariante a la escala: si todos los ingresos y la línea de pobreza se multiplican por una
constante positiva, el valor del indicador no se modifica;



Invariante a replicación: el indicador no varía ante cambios en el tamaño de la población
que no modifiquen la distribución de los ingresos;



Foco: la medida de pobreza no se modifica cuando cambian los ingresos de los que no
son pobres.

Por otro lado, se intenta ordenar las distribuciones de ingreso de acuerdo con el nivel de
pobreza, donde las distribuciones a comparar pueden corresponder a una misma población
en distintos períodos de tiempo o a distintas poblaciones en un mismo período (Larrañaga,
2007, pág. 16). Frente a ello, se destacan situaciones en las cuales las diferentes disparidades
entre los salarios de los trabajadores más calificados y los menos calificados, los bajos niveles
de generación de empleos calificados y una mayor desigualdad intra e intersectorial del
producto por persona ocupada (CEPAL, 1997), ocasionan mayor desigualdad en la
distribución de la remuneración llegando a ser uno de los principales factores incidentes en
la pobreza.
Así mismo, este enfoque se basa principalmente en el principio utilitarista, donde el bienestar
personal depende de hasta qué punto se satisfacen las preferencias y los deseos de las demás
personas. De acuerdo a ello el individuo elige de forma racional aquel conjunto de
preferencias con las cuales puede maximizar su bienestar, basado en una restricción
presupuestaria que se constituye “como el bienestar de una persona compuesto por la serie
de satisfacciones que experimenta en diferentes momentos… igualmente el bienestar de la
sociedad está formado por la satisfacción de los sistemas de deseos de los numerosos
individuos que la componen…” (Rawls, 1995).

2.2. Enfoque de desarrollo humano y capacidades

Este enfoque intenta medir la pobreza de manera multidimensional, teniendo en cuenta varios
factores. Sen (1982, pág. 150), identifica las capacidades básicas que un individuo necesita
para sobrevivir en una sociedad, dentro de ellas se encuentran ser feliz, poder de elección,
10

alimentación, salud, educación, ingresos, amor propio, participación social, etcétera. En su
cálculo se consideran pobres las personas que no tengan alumbrado eléctrico en su vivienda,
donde hay algún niño menor de 5 años desnutrido en la casa, donde hubo algún miembro de
la familia enfermo que no recibió atención especializada cuando la requería, o donde la
cabeza del hogar y su cónyuge sean analfabetos (Larrañaga, 2007, pág. 21). Cabe resaltar
que deja a un lado la medición de la participación social y política del individuo dentro de su
entorno.
Por su parte, Nussbaum retomando a Rawls, está de acuerdo con Amartya Sen en que la
pobreza está mejor explicada por las capacidades que por los recursos básicos. Pero, a
diferencia de Sen, presenta una lista de capacidades funcionales humanas centrales basadas
en Aristóteles las cuales debería tener todo ser humano y además ser el fundamento de los
“principios políticos básicos que las garantías constituidas deberían suscribir” dentro de ellas
se destacan: sentidos, imaginación y pensamiento; emociones; razón práctica; afiliación o
control sobre el entorno de cada uno.
El enfoque de capacidades perfila el problema de la pobreza por las privaciones y carencia
de capacidades a las cuales se enfrentan en la sociedad, lo cual parte de la precariedad de las
dotaciones iniciales de los individuos que en algunos casos ocasionan una baja calidad de
vida. Estas dotaciones iniciales, además son determinadas por condiciones socioeconómicas
a las cuales puede acceder una persona ya sea mediante bienes tangibles o intangibles. Los
bienes tangibles son aquellos como la alimentación, vivienda, salud, educación, recreación y
transporte; por su parte los intangibles se refieren al acceso a los privilegios públicos como
la seguridad, libertad, justicia, reconocimiento social (Corredor, 1999, pág. 55). El acceso a
estos bienes divide así la población en dos grupos pobres y económicamente estables.
Como lo menciona Rawls (1995, pág. 102), existen bienes sociales primarios los cuales
deben ser distribuidos en la estructura básica de la sociedad. Estos tienen uso esencial en todo
estilo de vida, dentro de ellos resaltan los derechos, oportunidades, libertades, ingreso,
respeto a sí mismo y riqueza. Rawls plantea que dichos bienes deben ser distribuidos
igualmente, el primer segmento de estos bienes son los derechos y libertades básicas que no
deben ser discutibles ni intercambiables con cualquier ventaja económica y el segundo
segmento hace referencia a las ventajas económicas y sociales derivadas de la riqueza,
11

ingreso o igualdad de oportunidades. El grupo de personas que no cuenta con estas ventajas
contribuyen a que una sociedad desigual ya que los bienes sociales están mal distribuidos y
los pone en una posición desfavorable respecto a cierto grupo de individuos.
Townsend (1974, pág. 126), complementa que en este enfoque un individuo es considerado
como pobre si su ingreso se encuentra por debajo del nivel mínimo para poder satisfacer sus
necesidades básicas; e indigente, si éste no está en capacidad de satisfacer sus necesidades
alimentarias. Desde esta perspectiva, dichas personas se encontrarán en "línea de pobreza" y
"línea de indigencia"1, respectivamente. Definiendo así mediante estas los que son pobres y
los que no lo son. Por su parte en cuanto a le medición Ravallion sostiene que el enfoque
humano o conocido también como de capacidades puede servir como complemento al
análisis económico utilitarista, donde no necesariamente representarían extremos opuestos.
Es posible denotar las capacidades como una función c (q, x), que depende de la cantidad
consumida de bienes (q) y de las características del hogar (x) (Ravallion, 1998, pág. 45).
Dentro de este enfoque se suele incorporar el Método Integrado de Pobreza el cual combina
el Método de Necesidades Básicas Insatisfechas2 y el de la Línea de Pobreza, puesto que
intenta utilizar las características que se tienen en cuenta en ambos para poder así obtener
una medición más precisa y abarque mayores características. Este método, según Barneche
(2010, pág. 33), clasifica a la población en cuatro grupos, como veremos en la siguiente
sección.
Así mismo, como su nombre lo menciona (NBI) este método mide la pobreza basado en el
conjunto de necesidades básicas para que un hogar tenga un nivel de vida digno, de acuerdo
a la sociedad y contexto en el que viva (Feres, 2014).

1

La Línea de Pobreza e indigencia establece un método de medición el cual da por establecer una razón entre
la población total y la población que no cuenta con ingresos necesarios o suficientes para satisfacer necesidades
alimenticias que cubran el mínimo nutricional (Departamento Nacional de Planeación, 2001). Además, la línea
de pobreza según Barneche (2010) utiliza como medida de bienestar el ingreso o gasto del consumo,
estableciendo un valor per cápita dentro de una canasta de bienes mínima para sobrevivir, permitiendo
diferenciar los niveles de pobreza. Es decir, los niveles de indigencia y de pobreza están establecidos bajo las
líneas que cada una de estas representa por medio de los ingresos mínimos que un hogar dispone para pertenecer
o ser considerado pobre o indigente (Departamento Nacional de Planeación, 2001)
2
Las NBI determinan un umbral mínimo el cual establece la calificación de si una población objetivo se
encuentra en pobreza o no. Este umbral diseñado por medio del estudio de indicadores simples los cuales son:
Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas
con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela (Departamento
Nacional de Planeacion, pág. 11).
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Dentro de estas necesidades básicas se encuentran educación, vivienda, salud, infraestructura
pública entre otras, las cuales permiten medir el bienestar de una persona respecto a las otras.
Este método no es sensible a los cambios de coyuntura económica permitiendo así una visión
específica del comportamiento de la pobreza, el NBI determina que la población pobre es la
cual tiene al menos una necesidad básica insatisfecha y en pobreza extrema los que tienen
dos o más indicadores en dicha situación (Barneche, 2010)
Por su parte Marx (1967, pág. 124), resalta que las necesidades naturales dependen de las
condiciones naturales de cada país y sus determinados recursos, del mismo modo la manera
de satisfacer las necesidades son un producto histórico que depende del nivel de cultura de
las condiciones y de los hábitos existentes. Adicionalmente agrega que en un país y en una
época determinados, las sumas de medios de vida necesarios constituyen un factor fijo.
Por otro lado, en concordancia con el Enfoque Económico y el Enfoque de Desarrollo
Humano y Capacidades y su debida trazabilidad, se ha evidenciado que a través de la historia
se contienen distintas concepciones de la pobreza de cuáles son los diferentes factores que se
concentran en el análisis de las condiciones de la pobreza. Así mismo, se ha tratado de
conciliar cuales son las medidas más pertinentes que determinen consistentemente esta
problemática.
En la tabla 1 se presenta el resumen de las teorías desde el enfoque económico y humano las
cuales fueron expuestas a profundidad anteriormente y sus respectivos aportes a la
investigación.
Nótese que estos enfoques convergen en que ambos buscan determinar las posibles causas
de la pobreza mediante las cuales se pueda luchar contra las privaciones y carencias,
buscando se les sea proporcionado condiciones mínimas a los individuos para que puedan
tener una vida digna con una mejor calidad de vida.
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Tabla 1. Enfoques teóricos
Teoría

Autor

Planteamiento

Variables
Variables dependientes:
‐ Pobreza monetaria

Medición de la pobreza
Enfoque
económico

Sen (1976), Larrañanga (2007), desde

el

ingreso

de

los

Bourguingnon (2003), Rawls individuos teniendo en cuenta
(1995), CEPAL (1997).

aspectos importantes de la
vida material de las personas.

