DIAGNOSTICO PRELIMINAR SOBRE LA NUEVA POBREZA
BOGOTA D.C. COLOMBIA

Introducción
Bogot á ha present ado, hist óricam ent e, alt as t asas de pobreza y de
desigualdad. Las definiciones sobre pobreza han ido evolucionando a lo
largo del t iem po, así com o las polít icas dest inadas, direct a o indirect am ent e
a enfrent arlas. Se creyó, durant e m ucho t iem po, que garant izando un buen
rit m o de crecim ient o económ ico, se podía lograr el m ej oram ient o de las
condiciones de vida de la población.
A lo largo de las últ im s décadas, Bogot á ha experim ent ado
t ransform aciones sin precedent es. El rit m o de crecim ient o de la población
de Bogot á baj ó de 77 por m il en el período 1950- 1964 a 27.6 por m il en el
período comprendido ent re 1985 y 1993. Se est im a que ahora est á en 24.3
por m il y que en el 2020 será de 15.5 por m il. De t ener cerca de XXX
habit ant es en 1964, pasó a XXX en 1973 y a 4.9 m illones en 1993. En
2003, su población se est im aba en 6.9 m illones, de los cuales 20.9% era
m enor de 12 años , 25.4% t enía ent re 12 y 25, y 6.7% 65 y m ás. Est a
dist ribución dem ográfica im pone ret os específicos a la ciudad, que debe, al
mismo tiempo, atender los problemas de la infancia y la juventud y los de la
edad m ayor, en un cont ext o socioeconóm ico de alt a pobreza, presión del
desplazam ient o forzado y la poca dinám ica económ ica del país en su
conjunto. La alt a m igración ha dado com o result ado que 40% de los
habit ant es de Bogot á en 2003, habían nacido en sit ios diferent es a la
ciudad.
I . Aspectos generales de la ciudad.
Bogot á es la capit al de la República de Colom bia. Según el últ im o censo
nacional de población que se realizó en 1993, Bogot á t enía 5.440.663
m illones de habit ant es. Desde ent onces, se t rabaj a con est im aciones de
población de la ciudad, que perm it en calcular cerca de 6.9 m illones de
habit ant es para 2003 ( cerca del 16% de la población t ot al del país) , y 7.8
m illones para 2010. La ciudad se divide en 20 localidades, de las cuales
cuat ro ( Kennedy, Ciudad Bolívar, Engat ivá y Suba) t ienen m ás de 700 m il
habitantes.
1. Demográficos
1.1 Aumentos en población y esperanza de vida
La esperanza de vida de la población bogot ana est á por encim a de la del
país y se ha ido incrementando. En 1990, la esperanza de vida al nacer1 era
de 69.9 años. En 1996, alcanzaba 71.5 años y en 2001, 72.9. Es decir, que
durant e esos 11 años se oncrem ent ó en 3 años. Las diferencias ent re
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hom bres y m uj eres son im port ant es : en 2001, un niño, al nacer, t enía una
esperanza de vida de 69.8 años, m ient ras que la esperanza de vida de una
niña era de 76.2.
La dist ribución de la población por edades se present a en el cuadro 1. El
principal cam bio en la est ruct ura de la población ha sido la dism inución de
los m enores de 5 años, que en 12 años alcanza 2 punt os porcent uales, al
t iem po que aum ent a la población de m ás de 65 años. Si, com o es de
esperarse por el proceso de t ransición dem ográfica, cont inúa la t endencia,
la ciudad est ará enfrent ada a orient ar la polít ica social hacia nuevos grupos
de población.
Pero hay diferencias im port ant es en la esperanza de vida si se t iene en
cuent a la pobreza. Si en 2003 se com paran las est ruct uras de edad de
pobres y no pobres se t iene que en los prim eros es m ayor el peso de los
m enores de 5 años ( 12.7% ) m ient ras que para los no pobres est a cifra es
peso es 5.5% . Algo sim ilar sucede con el grupo de 65 y m ás: ent re los
pobres, alcanza apenas 3.4% , m ient ras que ent re los no pobres llega a m ás
del doble (8.9%)2