‐ Pobreza persistente
Variables independientes:
‐ Sexo y edad
‐ Nivel educativo
- Actividad principal del
cabeza de familia
- Salario cabeza de familia
‐ Tipo de hogar
Variable dependiente:
‐ Pobreza
Variables independientes:

Intenta medir la pobreza de

‐ Sexo y edad

Sen (1982), Towsend (1974),

manera multidimensional,

‐ Nivel de educación

Enfoque

Ravallion (1998), Barneche

teniendo en cuenta factores

‐ Número de individuos y

humano

(2010), (Rawls, 1995), Marx

sociales, culturales que un

edad de los dependientes

(1967)

individuo

hogar

vivir

necesita

para

‐ Alimentación
‐ Tipo de vivienda
‐ Transporte
‐ Recreación

Fuente: Elaboración propia con base en (Townsend 1974; Sen 1976; Sen 1982; Ravallion 1998;
Bourguignon 2003; Larrañaga, 2007; Barneche 2010).

Por otra parte, divergen en que el enfoque de capacidades caracteriza la pobreza de forma
cualitativa como un problema de privaciones y carencia de derechos que le impiden al
individuo tener el bienestar deseado y no en problemas de orden cuantitativo como el enfoque
económico el cual estudia aquellos aspectos monetarios y materiales que inciden en que las
personas no puedan acceder a los bienes básicos para no estar en condiciones de pobreza.
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3. MÉTODOS DE MEDICIÓN

En los países en desarrollo la concentración de la pobreza es más evidente, las experiencias
de privación de oportunidades y faltantes de cambio son más afirmadas y los panoramas se
vuelven extensos para llegar a esta compleja concepción. Por tanto, las condiciones de
pobreza se evidencian cuando los ingresos no son capaces de ampliar el crecimiento con el
objetivo de generar oportunidades concretas que modifiquen tal condición; además cuando
se establecen variables de perfección adecuada en el acceso a la educación, servicios de salud,
servicios sociales como seguridad y de más que garantices una buena calidad de vida (Banco
Mundial, 1990, pág. 33)
Consecuentemente, de manera más concreta y debido al análisis objetivo, la pobreza es
entendida como un síntoma geoespacial3 que es capaz de reflejar la transición no especificada
a lo largo del tiempo para relacionar el infra-consumo, los niéveles de desnutrición, inestables
condiciones de estilo de vida, infra niveles educativos y precarias situaciones sanitarias
(Comisión Económica para América Latina , 1978, pág. 2).
Por otro lado, los panoramas a tal concepción epistemológica podrían variar entre distintas
visiones y/o puntos de vista que estarían influidos por los contextos económicos, sociales,
políticos y culturales de una región; donde las hojas de ruta establecidas amplifican las
generalidades en pro de las políticas antipobreza (Comisión Económica para América Latina
, 1978, pág. 2).
Por esto, la visión económica se puede conceptualizar desde una mirada bastante concreta de
Adam Smith, Carlos Marx, Alfred Marshall. De tal manera que el sistema económico
predominante en el siglo XXI, es decir el capitalismo, establece que grandes cantidades
poblacionales son sometidas a condición de pobreza, debido a que para el desarrollo de este

3 El síntoma geoespacial caracteriza la condición de la pobreza en referencia que no es igual analizar la pobreza
o su propensión en distintas partes geográficas, debido a que la geo espacialidad contiene un panorama más
amplio de análisis estableciendo características de medio físico (Análisis de peligros), entorno socioeconómico
(sistemas expuestos), y características de infraestructura (vulnerabilidad) (INEGI y CentroGeo , 2010, pág. 5).
Así mismo, relaciona “toda la información obtenida y requerida como parte de operaciones científicas,
administrativas o legales, que permite conocer lo que ocurre (qué), de una determinada posición del espacio
(dónde), de una determinada manera (cómo) y en un tiempo determinado (cuándo) (Consejo Nacional de
GeoInformática, 2010, pág. 23).
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sistema se convierten en un factor fundamental en la base del desarrollo generalizando una
postura justificada en pro de un bienestar (Marx C. , 1890), provocando generalidades
bastante coherentes a través de la historia económica; lo que desde criterios clásicos las
escenarios en los cuales convive la parte trabajadora fundamentan las explicaciones en las
relaciones positivas entre los niveles salariales y la calidad de las actividades de los empleos
dados (Smith, 1776).
Es fundamental y pertinente aclarar que la definición del concepto de pobreza no se tiene
definida o establecida de forma concreta; todo se debe a que las investigaciones conjuntas
que se han realizado conllevan a una dependencia directamente metodológica en sus
mediciones.
En el marco teórico del análisis económico- convencional, la pobreza no pasa de constituir
una noción de bienestar, resultado de un juicio de valor, que ni siquiera encuentra una
ubicación precisa entre las proposiciones de la teoría del bienestar mediante las que se
intenta comparar, en la escala de “mejor” o “peor”, situaciones económicas alternativas
posibles. (Banco Mundial, 1990, pág. 6)

Es por las afirmaciones anteriores, que la pobreza se centra o se dictamina por medio de
mediciones que contemplen directamente el Método Integrado de Pobreza (MIP), Pobreza
Multidimensional (PM) y la Capacidad de pago (CP).
El Método Integrado de Pobreza (MIP) combina el método de Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI) y el de la Línea de Pobreza (LP), puesto que intenta utilizar las
características que se tienen en cuenta en ambos para poder así obtener una medición más
aplicada que abarque más características.
Este método según Barneche (2010), clasifica a la población en cuatro grupos:
a) Pobres crónicos que son los grupos más vulnerables porque tienen al menos una NBI
e ingresos o gastos por debajo de la línea de pobreza;
b) Pobres recientes, es decir, aquellos que tienen sus necesidades básicas satisfechas
pero que sus ingresos están por debajo de la línea de pobreza;
c) Pobres inerciales, que son aquellos que tienen al menos una necesidad básica
insatisfecha, pero sus ingresos o gastos están por encima de la línea de pobreza;
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d) Integrados socialmente, aquellos que no tienen necesidades básicas insatisfechas y
sus gastos están por arriba de la línea de pobreza.
A pesar de que muchas veces se crean conflictos o dificultades para tener definiciones,
metodologías o prácticas claras y/o precisas sobre la medición de la pobreza; con el paso del
tiempo se han creado distintos enfoques los cuales no contemplen únicamente la medición
monetaria. Al contrario, se acuña un concepto interdisciplinar bastante sólido para ofrecer
mejores resultados a tal problemática (Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
2013, pág. 3).
Por consiguiente, la Pobreza Multidimensional – PM, identifica las múltiples carencias que
enfrentan los hogares y las personas de una sociedad. Refleja tanto la incidencia como la
intensidad de la pobreza en la que se encuentra una sociedad (Secretaria de Planeacion, 2008,
pág. 9). El DNP se basa en la medición elaborada por el Oxford Poverty & Human
Development Initiative (OPHI) midiendo el grado fe privación. Para el caso colombiano esta
medida está conformada por 5 dimensiones (Condiciones educativas del hogar, Condiciones
de la niñez y juventud, Trabajo, Salud y Servicios públicos domiciliarios y condiciones de la
vivienda) y 15 variables (Logro educativo, Analfabetismo, Asistencia escolar, Rezago
escolar, Acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia, entre otras). Así, lo que
determina que una persona se encuentre en condición de pobreza es que cuente 5 probaciones
de las variables analizadas (33% del total de privaciones) (Departamento Nacional de
Planeación, 2011).
Esta medición centraliza sus esfuerzos en calcular proporciones de bienestar en comparación
a un umbral mínimo que se toma como base, este se puede tomar del nivel de vida más
estándar con el cual una persona pueda vivir. En cada una de las dimensiones apreciadas. De
esta manera, como cualquier otro método -en este caso la medición monetaria-, es necesario
la obtención de información evaluada a nivel de personas o familias (Metodología
microeconómica), como la que se logra adquirir de encuestas de los hogares o censos
poblacionales (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2013, pág. 4).
Por último, la Capacidad de Pago (ICP), es importante de analizar teniendo en cuenta que la
familia está mejor cuando su ingreso disponible le permite acceder a los bienes que considera
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valiosos, es decir las familias mejoran su calidad de vida si su capacidad de pago aumenta.
Lo cual conlleva a que los hogares destinen sus ingresos para suplir sus necesidades básicas
y en un segundo plano a gastos complementarios o de segundo orden (Secretaria Distrital de
Planeación, 2016, pág. 17). Es por esto por lo que las consideraciones están relacionadas a
las decisiones “racionales” que los individuos están dispuestos a tomar para consumir lo que
ellos desean, de tal manera que Sen establece de forma contundente las diferencias de la
relación existente entre medios y fines para delimitar los objetos de valoración. Conforme a
esto “los recursos, el ingreso la riqueza y los bienes primarios son medios, pero ni fines en sí
mismos; tienen importancia en la medida en que son los insumos que les permiten a las
personas alcanzar logros” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010).
De esta manera, la capacidad de pago enfoca un ordenamiento jerárquico de necesidades
tanto de bienes como servicios, dando alcance a la sustitución directa de objetivas
preferencias las cuales pueden ser desplazadas o restringidas por los ingresos de los
individuos, es decir, “la mayoría de las personas preferiría aumentar la cantidad de bienes y
servicios que consumen o su calidad […]. La razón por la que consumen menos de lo que
desean se halla en que su renta restringe su consumo” (Mankiw, 2014).
De esta manera, el análisis se enfoca, dando como por sentado que los individuos u hogares
tienen el pleno conocimiento de sus gustos y preferencias bajo algunas restricciones que les
significa el máximo de utilidad en su nivel de bienestar posible (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2010). Es decir, que cuando no se tiene capacidad de pago los recursos obtenidos son
destinados inicialmente en la satisfacción de necesidades básicas y de subsistencia (Ver
Ilustración No. 1)
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Ilustración 1. Esquema temporal de gasto sin Capacidad de Pago

Fuente: Tomado de (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010).

Mientras cuando el individuo tiene capacidad de satisfacer las necesidades básicas y de
subsistencia debido a que tiene un ingreso mayor y constante, tiene la capacidad de
subordinar unas a otras de manera más detallada lo cual permitirá dar obtención a gustos y/o
preferencias más altas o sublimes, es decir que “el patrón de gasto de una persona, cuyo
ingreso mensual es mayor que el gasto mínimo en bienes que le permiten satisfacer sus
necesidades básicas, le permite liberar recursos para comprar otros bienes o adquirir activos
financieros”, Así, todo lo anterior se convierte en un ordenamiento jerárquico de necesidades
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). (Ver Ilustración No. 2)
Ilustración 2. Esquema temporal de gasto con Capacidad de Pago

Fuente: Tomado de (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010).
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4. CARACTERIZACION DE LAS LOCALIDADES DEL CENTRO DE BOGOTÁ:
MARTIRES, CANDELARIA, SANTA FE

En el presente capítulo, se estudian y describen las localidades de Mártires, Candelaria y
Santa Fe a nivel demográfico, social y económico teniendo en cuenta los resultados de la
encuesta Multipropósito de Bogotá 2014, con el fin de identificar los posibles factores que
se relacionan con la pobreza.
Según el enfoque económico que busca medir la pobreza desde el ingreso de los individuos
y demás aspectos importantes de la vida material de las personas. Sen identifica las
condiciones que hacen que sean calificados como pobres si sus ingresos están por debajo de
la línea de pobreza son considerados como pobres (1976, pág. 220).
Para la ciudad de Bogotá esta característica se puede evidenciar desde el sistema de
estratificación socioeconómica la cual según el Departamento Nacional de Estadística.
“La estratificación socioeconómica es el mecanismo que permite clasificar la población en
distintos estratos o grupos de personas que tienen características sociales y económicas
similares, a través del examen de las características físicas de sus viviendas, el entorno
inmediato y el contexto urbanístico o rural de las mismas” (Secretaría de Planeación, 2017).

Conforme a lo anterior, se establece de manera directa la contribución correspondiente a
quienes tienen más capacidad económica para estar en situación de pago más elevado en
relación con los servicios públicos y subrogación de recursos a los hogares de estratos bajos
para lograr el pago de sus tarifas establecidas (Secretaría Distrital de Planeación, 2015).
De esta manera, las localidades en referencia (Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria)
componen las localidades del centro de la ciudad de Bogotá las cuales tienen una distribución
de estratificación, de acuerdo con la tabla 2.
Por consiguiente, se podría establecer cuál es el esquema de gasto de una persona, hogar o
vivienda que carece de capacidad de pago en la ciudad o en este caso en las localidades dadas
(Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria) para determinar si se encuentra en condición de
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pobreza, todo lo anterior suponiendo cual es el nivel de ingreso el cual alcanza a satisfacer
las necesidades básicas.
Tabla 2. Distribución por estrato socioeconómico

Localidad

Población por estrato

Hogares por estrato

socioeconómico

socioeconómico

Viviendas por
estrato
socioeconómico

1y2

3y4

5y6

1y2

3y4

5y6

1y2

3y4

Santa Fe

73%

25%

1%

65%

33%

1%

63%

35%

Los Mártires

8%

91%

0%

9%

91%

0%

9%

91%

La Candelaria

52%

43%

0%

54%

46%

0%

54%

46%

Fuente: Elaboración propia con base en (Secretaría Distrital de Planeacion, 2011).

Así, se puede evidenciar que la distribución de los estratos en estas localidades esta
correlacionada a la percepción del nivel de pobreza, la cual está establecida por los
discernimientos que los individuos asumen sobre sus condiciones de vida y del entorno que
los rodea, lo que proporciona que esta práctica se convierta en un imperativo fundamental
para sostener la cohesión social, sino que tiene la cabida de poder ser una herramienta
imprescindible que conduzca a mejorar el entendimiento de la pobreza y el diseño de políticas
más eficaces para superarla (Quintero, 2008).
La Ilustración 3 indica que entre más oscuro esté señalado un territorio, la percepción de
pobreza para Bogotá es mayor. De este modo, se puede evidenciar que la localidad de Santa
Fe tiene la percepción más alta concentrando al 73% de su población en estratos 1 y 2,
mientras las localidades de La Candelaria y Mártires ostentan la segunda percepción más
alta, pero teniendo una diferencia en concentración de estratos bajos (Estratos 1 y 2), la
primera con el 52% y la segunda con un 8% respectivamente y por ende se dará una
explicación más detallada y acertada de la composición de pobreza de cada una de las
localidades.
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Ilustración 3. Percepción de pobreza en Bogotá, según localidades

Fuente: Tomado de (Observatorio de Desarrollo Economico, 2015).

Adicionalmente según la Tabla 2, en cuanto a los hogares por estrato socioeconómico en las
localidades de los Mártires y Santa Fe están concentrados en los estratos 1 y 2 con un 65% y
54% respectivamente, a diferencia de La Candelaria en la cual la mayoría de los hogares se
encuentra clasificados en estrato socioeconómico 3 y 4 con una representación del 91%, lo
cual quiere decir que socioeconómicamente Los Mártires y La Candelaria concentran su
mayor densidad poblacional en los estratos 1 y 2 a diferencia de Santa Fe en la cual se
presenta en los estratos 3 y 4. Para las tres localidades en cuanto a poblaciones, hogares y
vivienda presentan un porcentaje insignificante o en su defecto no tienen participación para
los estratos 5 y 6.
Teniendo en cuenta la anterior información en las siguientes subsecciones, se describen las
características de cada localidad analizada en la presente investigación, con el fin de contar
con los insumos necesarios en términos geográficos, demográficos, socioeconómicos para
comprender las diferentes problemáticas que se viven en cada una de ellas.
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4.1. Descripción general por localidad

4.1.1. Localidad de Santa Fe

La localidad No. 3 de la capital limita al norte con la localidad de Chapinero, al sur con la
localidad de San Cristóbal y Antonio Nariño, al oriente con el municipio de Choachí y al
occidente con las localidades de Teusaquillo, Mártires y Antonio Nariño. Su extensión
territorial va desde la Calle 39 en el costado norte, la Avenida Primera con la localidad de
San Cristóbal en el costado Sur, los cerros Orientales, con los municipios de Choachí y
Ubaque en el sentido este y la Avenida Caracas, con las localidades de Teusaquillo, Los
Mártires y Antonio Nariño en el costado oeste. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017).
Santa Fe cuenta con 107.044 aproximadamente habitantes que residen en los cuarenta y dos
barrios que la conforman, pero es de vital importancia que las cifras y/o estadísticas
poblacionales del territorio poseen alta variabilidad en el curso del día, y esto se debe por el
desplazamiento masivo de ciudadanos al centro de la ciudad para cumplir actividades
cotidianas de trabajo y estudio. En comparación con esta dinámica, la población que habita
los sectores residenciales es relativamente estable (Alcaldía Local de Santa Fe, 2014).
Ilustración 4. Ubicación - Localidad de Santa Fe

Fuente: Tomado de (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017).
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En relación con la composición del fenómeno empobrecedor de la zona; los resultados de la
Encuesta Multipropósito para la localidad muestran un panorama poco alentador en materia
de pobreza e inclusión laboral. En efecto, en los últimos tres años el indicador de necesidades
básicas insatisfechas —NBI- presenta un ligero incremento, mientras que el territorio
concentra la mayor tasa de informalidad en el distrito. Por otra parte, en Santa Fe, mientras
el Índice de Condiciones de Vida - ICV - para 2014 se ubicó en 89,1, disminuyendo 1,8
puntos respecto a 2011, 37,3% de los hogares se considera pobre, resultado que hace tres
años se ubicó 3,2 puntos porcentuales por debajo.
Algunos datos curiosos de la localidad, de acuerdo con la (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017):


31,2% de los trabajadores en Santa Fe, se encuentra vinculado al sector de comercio
y restaurantes;



62,7% de los hogares de Santa Fe no se consideran pobres. Esta cifra es la más baja
en la capital;



El pago promedio de los servicios de energía eléctrica y gas natural se incrementó
entre 2011 y 2014, $3.115 y $662 pesos, respectivamente;



El 80% de los habitantes de Santa Fe tiene celular, siendo una de las localidades de
menor cobertura en la ciudad en cuanto a tenencia de este bien de comunicación.

4.1.2. Localidad de los Mártires

La localidad No. 14 de Los Mártires incluye espacios históricos de principios de la república,
junto a desarrollos urbanísticos posteriores. Tiene áreas residenciales de clase media, en
particular hacia el extremo sur de la localidad y zonas predominantemente comerciales, en el
centro y norte de la jurisdicción. Su extensión territorial abarca desde la Diagonal 22 y Calle
26 en el costado norte, hacia el sur la Calle Octava Sur y Avenida Primera, la Avenida
Caracas en el este y la Avenida Norte-Quito-Sur en el oeste. (Alcaldía local de los Mártires,
2017).
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Ilustración 5. Ubicación - Localidad de los Mártires.

Fuente: Tomado de (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017).

Situada en el sector centro-oriental de Bogotá, la localidad de Los Mártires limita al norte
con la localidad de Teusaquillo, con la Avenida Jorge Eliécer Gaitán o Avenida Calle 26 de
por medio; al oriente con la localidad de Santa Fe, con la Avenida Caracas o Avenida Carrera
14 de por medio; al sur con la localidad de Antonio Nariño, con la Avenida de la Hortúa o
Avenida Calle 1 y la Avenida Fucha o Avenida Calle 8 Sur de por medio; y al occidente con
la localidad de Puente Aranda, con la Avenida Ciudad de Quito o Avenida Carrera 30 de por
medio (SDP, 2013)
En la localidad de Los Mártires se estima que viven 95.969 habitantes, en donde el área en
suelo urbano es de 654,58 hectáreas, que corresponde al 98% de la superficie total y las 8,83
hectáreas restantes son áreas protegidas. Esta localidad no tiene suelo de expansión ni suelo
rural. Está conformada por 69 barrios con una superficie de 591 hectáreas. La localidad se
encuentra a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Se ubica en la parte central de
la ciudad, el suelo es compacto, presenta mayor humedad en la parte sur por la presencia del
canal del río San Cristóbal. En cuanto el clima la localidad registra una temperatura media
de 13.2 °C, una humedad relativa a 14 °C, una precipitación de 1000 y 1050 mm (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2011).
Algunos datos curiosos de la localidad, de acuerdo con la (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2015)
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En los tres últimos años, lograron ingresar 4 mil nuevas personas de la localidad de
Los Mártires al mercado laboral de la ciudad



71,7% de los hogares de Los Mártires no se consideran pobres. Esta cifra aumentó
3,5 puntos porcentuales con respecto a 2011.