Cuadro 1. Bogotá, D.C. Distribución de la Población por grupos de edad. 1991- 2003
Grupo de edad

1991

1993

1997

2003

Oa4

10.1

10.2

10.6

8.1

5a4

20.3

19.9

18.6

18.1

15 a 24

20.6

19.5

19.7

18.3

25 a 44

31.8

32.6

30.1

30.2

45 a 64

13.2

13.6

16.3

18.5

4.0

4.2

4.7

6.7

100.0

100.0

100.0

100.0

65 y más
Total

Fuente : DANE- DAPD. Encuestas de Calidad de Vida de cada año.

1.2 Los hogares: cambios en el tamaño y en la jefatura
La prevalencia de fam ilias m onoparent ales, cuya j efat ura ej ercen las
m uj eres es alt a, y en buena part e de los casos, se t rat a de j efat ura única..
En 2003, según la Encuest a de calidad de Vida, Bogot á t enía 1.934.828
hogares, de los cuales 66.3% t enían com o j efe un hom bre. De los hogares
rest ant es ( 33.7% ) cuya j efat ura es ej ercida por m uj eres, 29.4% no t enían
cónyuge present e y 11.9% no t enían cónyuge y t enían a su cargo m enores
de 18 años. El porcent aj e de j efat ura fem enina, con y sin cónyuge, ha
venido aum ent ado en form a im port ant e, com o se aprecia en el cuadro 2.
Est a sit uación puede explicarse por las nuevas t endencias en m at eria de
nupcialidad y divorcios: aum ent o de las uniones libres, frent e a los
m at rim onios legales; increm ent o de los hogares unipersonales fem eninos e
incremento de las separaciones y divorcios.
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Cuadro 2. Bogotá. Proporción de Jefes de Hogar sin Cónyuge,
según sexo. 1993, 1997, 2003

Año

Hombres

Mujeres

Total

1993
1997
2003

7.4
7.9
10.4

21.6
24.6
29.4

28.9
32.6
39.8

Fuente : DANE- DAPD. Encuestas de Calidad de Vida de cada año.

El t am año de hogar ha venido dism inuyendo. Ent re 1997 y 2003, pasó de
4.0 a 3.5 personas por hogar, con algunas diferencias im port ant es según la
clasificación socioeconóm ica de los hogares. Est e com port am ient o es
consecuencia de los cam bios dem ográficos, que han perm it ido una
dism inución en el núm ero de hij os por m uj er, que se reflej a en el t am año
del hogar. Est e descenso, no afect a por igual a t odos los grupos sociales;
las m uj eres de los est rat os socioeconóm icos m ás pobres t ienen m ayor
número de hijos.
Cuadro 3. Bogotá. Tasa bruta de natalidad general y global de fecundidad
1998- 2002
Tasa
Tasa bruta de natalidad
Tasa general de fecundidad
Tasa global de fecundidad

1998
22
60.0
2.28

1999
20.1
53.9
2.07

2000
19.1
51.4
2.0

2001
18.1
49.0
1.9

2002
17.1
46.0
1.8

Fuente: Secretaría de Salud del Distrito, con base en DANE, Sistema de Estadísticas vitales

1.3. Disminuyen los nacimientos y la mortalidad evitable
Est o se confirm a cuando se observa el núm ero de nacim ient os en la ciudad
en los últ im os años: en 1998, nacieron 139.276 y en 2002 124.339. El
cuadro 4 m uest ra las t endencias y algunos ot ros dat os de int erés en la
caract erización de la pobreza: alt o peso de los nacim ient os en m uj eres
adolescentes - ent re 10 y 19 años- , alt a t asa de at ención al part e en
instituciones de salud y por parte de personal médico.