El pago promedio en el servicio de energía eléctrica y gas natural aumentó entre 2011
y 2014, $2.774 y $3.495 respectivamente



60% de los habitantes mayores de 10 años usa con frecuencia internet

4.1.3. Localidad de la Candelaria

La localidad No. 17 de la capital limita al costado norte limita con la localidad de Los
Mártires y al sur, con la localidad de San Cristóbal; al oriente, con la localidad de Santa Fe
y al occidente, con las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño. Su extensión territorial
total es de 206 hectáreas, va desde la calle cuarta en el costado sur, hacia el occidente la
carrera Décima, por el costado oriente desde la Avenida Circunvalar, subiendo la Carrera 4
Este y en el norte incluyendo el barrio Egipto hasta avenida Jiménez. En su totalidad suelo
urbano, ya que no presenta suelo rural. Se localiza en el borde de los cerros orientales; tiene
una temperatura media anual de 14°C. Dentro de su territorio pasa un tramo del río San
Francisco o Vicacha y un tramo del río San Agustín (SDP, 2009).
La Candelaria alberga 23.615 habitantes permanentes y es reconocida por el legado
arquitectónico de sus calles, además es el epicentro de hechos y testigo de la historia política
colombiana. Así como se convirtió en escenario del Día de la Independencia el 20 de Julio
de 1810 y el 9 de abril de 1948, hoy La Candelaria parece guarda bastantes memorias en sus
calles y principalmente la historia de la ciudad y del bogotano y del país en cada una de sus
construcciones y pasajes (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017).
En cuanto al uso del suelo en la parte oriental predominan zonas residenciales. Hacia la parte
occidental el uso es de establecimientos comerciales e institucionales, en esta localidad se
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encuentra una gran cantidad de colegios, universidades, equipamientos culturales y sedes
administrativas del Distrito y la Nación (SDP, 2009).
Ilustración 6. Ubicación - Localidad de La Candelaria

Fuente: Tomado de (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017).

Algunos datos curiosos de la localidad, de acuerdo con la (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2015)


En 2014, en La Candelaria 52,6% de los trabajadores en la localidad está en la
informalidad, siendo el quinto territorio con mayor informalidad en Bogotá.



75,8% de los hogares de La Candelaria no se consideran pobres. Esta cifra aumentó
6 puntos porcentuales con respecto a 2011.



El pago promedio en el servicio de energía eléctrica y gas natural aumentó entre 2011
y 2014, $13.996 y $8.979 respectivamente.



78,2% de los habitantes de La Candelaria accede a la web desde su hogar.

4.2. Composición del hogar y aspectos demográficos

Inicialmente se denomina hogar al agregado de personas que viven en una misma vivienda y
además de esto están en la capacidad de compartir los gastos relacionados a la alimentación
de los individuos (Gobierno de la Provincia de Córdoba, 2001).
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Por esto las características a denotar en la composición del hogar y demografía bajo la
encuesta multipropósito que más se relacionaran al estudio en marcha (Pobreza) son los años
cumplidos, sexo y etnia pertenecientes a cada uno de los individuos que componen el hogar,
teniendo en cuenta que son características que al día de hoy podrían influenciar en la
condición de pobreza desde una mirada de inclusión o exclusión dificultando o favoreciendo
tal condición desde puntos discriminatorios en la accesibilidad de los recursos y
oportunidades.
En primer lugar, el concepto de etnia se utiliza para referirse a grupos con características
físicas y culturales similares y las cuales son fácilmente identificables para distinguirse en
diferentes grupos sociales. Así mismo, la etnicidad "es una construcción social para
identificar la diferencia y la igualdad -el nosotros y los otros-, en el mismo sentido que raza,
el género y la clase (Canavate, 2012).
Por lo anterior para las localidades de Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria se evidencia
la siguiente distribución de acuerdo con su gripo étnico (Tabla 3)
Tabla 3. Distribución de grupo étnico
Etnia

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

1. Gitano(a) (ROM)

1%

2%

2%

2.Raizal del archipiélago de San Andrés

0%

0%

0%

3. Providencia y Santa Catalina

0%

0%

0%

5. Negro(a), mulato(a) (afrodescendiente)

1%

1%

2%

6. Mestizo(a)

40%

42%

46%

7. Blanco(a)

33%

34%

33%

8. De ninguno de los anteriores

24%

21%

17%

100%

100%

100%

Total, general

Fuente: Elaboración de los autores, Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2014).

De acuerdo con la tabla 3 se evidencia que la composición de los grupos étnicos está
focalizada en mestizo(a), blanco(a) y ningún grupo acaparando en promedio para las tres
localidades el 97% del total de los hogares.
Por su parte, en segunda instancia el sexo o género se estipulo como el vínculo de opiniones,
características, costumbres y prescripciones sociales que una cultura desenvuelve desde la
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distinción anatómica entre mujeres y hombres, para estar en la capacidad de personificar lo
que es propio de los hombres y propio de las mujeres. Lo que conlleva a que la distribución
de género en el espacio delimitado sea, acorde a la Tabla 4.
Tabla 4. Distribución de género
Genero

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

Hombres

47%

49%

49%

Mujeres

52%

51%

51%

Intersexuales

0%

0%

0%

Total, general

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración de los autores, Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2014).

Por último, cabe resaltar que la distribución de género de las localidades está acorde y
totalmente relacionada a la distribución nacional y la pirámide poblacional de las localidades
del centro de Bogotá se muestra en la Ilustración No. 7, donde se evidencia que la distribución
por localidades entre hombres y mujeres resulta en su mayoría proporcional, y las edades que
tienden a predominar se encuentran de los 10 a los 59 años, dentro de estas edades con un
23% se encuentra el rango de 20 a 29 años edades en las cuales las personas tienden a tener
un mayor acceso laboral siendo así una población económicamente activa.
Ilustración 7. Pirámide poblacional - Localidades del Centro
90 - 99
80 - 89
70 - 79
60 - 69
50 - 59

Mujeres

40 - 49

Hombres

30 - 39
20 - 29
10 - 19
0-9
-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Fuente: Elaboración de los autores, Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2014).
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4.3. Condiciones habitacionales del hogar

Si bien es cierto como se mencionó anteriormente, en la Encuesta Multipropósito el punto
central del que parte son los hogares y las personas que los conforman, al igual que las
viviendas que habitan, las cuales se encuentran ubicadas en un determinado predio. Para el
2014, el 40,3% de los hogares en Bogotá estuvieron compuestos por cuatro o más miembros,
respecto al 2011 representaban el 45,2%. Los hogares compuestos por un solo miembro
representan la minoría con un 14,15%, a pesar de que frente al 2011 aumentaron pues
representaban 11,5%. El crecimiento de los hogares unipersonales incrementa las
necesidades de vivienda puesto que se hace más costoso que cuando es compartido con una
mayor cantidad de habitantes (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).
Tabla 5. Número de integrantes por hogar
No. De Integrantes

Candelaria

Mártires

Santa Fe

Total, general

1

16,10%

7,18%

8,53%

9,96%

2

20,48%

15,15%

14,67%

16,36%

3

19,20%

23,00%

24,49%

22,55%

4

21,22%

23,55%

21,68%

22,28%

5

12,57%

14,57%

15,04%

14,22%

6 a 12

10,43%

16,56%

15,60%

14,63%

Total, general

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Fuente: Elaboración de los autores, Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2014).

Como lo muestra la tabla No. 5, para las localidades en estudio el número de habitantes que
predominó por hogar fue de 4 personas con un 22.28%. En el caso de la Candelaria sus
hogares en su mayoría están conformados de 1 a 5 individuos y solo el 0,41% alcanzar a
habitar 9 personas, para las localidades de los Mártires y Santa Fe el caso fue algo diferentes
puesto que a pesar de que en su mayoría están compuestos por 5 personas, existe en
porcentaje más significativo que llega a albergar hasta 12 personas, lo cual indica mayor
hacinamiento en algunos hogares e incluso casas en las cuales llegan a vivir más de 2
familias.
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Según el indicador de Necesidades Básica Insatisfecha (NBI), el cual evalúa el acceso que
una persona tiene a los servicios básicos y sus condiciones de vida respecto a aspectos como
(vivienda inadecuada, vivienda con hacinamiento crítico, viviendas con servicios
inadecuados, vivienda con alta dependencia económica, vivienda con niños en edad escolar
que no asisten a la escuela), un hogar es considerado pobre por NBI si tiene alguna de estas
condiciones, por ello tanto el número de integrantes por hogar como el número de cuartos en
los cuales duermen los mismos, puede ser determinante en su calidad de vida (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2015).
En la tabla No. 6 se evidencia el número de cuartos por hogar, para las localidades de
Candelaria, Mártires y Santa Fe:
Tabla 6. Número de cuartos por hogar
No. De Cuartos

Candelaria

Mártires

Santa Fe

Total, general

1

13,63%

8,40%

14,51%

11,93%

2

18,02%

11,25%

26,14%

18,31%

3

25,51%

25,88%

33,05%

28,35%

4

24,60%

30,24%

15,73%

23,60%

5

11,39%

14,35%

6,77%

10,88%

6 a 10

6,86%

9,87%

3,80%

6,93%

Total, general

100%

100%

100%

100%

Fuente: Elaboración de los autores, Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2014).