Cuadro 4. Bogotá. Nacimientos ocurridos en Bogotá. Algunas características
1998-2002
Total nacidos vivos
Nacimientos atendidos en
institución de salud
Nacimientos atendidos por
médicos
Nacimientos en menores de
19 años

1998
139.276
138.726

1999
132.876
132.251

2000
131.170
130.631

2001
127.482
126.772

2002
124.339
123.583

138.509

132.010

130.510

126.669

123.549

24.621

23.591

22.443

21.797

41.067

Fuente: Secretaría de Salud del Distrito, con base en DANE, Sistema de Estadísticas vitales

Las m ej oras en la m ort alidad, son t am bién significat ivas. Las causas de
m ort alidad son una m ezcla de desarrollo y subdesarrollo, en lo que algunos

han caract erizado com o polarización epidem iológica , que hace referencia a
la exist encia de diferent es cargas de enferm edad en una m ism a población.
De alguna form a coexist en fact ores socioeconóm icos que afect an la salud,
ligados al baj o nivel de ingreso, los baj os niveles educat ivos, los problem as
de alim ent ación y nut rición, el hacinam ient o y la falt a de condiciones
sanit arias adecuadas; ot ros, son fact ores que vienen de la acción sobre el
m edio am bient e, relacionados con la indust rialización, el t ránsit o, el est rés
de la vida m oderna y finalm ent e los que result an de la inest abilidad e
inseguridad social que t ienen que ver con problem as específicos de
poblaciones en condiciones especialmente vulnerables.
La Secret aría de Salud de Bogot á ha caract erizado así los avances en la
m at eria:
Los avances en m at eria de salud de la población del Dist rit o
Capit al, durant e el período 1986- 2000, est án dados por cam bios favorables
en el comportamiento de los indicadores sociales y del estado de salud de la
población, con m odificaciones sust anciales en el perfil de los problem as de
salud pública, dados por el aum ent o en la esperanza de vida
la
dism inución de las t asas de nat alidad la reducción de la m ort alidad y de la
m orbilidad por enferm edades infecciosas, la dism inución de la t asa de
m ort alidad global en t odos los grupos de edad pero principalm ent e la
m at erna e infant il ( la m ort alidad general pasó de 48.14 a 46.88; la infant il
de 26.84 a 22.03; el grupo de 1 a 4 años, de 13.66 a 8.7; el grupo de 5 a
14 años, de 5.0 a 4.28; el grupo 15 a 44, de 18.93 a 18.79; el grupo de 45
a 49 de 73.84 a 50.75 y el grupo de 60 y m ás pasó de 455.5 a 375.88) y
por la reducción de la m ort alidad por Enferm edad Diarreica Aguda EDA y
neumonía en menores de un año y de neumonía en mayores de 60. 3
La mortalidad evitable, definida como aquella asociada a muertes maternas,
y de m enores de 5 años por causa de EDA e I RA, ha dism inuido en form a
apreciable, com o se ve en el cuadro 5. Sin em bargo, la ciudad t iene
compromisos precisos en estas áreas.

Cuadro 5. Bogotá. Mortalidad evitable. Evolución de tasas de muerte
materna y de menores de 5 años por causa de enfermedad diarreica aguda
y neumonía.1987 - 1990- 1995- 2000- 2002.
Año

1987
1990
1995
2000
2002

Mortalidad
materna por 100
mil nacidos vivos
109.18
126.85
77.25
92.79
63.51

Mortalidad de
menores de 5 años
por EDA.Tasa por
100 mil
47.37
32.82
32.04
10.37
6.56

Mortalidad de
menores de 5 años
por neumonía.
Tasa por 100 mil
74.41
70.59
79.85
39.16
21.19