Como se mencionó anteriormente, los hogares de estas tres localidades están conformados
por un promedio de 4 personas, por lo tanto, sería normal que sus viviendas estuvieran
compuestas por 3 habitaciones dependiendo el caso. En las localidades de Candelaria y
Mártires en su mayoría las viviendas tienen de 3 a 4 habitaciones, lo cual denotaría que en su
mayoría duermen en condiciones normales con respecto a la localidad de Santa Fe en donde
predominan las viviendas de 2 o 3 habitaciones.
Estas condiciones se deben a la particularidad en la historia que tienen las viviendas del
centro de la ciudad, las cuales fueron cambiando a través de los años. Este sector empezó por
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ser residencial pero más adelante empezó a tener una actividad económica mixta, con
comercio, algunas pequeñas industrias y la mayoría de la población residente arrendatarios,
lo cual condujo a perder el sentido de pertenencia por el barrio, esto conllevo a la creación
de inquilinatos como resultado de una dinámica social, como fenómeno urbano con deterioro
físico, implicando cambio de propietarios los cuales buscaban financiar los gastos de sus
viviendas arrendando en ocasiones hasta a más de 2 familias. Es así como algunos sectores
del centro fueron convertidos en zonas de paso, en instalaciones que por cortos períodos
funcionaban como vivienda, la mayoría de los casos como inquilinatos y casas de arriendo
(Cardeño, 2007), lo cual explica los casos de hacinamiento que arroja la encuesta.

4.4. Datos de la vivienda y su entorno

Las condiciones de la vivienda en la cual habitan los individuos de un hogar y su entorno
juega un papel bastante importante en el acceso que dependiendo a esto pueden tener a
diferentes bienes y servicios que influyen en su calidad de vida como pueden ser transporte,
servicios, comunicación, entre otros.
Actualmente en Bogotá los sectores están clasificados desde estrato uno hasta estrato seis,
según el DANE (2016):
“La estratificación socioeconómica es el mecanismo que permite clasificar la población en
distintos estratos o grupos de personas que tienen características sociales y económicas
similares, a través del examen de las características físicas de sus viviendas, el entorno
inmediato y el contexto urbanístico o rural de las mismas" (DANE, 2016).

Como se evidencia en la tabla 7, en la localidad de Los Mártires predomina con un 87,27%
el estrato tres lo cual es bastante alto puesto que supera más de la mitad de la población, en
cuanto a las localidades de la Candelaria (62,37%) y Santa Fe (71,94%) son de estrato dos
con lo cual se podría inferir que son hogares que habitan en menores condiciones de calidad
de vida y quizás, con menor acceso a diferentes bienes y servicios.
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Tabla 7. Estrato socio económico
ESTRATO

Candelaria

Mártires

Santa Fe

Total, general

1 - Bajo-bajo

13,08%

1,01%

10,11%

7,38%

2 - Bajo

62,37%

9,08%

71,94%

45,28%

3 – Medio bajo

24,55%

87,27%

15,33%

45,40%

4 – Medio alto

0,00%

2,64%

2,31%

1,84%

5 – Alto

0,00%

0,00%

0,30%

0,11%

Total, general

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Fuente: Elaboración de los autores, Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2014).

En cuanto al tipo de vivienda, en el periodo de análisis evidencia que la propiedad horizontal
termina preponderando y por ello, la densificación de la ciudad. En 2011, el porcentaje de
apartamentos en Bogotá era de 57,2% y para 2014 de 60,7%. En cuanto a las viviendas tipo
casa para el 2011 era de 38,8%, y en 2014 disminuyó a 35,3% (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2015).
Tabla 8. Tipo de Vivienda
Candelaria

Mártires

Santa Fe

Total, general

Apartamento

53,73%

70,93%

44,61%

57,09%

Casa

38,73%

21,19%

45,87%

34,53%

cuarto(s)

7,50%

7,88%

7,96%

7,81%

Otra vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación,

0,05%

0,00%

1,55%

0,57%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Tipo de vivienda

refugio natural, etc.).
Total, general

Fuente: Elaboración de los autores, Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2014).

Para las localidades en estudio, la tabla 8 indica que la mayoría de los individuos habitan en
apartamentos (Candelaria, 54%; Mártires, 71% y; Santa Fe (45%), a diferencia de las demás.
Esta última también representa un porcentaje significativo de personas que viven en casa
(45,87%). Para las tres localidades es bastante bajo el porcentaje de hogares que habitan en
cuartos, pero llama la atención que el 1,55% de los hogares de Santa Fe vive en alguna carpa,
tienda o refugio, lo cual puede ser indicio de indigencia, por los problemas de drogas y
prostitución que caracterizan algunas zonas de la localidad.
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4.5. Educación

En la Encuesta Multipropósito de Bogotá para 2014, se tomaron las variables de alfabetismo
y nivel educativo más alto alcanzado, teniendo en cuenta que la educación podría, quizás, ser
uno de los factores más decisivos en la condición de pobreza.
Por esto, el alfabetismo denota aspectos fundamentales de las competencias básicas en los
derechos humanos y realización personal la cual involucra la capacidad de lectura, escritura
y algunas veces calculo; “la medición oficial del alfabetismo en los países informa de la
respuesta a la pregunta sobre si saben o no leer y escribir” (CEPAL, 2009). Por esto, en la
encuesta multipropósito se evidencia de forma clara tal medición y para las localidades del
centro se evidencia en la tabla 9.
Tabla 9. Distribución de alfabetismo
Alfabetismo

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

1. Si

90,12%

91,97%

93,46%

2. No

3,73%

2,02%

2,42%

Menor de 5 años

6,15%

6,01%

4,12%

Total, general

100,00%

100,00%

100,00%

Fuente: Elaboración de los autores, Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2014).

En promedio, la mayoría de los hogares son alfabetas en el centro de la ciudad de Bogotá
(91,60%), teniendo en cuenta que los menores de 5 años es una población la cual no se debe
tener en cuenta por la incapacidad de poder adquirir tales capacidades a esta edad. Por lo
anterior, es una población bastante mínima la que manifiesta no tener tales capacidades de
lectura y escritura.
Por otro lado, el nivel de educación alcanzado determina los estudios totalmente culminados
por el individuo en el hogar y con algunas parcialidades.
Es de esta forma, que se establece que las localidades del centro concentran hogares con
individuos en su gran mayoría -46% promedio- solamente lograron alcanzar algún nivel entre
preescolar, Básica primaria (1° - 5°), Básica secundaria y media (6° - 13°) o ninguno de ellos,
dejando únicamente el 18% promedio con algún tipo de educación superior.
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4.6. Salud
Es importante tener en cuenta que el principal agente responsable de garantizar una buena
cobertura en salud para los ciudadanos es el Estado como se menciona en la Constitución
Política de Colombia “Le corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación
de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad” (Artículo 49). En donde además de ello se llevará
un seguimiento de su cumplimiento gracias a la Ley Estatutaria 1751 de 2015 en su artículo
9: “Es deber del Estado adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las
desigualdades de los determinantes sociales de la salud que incidan en el goce efectivo del
derecho a la salud” (Congreso de Colombia, 2015). Con esas políticas públicas se busca
involucrar esta problemática dentro de los objetivos principales en los planes de desarrollo
en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Los objetivos principales de las políticas de las instituciones que componen el sector salud
están enfocadas a mejorar el sistema de la población en Bogotá y en Colombia y de esta
manera controlar los principales factores que la afectan: Salud Infantil; salud sexual y
reproductiva; salud mental y reducir la violencia intrafamiliar; enfermedades transmisibles;
y situación nutricional. Todo lo anterior garantizando el acceso a los servicios de salud para
toda la población sin ninguna discriminación (Ministerio de la Protección Social, 2016). Por
lo que desde 2002 el cubrimiento ha aumentado significativamente pasando del 30% en
promedio al 90% al 2015; explicado esto por su composición en cada régimen: A) Régimen
contributivo; B) Régimen subsidiado; C) Régimen especial; D) Otro; E) No sabe.
Es por esto por lo que en las localidades del centro de la ciudad se evidencia que la cobertura
está en promedio en el 92% para las tres localidades, tal como lo muestra la talba 10.
Tabla 10. Afiliaciones al sistema de salud
Afiliado al sistema de salud

Santa Fe

Los Mártires

La Candelaria

1. Si

93%

91%

91%

2. No

6%

9%

8%

9. No sabe, no informa

1%

0%

1%

Fuente: Elaboración de los autores, Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2014).
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A partir de estas estadísticas vemos que ha existido un cambio progresivo que ha ido
mejorando el sistema contributivo. Sin embargo, se sigue evidenciando problemas en el
acceso a la prestación de servicios que puede estar representado por la existencia de
informalidad laboral que ha ido ampliando una brecha entre los contribuyentes y los
subsidiados en la ciudad.
Por último, podemos evidenciar un acercamiento por el estrato socioeconómico, el cual es
capaz de determinar cuáles estratos tienen la mayor de las falencias en el sistema de salud.

Tabla 11. Afiliaciones al sistema de salud por estrato
Santa

Los

La

Total

Fe

Mártires

Candelaria

general

10%

1%

13%

7%

1. Si

9%

1%

12%

7%

2. No

1%

0%

1%

1%

9. No sabe, no informa

0%

0%

0%

0%

2

72%

9%

62%

45%

1. Si

67%

8%

57%

42%

2. No

4%

1%

5%

3%

9. No sabe, no informa

1%

0%

1%

0%

3

15%

87%

25%

45%

1. Si

14%

79%

23%

41%

2. No

1%

8%

2%

4%

9. No sabe, no informa

0%

0%

0%

0%

4

2%

3%

0%

2%

1. Si

2%

3%

0%

2%

2. No

0%

0%

0%

0%

5

0%

0%

0%

0%

1. Si

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

Afiliado al sistema de salud
1

Total, general

Fuente: Elaboración de los autores, Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2014).