Fuente : Bolet ín de est adíst icas de la Secret ría Dist rit al de Salud de Bogot á ; j uliodiciembre de 2003, pg. 52 y 53.
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2. Educativos
Puede afirm arse que la educación j uega un papel prim ordial en la lucha
cont ra la pobreza y la exclusión social. Corrient em ent e, los m ayores niveles
de educación se relacionan con un m ej or acceso y uso de los recursos, una
m ej or opción frent e al m ercado laboral y la posibilidad de hacer uso, en
forma autónoma y eficaz, de las capacidades de las personas.
En Colom bia, y en Bogot á, coexist en dos sist em as educat ivos. La educación
oficial, a la que asist en en su m ayor part e los hij os de las fam ilias de
menores condiciones económicas y la educación privada a la que asisten, en
general, quienes cuent an con m ayores recursos. La educación es obligatoria
ent re el grado 0 ( preescolar) y el grado 9º ( final de la educación básica) ,
por lo que se espera que los niños realicen su formación básica entre los 5 y
los 14 años. Luego vienen dos años de educación m edia que no son
obligat orios y post eriorm ent e, la educación universit aria o la form ación
técnica de preparación para el mercado laboral.
Los principales indicadores del sector educativo de Bogotá, muestran que se
ha alcanzado un alt o nivel de cobert ura de la educación básica, aunque no
se ha alcanzado la universalidad. Hay, sin em bargo, baj as cobert uras en los
niveles de preescolar ( que salvo el llam ado grado 0 , no est á est ablecido
com o obligat orio) , educación m edia y, por supuest o, universit aria. La crisis
económ ica de finales de los años 90 supuso un increm ent o en la
part icipación de la educación oficial; en efect o, los hogares de ingresos
m edios, que se vieron afect ados por el alt o desem pleo, en lo que podría
caract erizarse com o un grupo de nueva pobreza, no pudieron seguir
pagando los costos de la educación privada, y buscaron que sus hijos fueran
al sist em a público. Ent re 1997 y 2003, el porcent aj e de niños m at riculados
en est ablecim ient os educat ivos privados pasó de 58% a 50% . La
dism inución se dio en t odos los niveles de ingreso, pero part icularmente en
los grupos intermedios (entre el 3º. Y el 7º decil de ingresos)
Porcentaje de población estudiantil en establecim ientos privados, por decil de
ingresos
1997

2003

93
85 83

73

90

73 75

73

% de población

67
60

58

54
48

45

50

45
35

27

25

23

26

14

1

2

3

4

5

6

7

Decil de ingresos

8

9

10

La ciudad m anej a problem as que en ot ros países fueron solucionados en el
siglo XI X o com ienzos del XX, com o el analfabet ism o al t iem po que debe
hacer frent e a los problem as de la educación para la com pet it ividad y la
globalización int ernacionales. A pesar de que la educación prom edio de los
bogot anos ha crecido, el analfabet ism o ha aum ent ado en la ciudad. La
explicación de est a sit uación se ha buscado en la fuert e m igración de
personas desplazadas por la violencia, en lo que se conoce com o el
fenóm eno de desplazam ient o forzado, con el cual han llegado a la capit al
personas desde distintos puntos de la geografía del país, frecuentemente de
zonas rurales, que cuent an con ninguno o m uy baj os niveles educat ivos.
Ent re 1997 y 2003, cuando est e fenóm eno se increm ent ó, la t asa de
analfabet ism o de la ciudad pasó de 1.9% a 2.2% . Aunque est a t asa es m ás
baj a del país, es inacept able desde el punt o de vist a de los derechos
básicos.
La escolaridad prom edio aum ent ó, ent re 1993 y 2003, en un año. Los
cam bios no son iguales por grupos de edad, ni por est rat o, Por género, se
aprecia que las m uj eres se acercan cada vez m ás a los prom edios
masculinos. Por est rat o, se ponen de present e las fuert es desigualdades
exist ent es en la ciudad: m ient ras, en 2003, las personas de est rat os 5 y 6
alcanzan una escolaridad de 14.5 años ( es decir, educación m edia y por lo
m enos 3.5 años de educación universit aria) los de est rat os 1 y 2 sólo
alcanzan 7.1 años es decir, no alcanzan, en prom edio, a los grados de
educación obligatoria.
Cuadro 6 . Bogotá. Años promedio de educación según
grupos de edad, sexo y estrato. 1993, 1997 y 2003
Grupo
7 a 11 años
12 a 17 años
18 a 24 años
Mayores de 24
Hombres
Mujeres
Bajo (1 y 2)
Medio bajo (3)
Medio alto (4)
Alto (5 y 6)
Total

1993
1997
Edad
3.2
2.4
7.3
6.9
10.0
10.2
8.9
9.2
Sexo
8.4
8.5
8.1
8.1
Estrato socioeconómico(1)
6.3
6.2
8.1
8.5
10.1
10.8
11.9
12.0
8.3
8.3

2003
2.6
7.4
11.2
10.2
9.3
9.2
7.1
9.7
13.2
14.5
9.2

Fuente : DAPD- Econom et ría S.A. Análisis Global Sect orial y por localidades de la Encuest a
de Calidad de Vida en Bogot á. Colección Est udios y Polít icas Sociales del DAPD. No. 2.
Bogotá : 2004
(1) La est rat ificación socioeconómica es una herramienta que per m it e en una localidad, m unicipio o
dist rit o, clasificar la población en dist int os est rat os o grupos de per sonas que t ienen caract eríst icas
sociales y económ icas sim ilares. Los m unicipios y dist rit os pueden t ener ent re uno ( 1) y seis ( 6)
est rat os, dependiendo de la het erogeneidad económ ica y social de sus viviendas. El Dist r it o Capit al se
clasifica en seis ( 6) est rat os. La est rat ificación se em plea para realizar la fact uración de las em presas de
servicios públicos dom iciliarios, focalizar program as sociales y det er m inar t ar ifas del im puest o predial
unificado de las viviendas. 2n 2003, 7.3% de las viviendas pertenecían al estrato 1 (el más pobre), 33%
al estrato 2; 40% al estrato 3; 11% al estrato 4; 3.8% al estrato 5 y 3.6% al estrato 6 (el más rico).

La t asa asist encia escolar perm it e observar varios fenóm enos : el
m ej oram ient o de la cobert ura en el grupo de preescolar ( grado 0, 5 y 6
años) , pocas fluct uaciones ent re las personas que asist en a educación
básica y una caída fuert e en 2003 de la asist encia escolar de quienes est án
en edad de asist ir a la universidad. Por sexo, se observa un
desm ej oram ient o de la sit uaciópn de las m uj eres, que pierden los logros
alcanzados hast a 1997, cuando su t asa de asist encia era igual que la de los
hombres.
Cuadro 6 . Bogotá. Asistencia escolar según grupos de edad,
sexo y estrato. 1993, 1997 y 2003
Grupo
5 a 6 años
7 a 11 años
12 a 17 años
18 a 24
Hombres
Mujeres
Bajo (1 y 2)
Medio bajo (3)
Medio alto (4)
Alto (5 y 6)
Total

1993
1997
Edad
76.8
90.6
96.6
97.7
87.2
83.6
38.7
44.1
Sexo
72.7
73.8
70.6
73.7
Estrato socioeconómico(1)
65.9
68.3
71.0
73.7
81.3
89.7
81.2
79.8
71.6
73.7

2003
89.2
97.7
88.0
40.1
74.7
71.9
67.9
75.9
86.1
87.6
73.3

Fuente : DAPD- Econom et ría S.A. Análisis Global Sect orial y por localidades de la Encuest a
de Calidad de Vida en Bogot á. Colección Est udios y Polít icas Sociales del DAPD. No. 2.
Bogotá : 2004