La Tabla No. 11 denota como las afiliaciones al sistema de salud por estrato resultan ser
bastante diferentes; en las localidades de Santa Fe y La Candelaria donde la población que
36

las habita en su gran mayoría son de estrato 1 y 2, el 67% y 57% de estrato dos se encuentra
afiliado a salud. A diferencia de la localidad de Los Mártires donde predomina el estrato 3,
el 79% de la población se encuentra afiliado a salud, lo cual resulta bastante particular, dado
que es muy poco el porcentaje de la población de las tres localidades que aún no tiene acceso
al sistema de salud, pero debemos tener en cuenta que este porcentaje debería aproximarse a
cero.
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO

5.1. Aproximación Econométrica
Se realiza un modelo de regresión de respuesta cualitativa, el cual se encarga de encontrar la
probabilidad de que un acontecimiento suceda, como votar por un partido electoral, poseer
una casa, pertenecer a un sindicato, practicar algún deporte o en este caso hallar los
determinantes de la pobreza en una localidad (Gujarati, 2009). Dentro del mismo existen
cuatro formas de estimar la probabilidad para una variable de respuesta binaria o dicotómica:
el modelo lineal de probabilidad (MLP), el modelo Logit, el modelo Probit y el modelo Tobit.
En la presente investigación, se realiza un análisis entre la variable que identifica la pobreza
de cada hogar en las localidades mencionadas y las características demográficas y
socioeconómicas de cada hogar. Teniendo en cuenta dichas características, como los
principales determinantes, se lleva a cabo un modelo de regresión lineal múltiple, acorde al
modelo de probabilidad lineal (y sus posibles ampliaciones), de acuerdo con la siguiente
ecuación:
𝑦𝑖 = 𝑋𝛽 + 𝑢𝑖 (1)
Donde 𝑦𝑖 corresponde a la característica del hogar en términos de pobreza; 𝑋 es la matriz de
variables explicativas que caracterizan al hogar en términos demográficos y socioeconómicos
y; 𝑢𝑖 es el término de perturbación del error. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizará el
análisis estadístico necesario y las pruebas de hipótesis que validen los resultados a encontrar.
El problema con este modelo es que los valores estimados de la variable dependiente
cualitativa se pueden salir del intervalo [0,1], por lo cual, la literatura econométrica prefiere
no tenerlos en cuenta, pero es una aproximación al tipo de relaciones que puede tener un
hogar (considerado como pobre) y sus determinantes. En estos casos cuando la variable
regresada es binaria, o dicótoma, es utilizado el modelo lineal de probabilidad (MLP), ya que
la expectativa condicional de 𝑌𝑖 dado 𝑋𝑖 , E(Yi| Xi) se puede tomar como la probabilidad
condicional de que el suceso tenga lugar dado 𝑋𝑖 ; es decir, Pr (Yi = 1| Xi). El MLP es
tomado para este caso de modelos en donde si Pi = probabilidad de que Yi = 1 (que el suceso
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ocurra) y (1 − Pi) = probabilidad de que Yi = 0 (que el suceso no ocurra), la variable Yi tiene
distribución de probabilidad de Bernoulli (Gujarati, 2009).
Por otro lado, se estiman los modelos no lineales Logit y Probit están diseñados para variables
dependientes binarias, en las cuales se busca que los valores estimados estén entre 0 y 1 ya
que, la regresión con una variable binaria dependiente Y, se modeliza la probabilidad de que
Y = 1. La regresión logit utiliza una función de distribución logística acumulada, mientras
que la regresión probit utiliza una función de distribución normal estándar acumulada
(Universidad de Granada, 2011), para ajustar dichas probabilidades.
En el modelo Logit los coeficientes de regresión expresan el cambio en el logaritmo de las
probabilidades, cuando una de las variables explicativas cambia en una unidad,
permaneciendo constantes las demás, también supone que el logaritmo de la razón de
probabilidades está linealmente relacionado con las variables explicativas y aunque el
modelo transformado es lineal en las variables, las probabilidades no son lineales (Gujarati,
2009).
El modelo de regresión Logit se basa en la función de distribución logística:
1

𝑃𝑖 = 1+ℯ −𝑍𝑖

=

ℯ𝑧
1+ℯ 𝑧

(2)

Es fácil verificar que a medida que 𝑍𝑖 se encuentra dentro de un rango de −∞ a +∞, 𝑃𝑖 se
encuentra dentro de un rango de 0 a 1, y que 𝑃𝑖 no está linealmente relacionado con 𝑍𝑖 (es
decir, con 𝑋𝑖 ), lo que satisface los dos requisitos considerados. Además, aunque L es lineal
en X, las probabilidades en sí mismas no lo son (Gujarati, 2009).
Al sacar el logaritmo natural de la ecuación 1 nos queda:
𝐿𝑖 = ln (

𝑃𝑖
1−𝑃𝑖

) = 𝑍𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2 𝑋𝑖 (3)

Es por ello por lo que L, el logaritmo de la razón de las probabilidades, no es sólo lineal en
X, sino también es lineal en los parámetros. L se llama Logit, por ello el nombre del modelo.
En la interpretación cuando L, es positivo, quiere decir que un incremento en el valor de la(s)
regresora(s), aumentan las posibilidades de que la regresada sea igual a 1 (lo cual indica que
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sucederá algo de interés). Si L es negativo, las posibilidades de que la regresada iguale a 1
disminuyen conforme se incrementa el valor de X. Para expresarlo de otra forma, el Logit se
convierte en negativo y se incrementa en gran medida conforme la razón de las
probabilidades disminuye de 1 a 0; además, se incrementa en gran medida y se vuelve
positivo conforme la razón de las probabilidades aumenta de 1 a infinito (Gujarati, 2009).
En cuanto al modelo Probit, por ser de respuesta binaria la variable dependiente es
dicotómica, lo que quiere decir que al tomar el valor de 1 tiene éxito en la variable de análisis
en el caso contario cuanto toma un valor de 0 cuando resulta no tenerlo. En este caso, se toma
una variable no observada la cual debe traspasar el umbral para que la variable dependiente
tome el valor de 1, ya que la independiente resulta ser inobservable; cuando los errores se
distribuyen de manera normal se obtiene el Modelo Probit (Gujarati, 2009)
De acuerdo a lo anterior, la variable dicotómica tiene la probabilidad de tomar dos elecciones
por un lado 𝑃 (𝑦 = 1 ∥ 𝑥) o la Pr(𝑦 = 0 ∥ 𝑥), teniendo en cuenta los valores que lleguen a
tomar las viarables de control en ámbitos sociodemográficos o socioecomicos mediante una
combinación lineal 𝑋𝑖 𝛽 (Medina, 2013).
A diferencia del modelo Logit, el modelo Probit, relaciona la variable endógena 𝑌𝑖 con las
variables explicativas 𝑋𝑘𝑖 mediante una función de distribución. Además, la función de
distribución utilizada es la de la normal especificada a través de la siguiente expresión
(Medina, 2013).
𝑃 𝑟(𝑦 = 1 ∥ 𝑥) = Pr(𝑦 𝑥 > 0) = 𝐹 (𝑋𝑖 𝛽) (4)
De esta manera este modelo se puede aplicar directamente estimación, contraste de hipótesis,
interpretación de los parámetros, etc. Teniendo en cuenta que el objetivo condicional es, en
este caso, una probabilidad, en donde 0 ≤ E(Yi|X = x) ≤ 1 (Universidad de Granada,
2011)
5.2. Estimaciones

La variable dicotómica que identifica si el hogar en las localidades es pobre se calcula
teniendo en cuenta la línea de pobreza establecida por el DANE para 2015, el costo per cápita
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mínimo necesario a nivel nacional fue de $223.638, lo que equivale a un crecimiento de 5,6%
con respecto al del 2014, cuando se ubicó en $211.807. Con base en esto, si un hogar está
compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por
debajo de $894.552 (DANE, 2016). Para el presente estudio los regresores utilizado en el
modelo inicial se indican en la tabla 12, teniendo en cuenta las características
socioeconómicas y demográficas que suministra la Encuesta Multipropósito para Bogotá.
Tabla 12. Variables utilizadas en los modelos estimados
Variable

Descripción

nvcbp10

Tipo de
vivienda

nvcbp11a

Energía
eléctrica

nvcbp11b

Acueducto

nvcbp11c

Alcantarillado

nvcbp11d

Recolección de
basuras

4.

Valores que toma
1. Casa
2. Apartamento
3. Cuarto (s)
Otra vivienda (carpa, tienda, vagón, embarcación, refugio
natural, etc.).
1. Si
2. No
1. Si
2. No
1. Si
2. No
1. Si
2. No
1.
2.

estrato

Estrato

npcep4

Edad

npcep5

Sexo

Bajo-bajo
Bajo-bajo
3. Bajo
4. Medio-bajo
5. Alto
Número

3.

1. Hombre,
2. Mujer
1. Indígena
2. Gitano(a) (ROM)
Raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina
4. Palenquero(a) de San Basilio
5. Negro(a), mulato(a) (afrodescendiente)
6. Mestizo(a)
7. Blanco(a)
8. De ninguno de los anteriores

npcep17

Etnia

nhccp18

Número de
integrantes

Número: Del 1 al 12

nhccp19

Número de
cuartos

Número: Del 1 al 10

nivel_educativo

Nivel educativo
3.

1. Ninguno
2. Preescolar
Básica primaria (1° - 5°)
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4.

Básica secundaria y media (6° - 13°)
5. Técnico
6. Tecnológico
7. Universitaria incompleta (sin título)
8. Universitaria completa (con título)
9. Especialización incompleta (sin título)
10. Especialización completa (con título)
11. Maestría incompleta (sin título)
12. Maestría completa (con título)
13. Doctorado incompleto (sin título)
14. Doctorado completo (con título)
Fuente: Elaboración propia basados en (Encuesta Multipropósito, 2014).