Las razones de inasist encia, son en prim er lugar, económ icas. 61% de
quienes no asist en, m encionan ést a com o la causa principal, y han
adquirido im port ancia a part ir de 1997. Es especialm ent e im port ant e ent re
quienes deberían asistir a educación media y universitaria.
3. M ercado laboral
Ent re los aspect os que resum en la sit uación del m ercado labora de Bogot á
se señalan:
Un increm ent o de la t asa de desem pleo ( TD) desde 1994 ( 4.9% ) hast a
2003 ( 16.9% ) , con un m áxim o hist órico m edido a sept iem bre de 20.3% en
20004 ( cuadro 7). Dado que la econom ía bogot ana es procíclica con
respect o a la econom ía nacional, la profundización del desem pleo de la
capit al fue m ás aguda que en ot ras ciudades del país a raíz de la recesión
1999- 2000. Mient ras que ent re los sept iem bres de 1995 y 2000 la t asa
bogot ana de desem pleo creció 14 punt os porcent uales ( de 6% a 20% ) , la
de ot ras grandes ciudades crecieron m enos:
Medellín con 10 punt os
porcentuales, Cali con 11 y de Barranquilla con 9. Esto cambió una historia
en la cual el desem pleo en Bogot á era relat ivam ent e m enor que el del rest o
de ciudades colom bianas y afect ó en form a im port ant e la sit uación
4
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económ ica de m uchas fam ilias que vieron fuert em ent e reducidos sus
ingresos, cayendo, muchos de ellos, en situación de pobreza.

Cuadro 7. Bogotá. Tasa de desempleo por sexo y grupos de edad (septiembre)
1994

1998

2000

2001

2002

2003

4,9
2,7
7,9

13,3
11,4
15,5

20,3
17
23,8

18,7
17,2
20,2

18,5
17,3
19,8

16,9
13,7
20,2

12,6
6,8
2,8

32,1
18,4
8,8

42,7
24,8
15,5

41,4
25,8
13,5

41
24,4
14,8

37,5
23
11,6

40 a 49
3,8
9
15,4
12,1
11,5
Fuente: DANE, Encuestas de Hogares, septiembre de cada año

12,1

Total
Hombres
Mujeres
Grupos de Edad
12 a 19
20 a 29
30 a 39

Tam bién con una int ensidad m ayor que en el país, ha aum ent ado la t asa de
participación laboral en la ciudad: 65.3% en 2002 y 67.3% en 2003 (cuadro
8) . Est o es principalm ent e una respuest a a la pérdida de ingresos de los
hogares, lo cual ha obligado a la población inact iva ( m uj eres y j óvenes) a
ingresar al m ercado laboral; aunque t am bién se debe a la m ayor recepción
recient e de inm igrant es provenient es de ot ras part es del país ( aunque no
hay dat os precisos se t rat a de desem pleados de ot ras ciudades y
desplazados por la violencia).
Cuadro 8. Bogotá. Tasa de participación por sexo y grupos de edad (septiembre)
1994

1998

2000

2001

2002

2003

60,6
74,2
48,7

61
72
51,6

65,8
73
59,6

64,9
73,4
57,8

65,3
72
59,8

67,3
74,3
61,5

20,2
75,7
83,2
77,3
60,4

21,4
75
85
78,8
63,7

24,6
82,9
89,6
84,6
66,1

24
81,6
90
82,2
66,3

27,6
81,3
89,8
84,7
66,1

25,2
85,4
90,7
86,7
69,6

27,3
23,8
26,7
26,8
25,4
Fuente: DANE, Encuestas de Hogares, septiembre de cada año

29,5

Total
Hombres
Mujeres
Grupos de Edad
12 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 y +