La tabla 13 señala las relaciones esperadas en las estimaciones econométricas y la intuición
y lógica detrás de las mismas.
Tabla 13. Relación esperada entre la variable dependiente dicotómica y los regresores
del modelo
Variable
Vivienda

Signo Esperado
Positivo o Negativo

Energía

Positivo

Acueducto

Positivo o negativo

Alcantarillado

Positivo o
negativo

Que los hogares tengan acceso al servicio de alcantarillado, no
necesariamente quiere decir que no sean pobres

Positivo o
negativo
Negativo

Que los hogares tengan acceso al servicio de recolección de
basuras, no necesariamente quiere decir que no sean pobres
El estrato afecta el nivel de pobreza

Edad

Positivo o
negativo

Sexo

Positivo o
negativo

Etnia

Positivo o
negativo

Integrantes

Positivo

Cuartos

Negativo

Nivel educativo

Positivo

La edad puede afectar dependiendo si el individuo se encuentra en
edad de trabajar o está devengando un salario
En algunas ocasiones los hombres tienen mayor posibilidad de
trabajo que las mujeres, pero no necesariamente quiere decir que
afecte su nivel de pobreza
La etnia a la cual pertenece la persona, podría influir en su posición
social y económica en la sociedad
Entre más integrantes haya en un hogar, mayores la posibilidad de
que se encuentren en condiciones de pobreza
El número de cuartos indica las condiciones en las cuales vive la
familia y su posibilidad de hacinamiento
El nivel educativo puede inducir a que él sea pobre
Fuente: Elaboración de los autores teniendo en cuenta la tabla 12.

Basuras
Estrato

Intuición
A mejor tipo de vivienda, menor probabilidad de ser pobre
Los hogares que acceden al servicio de energía eléctrica tienen
menor probabilidad de ser pobres
Que los hogares tengan acceso al servicio de acueducto, no
necesariamente quiere decir que no sean pobres

La tabla No. 14 evidencia la estimación del modelo lineal, Logit y Probit, donde se muestran

las variables significativas al 95% de nivel de confianza.
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Tabla 14. Resultado de las Estimaciones iniciales
Tipo de Estimador
Vivienda

Energía

Acueducto

Alcantarillado

Basuras

Estrato

Edad

Sexo

Etnia

Integrantes

Cuartos

Nivel educativo

Intercepto

R2
R2 Ajustado
No. Observaciones
Estadístico F

Lineal Inicial

Logit Inicial

Probit Inicial

0.0271745***
(0.0071679)
[0.132117]
0.4666116***
(0..1043062)
[0.4666116]
-0.0246849
(0. 1183769)
[-0.0246849]
0.1736750**
(0. 0659103)
[0.173675]
-0.0453906
(0. 0886)
[-0.0453906]
-0.0504270***
(0. 0063985)
[-0.050427]
0.0008563***
(0. 0002193 )
[0.0008563]
0.0065638
(0. 0079261)
[0.0065638]
-0.0005667
(0. 0036709)
[-0.0005667]
0.0386680***
(0. 0024858 )
[0.038668]
-0.0549247***
(0.0032154 )
[-0.0549247]
-0.0144991***
(0. 0015631 )
[-0.0144991]
-0.2715641
(0. 1155252)
[-0.2715641]
0.0933
0.092
8,474
72.58

0.1015053**
(0.0488483)
[0.0489075]
2312417***
(0.6444845)
[0.653229]
0.0301494
(1093773)
[0.6968717]
0.9416092**
(0.3901729)
[0.3875861]
-0.9022782
(1022336)
[0.5471933]
-0.3517648***
(0.0487816)
[0.0468424]
0.0084845***
(0.0016926)
[0.0017098]
0.0474254
(0.0600174)
[0.0599515]
-0.004328
(0.0270298)
[0.0276366]
0.2776434***
(0.0179921)
[0.0188533]
-0.4668317***
(0.0279473)
[0.0296875]
-0.1521548***
(0.0147972)
[0.0136527]
-2.838.938***
(0.7356415)
[0.9117257]
0.1073
8,474
-

0.0705413**
(0.0284008)
[0.0289223]
1.369.268***
(0.3836439)
[0.3713563]
0.0533387
(0.6200069)
[0.3861444]
0.5455093**
(0.2386567)
[0.2331098]
-0.5511203
(0.5743639)
[0.2938416]
-0.2060792***
(0.0276)
[0.0267092]
0.0048131***
(0.0009422)
[0.0009539]
0.0285075
(0.0337392)
[0.0336581]
0.0006179
(0.0152512)
[0.0155531]
0.1568037***
(0.0101497)
[0.0109294]
-0.2480392***
(0.0149725)
[0.0175494]
-0.0822752***
(0.0079298)
[0.0075145]
-1.800.047***
(0.4115343)
[0.4832657]
0.1064
8,474
-

La variable dependiente es pobreza (pobre1aj8) calculada a partir de la línea definida por el DANE. Entre
paréntesis se evidencia el error estándar por variable, y en corchetes se evidencia el error estándar robusto.
La significancia de los coeficientes estimados se indican al 1% con ***, al 5% con ** y al 10% con *.
Fuente: Elaboración de los autores, Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2014)
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De esta manera, la tabla 15 evidencia la comparación de los signos esperados y estimados.
Tabla 15. Signos esperados y estimados de las estimaciones
Variable
Vivienda
Energía
Acueducto
Alcantarillado
Basuras
Estrato
Edad
Sexo

Signo
Esperado
Positivo o
negativo
Positivo
Positivo o
negativo
Positivo o
negativo
Positivo o
negativo
Negativo
Positivo o
negativo
Positivo o
negativo

Modelo Lineal

Resultado
Logit

Resultado
Probit

Cumple: si o no

Positivo

Positivo

Positivo

Se cumple en los tres modelos

Positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Positivo

Se cumple en los tres modelos
Se cumple en el modelo Logit y
Probit

Positivo

Positivo

Positivo

Se cumple en los tres modelos

Negativo

Negativo

Negativo

Se cumple en los tres modelos

Negativo

Negativo

Negativo

Se cumple en los tres modelos

Positivo

Positivo

Positivo

Se cumple en los tres modelos

Positivo

Positivo

Positivo

Se cumple en los tres modelos

Etnia

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Integrantes

Positivo

Positivo

Positivo

Positivo

Se cumple en el modelo Lineal y
Logit
Se cumple en los tres modelos

Cuartos

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Se cumple en los tres modelos

Nivel educativo

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

No se cumple en los tres modelos

Fuente: Elaboración propia con base en las tablas 13 y 14.

Por tanto, se puede evidenciar que los signos de los coeficientes estimados para los tres
modelos (Lineal, Logit y Probit) son equipares a los alcanzados bajo los esperados
previamente, por lo que las intuiciones parecen cumplirse en la mayoría de los casos.
Dando continuidad a la elaboración del modelo, se debe realizar una depuración para
únicamente identificar las variables significativas, por lo que la probabilidad de tales
variables debe estar por debajo al 5%. De esta manera, se realizó una eliminación iterativa
variable por variable, de acuerdo con la significancia parcial de los coeficientes estimados
previamente. Así, las variables vivienda (nvcbp10), energía eléctrica (nvcbp11a), estrato,
edad (npcep4), número de integrantes (nhccp18), número de cuartos (nhccp19), nivel
educativo (nivel_educativo) resultan ser significativas bajo los modelos Probit y Logit y
donde los signos de los coeficientes asociados son los esperados (ver tabla 16).
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Tabla 16. Resultado de las Estimaciones Finales
Tipo de
Estimador
Vivienda

Lineal Final

Logit Final

Probit Final

0.0269071***

0.1026872**

0.071306**

(0.0071539)

(0.0486834)

(0.0282784)

[0.098917]

[0.0488218]

[0.0288574]

0.4474433***

2.349***

1.397***

(0.1006665)

(0.6097459)

(0.348565)

[2098516]

[0.733381]

[0.4015405]

0.14861***

-

-

(0.0541131)

-

-

[0.6413337]

[0.3263315]

[0.191063]

-0.0504275***

-0.3675659***

-0.2149043***

(0.0063757)

(0.0480495)

(0.0271784)

[-0.3546113]

[0.0467724]

[0.0266255]

0.0008637***

0.0083887***

0.0047708***

(0.000219)

(0.0016886)

(0.0009399)

[0.0085101]

[0.0017072]

[0.0009525]

0.0387052***

0.2768615***

0.1563417***

(0.0024769)

(0.0178997)

(0.0101042)

[0.2770358]

[0.0187357]

[0.0108542]

-0.05497***

-0.4638173***

-0.2465321***

(0.0032013)

(0.0277315)

(0.0148474)

[-0.4646682]

[0.0296242]

[0.0174336]

-0.0145011***

-0.1518774***

-0.0821538***

(0.0015622)

(0.0147789)

(0.0079222)

[-0.1520941]

[0.0136416]

[0.00751]

-0.291091***

-2.727***

-1.713***

(0.1068968)

(0.6412174)

(0.3667568)

[-3147652]

[0.8689026]

[0.4565518]

R2

0.0932

0.1065

0.1056

R2 Ajustado

0.0923

-

-

No.
Observaciones
Estadistico F

8,474

8,474

8,474

108.74

-

-

Energía

Alcantarillado

estrato

Edad

Integrantes

Cuartos

Nivel educativo

_cons

La variable dependiente es pobreza (pobre1aj8) calculada a partir de la línea definida por el DANE. Entre
paréntesis se evidencia el error estándar por variable, y en corchetes se evidencia el error estándar robusto.
La significancia de los coeficientes estimados se indican al 1% con ***, al 5% con ** y al 10% con *.
Fuente: Elaboración de los autores, Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2014).

Para el modelo de probabilidad lineal, las estimaciones indican lo siguiente:
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 Si el promedio de tipo de vivienda es modificado y/o cambia, la probabilidad de que el
individuo cambie la condición de pobreza aumenta en 2.69%
 Si el promedio de accesibilidad a la energía eléctrica cambia de si a no, la probabilidad
de que el individuo cambie la condición de pobreza aumenta en 44.74%.
 Si el promedio de accesibilidad al alcantarillado cambia de si a no, la probabilidad de que
el individuo cambie la condición de pobreza aumenta en 14.86%.
 Si el promedio de estrato es modificado y/o cambia, la probabilidad de que el individuo
cambie la condición de pobreza disminuye en 5.04%
 Si el promedio de número de integrantes aumenta, la probabilidad de que el individuo
cambie la condición de pobreza aumenta en 3.87%
 Si el promedio de número de cuartos aumenta, la probabilidad de que el individuo cambie
la condición de pobreza disminuya en 5.49%.
 Si el promedio de nivel educativo aumenta es modificado y/o cambia, la probabilidad de
que el individuo cambie la condición de pobreza disminuya en 1.45%.
Así mismo la tabla 17, refleja el cumplimiento de los supuestos de los mínimos cuadrados
ordinarios (homocedasticidad, normalidad, multicolinealidad), denotando que existen
problemas de normalidad en el error, heterocedasticidad corregida a partir de los errores
estándar robustos y no multicolinealidad entre las variables explicativas.
Tabla 17. Supuestos del modelo lineal
Supuesto

Estimación

Resultado

Homocedasticidad

5.9914645

Se rechaza la hipótesis nula

Normalidad

3120.9582

Se rechaza la hipótesis nula

Multicolinealidad

1.43

No hay multicolinealidad

Fuente: Elaboración propia, basados en Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2014)

Por último, de acuerdo con la tabla 18, se muestran los coeficientes estimados para los
modelos Probit y Logit, la clasificación de las probabilidades estimadas y el cálculo de
algunos indicadores clave (criterios de información de Akaike y BIC, el Pseudo R2), para
identificar el modelo a analizar. Dado que la clasificación de las probabilidades para los dos
modelos es exactamente igual, se elige el modelo Logit dado que el Pseudo-R2 es mayor
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(levemente) y los criterios de información son menores, en valor absoluto, a los del modelo
Probit. Es de anotar que las probabilidades estimadas se clasifican teniendo en cuenta un
umbral de 0,5, lo que indica que para las probabilidades positivas (=1 bajo el umbral) son el
51.74% y las probabilidades negativas predichas (=0 bajo el umbral) son el 83.00%.
Tabla 18. Variables significativas y Calidad de predicción
Variable

Logit

Probit

Vivienda
0.102687
0.071306
Energía
2.349
1.397.883
estrato
-0.367566
-0.214904
Edad
0.008389
0.004771
Integrantes
0.276861
0.156342
Cuartos
-0.463817
-0.246532
Nivel educativo
-0.151877
-0.082154
Ll
-3548.43
-3551.89
AIC
7112.87
7119.79
BIC
7169.23
7176.14
R2_p
0.106472
0.105601
Correctly classified
82.26
82.26
Fuente: Elaboración propia, basados en Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2014)

5.3. Efectos Marginales del modelo Logit

Teniendo en cuenta lo anterior, la tabla 19 muestra los efectos marginales de la estimación
para el modelo Logit, dado que los coeficientes estimados no se pueden interpretar
directamente bajo los modelos no lineales, como se hizo anteriormente con el modelo de
probabilidad lineal.
Tabla 19. Efectos marginales modelo Logit
Variable

dy/dx

Vivienda

0.0126944

Energía

0.2904018

Estrato

-0.0454393

Edad

0.001037**

Integrantes

0.0342262

Cuartos

-0.0573381

Nivel educativo
-0.0187754
Fuente: Elaboración de los autores, Encuesta Multipropósito de Bogotá (DANE, 2014)
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Por consiguiente, los efectos marginales del modelo Logit de la tabla No. 19 permite inferir
que:
 Si el promedio de tipo de vivienda (nvcbp10) es modificado y/o cambia, la probabilidad
de que el individuo cambie la condición de pobreza aumenta en 1.26%, es decir, que la
pobreza en el centro de Bogotá se puede reflejar cuando el hogar paso de vivir en una
casa a ocupar un apartamento;


Si el promedio de accesibilidad a la energía eléctrica (nvcbp11a) cambia de si a no, la
probabilidad de que el individuo cambie la condición de pobreza aumenta en 29.04%, lo
que indica que el acceso al servicio de electricidad es una mejora de las condiciones
económicas del hogar;

 Si el promedio de estrato es modificado y/o cambia, la probabilidad de que el individuo
cambie la condición de pobreza disminuye en 4.54%, lo cual es lógico, dado que el estrato
refleja, en la mayoría de los casos4, el nivel de ingresos de los individuos y, por ende, la
pobreza del hogar;
 Si el promedio de edad (npcep4) aumenta, la probabilidad de que el individuo cambie la
condición de pobreza aumenta en 0.10%. El bajo valor de dicha probabilidad indicaría
que la edad no determina si un individuo es pobre o no;
 Si el promedio de número de integrantes (nhccp18) aumenta, la probabilidad de que el
individuo cambie la condición de pobreza aumenta en 3.42%, es decir, entre más personas
vivan en un hogar, mayor probabilidad de que el hogar sea pobre;
 Si el promedio de número de cuartos (nhccp19) aumenta, la probabilidad de que el
individuo cambie la condición de pobreza disminuye en 5.73%, lo que indicaría que si el
hogar pasa de vivir de un apartamento (cuartos limitados) a un lugar más grande (casa o
apartamento con más cuartos), las condiciones económicas son mejores y por ende, la
probabilidad de ser pobre es menor;
 Si el promedio de nivel educativo (nivel_educativo) aumenta, la probabilidad de que el
individuo cambie la condición de pobreza disminuye en 1.87%, lo cual es reflejo de que
la inversión en capital humano es importante para los individuos y más, cuando en el
centro de Bogotá, hay bastante centros educativos.

4

En algunos casos, el estrato no refleja el estado socioeconómico del hogar, los cuales se analizan bajo el
fenómeno de pobreza oculta o riqueza oculta.
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6. CONCLUSIONES

La Encuesta Multipropósito 2014 para la ciudad de Bogotá, busca recolectar información
estadística sobre aspectos sociales, económicos y de entorno urbano de los hogares y
habitantes de Bogotá por cada una de sus 19 localidades urbanas y cada uno de los 6 estratos
socioeconómicos. En este documento, fue el instrumento para analizar las características
socio económicas de las localidades de Mártires, Candelaria y Santa Fe arrojando aquellas
variables que resultan tener un mayor impacto en la pobreza.
Después de analizar los resultados de la encuesta para cada una de las localidades se pudo
evidenciar que la distribución de la población por estrato socioeconómico para las localidades
de Santa Fe y La Candelaria se encuentra concentrada en los estratos 1 y 2 con un 73% y
52% respectivamente, a diferencia de Mártires en donde la población en su mayoría pertenece
a estratos 3 y 4 con un 91%.
En cuanto a las condiciones habitacionales, el centro de la ciudad tiene una particularidad y
es que las casas son bastante grandes, por lo que a través de los años han perdurado los
famosos inquilinatos”. Lo anterior se evidencia como en La Candelaria y Mártires en su
mayoría, las viviendas tienen de 3 a 4 habitaciones, pero en las cuales en algunas ocasiones
viven más de 1 familia y se pueden llegar a presentar casos de hacinamiento, con respecto a
la localidad de Santa Fe en donde predominan las viviendas de 2 o 3 habitaciones, lo que de
cierta forma permite justificar los procesos de renovación urbana que se están presentando
no sólo en esta zona, sino en muchas zonas de Bogotá, pues el déficit de vivienda existente
ha llevado a la construcción de apartamentos en terrenos de los barrios tradicionales donde
predominaban casas de gran extensión.
En cuanto a la cobertura en salud en las localidades del centro de la ciudad se evidencia que
la cobertura está en promedio en el 92% para las tres localidades, lo cual denota un buen
acceso al servicio sin tener en cuenta las condiciones en las cuales es prestado y el régimen
al que pertenecen (contributivo o subsidiado).
A la luz de las estimaciones econométricas, los modelos Logit y Probit tienen la ventaja sobre
el modelo de probabilidad lineal estimado, dado que las probabilidades calculadas siempre
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están entre cero y uno, con lo cual se evita el tener que hacer aproximaciones a 0,01 cuando
las probabilidades son negativas, o a 0,99 cuando son mayores a 1. Por su parte, las variables
asociadas al tipo de vivienda, al acceso de energía eléctrica, el estrato, la edad del individuo,
el número de integrantes del hogar, el número de cuartos de la vivienda donde vive y el nivel
educativo resultan ser significativas y explican el comportamiento de la pobreza en el centro
de Bogotá, acorde a los signos esperados desde la intuición.
En este sentido, los resultados evidencian que las condiciones de pobreza de los hogares se
reflejan por las condiciones de la vivienda y el acceso a los servicios públicos, asi como el
estrato socioeconómico, lo cual es indicativo que la focalización de los recursos que tratan
de mitigar dicho flagelo. Aunque el tema del estrato es altamente cuestionado, es importante
su revisión, dado que en sectores catalogados como “bajos” existen individuos en
condiciones de ingresos óptimos, lo cual reflejaría que por diferentes razones económicos
y/o sociológicas, las personas permanecen en dicho estrato, teniendo como escalar
socialmente. Estos fenómenos de “riqueza oculta” se justifican por temas de evasión de
impuestos, acceso a subsidios educativos, de salud o estar rodeados de la familia y los amigos
de toda la vida. Lo mismo pasaría en estratos medios, en los cuales habitan personas que
quizás se encuentren en situación de pobreza (oculta), pero su situación familiar, de cercanía
al trabajo o de “apariencia” hacen que sus condiciones económicas no reflejen la realidad.
Por consiguiente, el esfuerzo de la política pública debe buscar identificar los fenómenos de
pobreza desde los ingresos y desde la multidimensionalidad, algo que ya se está realizando,
pues el asistencialismo bien enfocado es importante pero debe dirigirse bajo el enfoque de
desarrollo humano y capacidades, para identificar las capacidades básicas que el individuo
debe subsanar ante la sociedad y así poder alcanzar logros los cuales estén fuera de la
condición de pobreza como su nivel de felicidad, el poder de elección, la buena alimentación,
salud, educación, la capacidad de pago, el amor propio y la participación social, lo que
conllevaría a que por medio de tales políticas se pueda conseguir equidad por encima de
igualdad, tal como lo afirma (Amartya, 1982, pág. 150).
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