Así, se pueden ident ificar cuat ro grupos alt am ent e vulnerables: a) las
m uj eres, que increm ent an su part icipación en el m ercado según una
t endencia que debe seguir en los próxim os años, dado que en los últ im os
nueve aum ent aron su TGP en 13 punt os y las m enores de 35 años t ienen
m ayor disposición a ent rar al m ercado de t rabaj o; b) los j óvenes de am bos
géneros que encuent ran cada vez m ayores dificult ades para encont rar
oport unidades de t rabaj o; c) los bachilleres, quienes represent an el m ayor
volum en y t ienen la t asa de desem pleo m ás elevada, sínt om a de que el
t ít ulo es insuficient e cuando no
hay
dest rezas y
habilidades

com plem ent arias; y d) los j efes de hogar, personas de edad m adura que
perdieron un em pleo est able y no encuent ran nuevas oport unidades por su
edad y nivel de calificación.
Los m ás afect ados son los pobres: la Tasa de Desempleo del 10% de los
hogares m ás pobres fue de 43.7% en 2000, 5 veces superior a la TD del
10% m ás rico. Adem ás, la diferencia t iende a aum ent ar con el t iem po:
mientras que la TD del decil más pobre creció 22% entre 1995 y 2000 la del
más rico aumentó 7%.
Lo anterior en el contexto de:
o Fuert e det erioro de los ingresos de la población en la ciudad y en el
país: m ient ras en 1995 el 17% de la población ocupada t enía un ingreso
inferior a un salario m ínim o, en 2003 dicha proporción ascendió al 24% ,
luego de ser 30% en 2002 (cuadro 9).
Cuadro 9. Bogotá. Ingreso de los ocupados en salario mínimo (porcentaje)
1995
Hasta un salario mínimo
De más de 1 a 2
De más de 2 a 4
Más de 4
No informan
Total
Fuente: DANE, Encuestas de

1999

2001

17,1
26,4
30,0
42,4
32,3
26,3
22,1
14,5
10,3
12,8
12,2
7,7
5,6
14,6
25,7
100
100
100
Hogares, septiembre de cada año

2002

2003

29,7
28,4
10,7
8,4
22,9
100

23,9
29,3
9,9
6,8
30,1
100

o

Un proceso de cierre de em presas, principalm ent e grandes. En efect o, a
fines de 1997, cuando ya había signos de desaceleración económ ica, el
número de em presas creadas anualm ent e cayó de un nivel cercano a las
1300 a sólo 300 en 1999. Ent re t ant o ha crecido el núm ero de
m icroem presas. De acuerdo con la Cám ara de Com ercio de Bogot á, de
un t ot al de 118.193 em presas un 99.6% son m icro y pequeñas, las
cuales son generadoras del 96.5% de los empleos en la ciudad.

o

Una disminución del trabajo asalariado formal y de la calidad del empleo.
Durante los últimos nueve años el empleo asalariado nuevo neto solo fue
cerca de 14,000 puest os, equivalent es apenas al 2.8% del t ot al de
em pleos nuevos durant e el período, m ient ras que el 63% de ese t ot al
correspondió a t rabaj adores por cuent a propia y el 13% a t rabaj adores
fam iliares sin rem uneración El com plem ent o est á dado por t rabaj adores
dom ést icos y pat ronos. Así, se reem plazaron em pleos est ables por
t em porales y cont rat os laborales por órdenes de prest ación de servicios.
Est o significa det rim ent o de la calidad del em pleo t ant o desde el punt o
de vist a de los ingresos com o del reconocim ient o de seguridad social 5 .
Por ot ra part e, ent re 1995 y 2003 el núm ero de subem pleados superó
los 875.000 m ient ras que la t asa de subem pleo aum ent ó 20 punt os
(cuadro 10) . Y los inform ales t am bién aum ent aron en m ás de 100.000

5

Esto último tiene efectos fiscales y de bienestar en el mediano plazo.

personas ent re 2000 y 2003, aunque el grado de inform alidad ha
disminuido un poco (cuadro 11)

Cuadro 10 . Bogotá. Subempleo (Septiembre)
1995
1999
Empleo Total
Número subempleados
% de subempleados

2.534.108
277.642
11,0

2.527.549
640.662
25,3

2001

2003

2.675.269
923.265
34,5

2.983.575
1.152.999
38,6

Tasa de subempleo
10,2
20,5
28,1
Fuente: DANE, Encuestas de Hogares, septiembre de cada año

32,1

Cuadro 11. Bogotá. Ocupados en el Sector Informal por Género
Informal
Hombre

Año (Jun)
Total

Mujer

Total

Grado de informalidad/1
Hombre
Mujer

1992

1.172.404

666.696

505.708

50,6

49,7

51,9

1994

1.211.071

702.421

508.650

50,2

49,8

50,8

1996

1.223.936

722.122

501.814

48,9

49,4

48,2

1998

1.279.100

680.772

598.328

49,7

48,7

50,9

2000

1.484.055

798.430

685.625

57,3

56,0

58,9

2003

1.593.594

825.908

767.686

54,9

53,6

56,3

1/ informales/ocupados

Fuente: DANE, Encuestas de Hogares, septiembre de cada año

o

Una presión adicional sobre la fuerza de t rabaj o por part e de j óvenes
que bien son desert ores escolares o t rabaj an y est udian, de m anera que
regist ran alt as t asas de part icipación y de desem pleo, especialm ent e
aquellos entre 18 y 24 años de edad (cuadro 12).

Cuadro 12. Bogotá. Participación laboral y asistencia escolar de j óvenes de 12 a 24
años de edad (abril- junio 2003)
Edad
PET
PEA
Ocupados
Desocupados
TGP
TO
TD
12 a 17
Asiste
No Asiste
Total
18 a 24
Asiste
No Asiste
Total

582.466
77.609
660.075

32.492
41.428
73.920

27.290
29.379
56.669

5.202
12.049
17.251

5,6
53,4
11,2

4,7
37,9
8,6

16,0
29,1
23,3

334.798
608.806

162.770
518.482

106.270
348.941

56.500
169.541

48,6
85,2

31,7
57,3

34,7
32,7

72,2

48,2

33,2

943.605
681.251
455.210
226.041
Fuente: DANE, Encuestas de Hogares, abril- junio de 2003

4. La economía urbana
Bogot á se ha consolidando com o nodo art iculador de la econom ía
colombiana y con el mercado internacional. Bogotá es centro geográfico del
cont inent e am ericano, cent ro económ ico y de servicios de la región Andina,
Cent ro Am érica y Caribe, se encuent ra una hora del At lánt ico y el Pacífico y
cuent a con un horario privilegiado para conect ar dist int as zonas del m undo.
En ella t ienen asient o 130 de las 500 principales com pañías del m undo,
m oviliza el 67% de pasaj eros aéreos nacionales e int ernacionales y

concent ra el 40% del m ovim ient o de carga nacional y el 80% de la carga
internacional.
De las siet e ciudades m as im port ant es del país, Bogot á present a los
m ayores niveles de calificación de la población económ icam ent e act iva, así
como las mas altas tasas de escolaridad y grados de calificación, la mas alta
t asa de cobert ura nacional en seguridad social, el m ayor nivel de
part icipación de las m uj eres en el m ercado laboral y concent ra alrededor de
50% del em pleo, lo que dem uest ra la dim ensión y la dinám ica de Bogot á
dentro del mercado laboral nacional.
La ciudad cuent a con unas finanzas públicas sanas. Los ingresos regist raron
un crecim ient o real anual prom edio de 11.9% ( 1991- 2002) ; com o
porcent aj e del PI B pasaron de 3.1% ( 1991) a 7.1% ( 2002) . Los gast os
pasaron de 3.4% a 7.3% del PI B dent ro de los que se dest aca la inversión
que aum ent ó de 35.5% ( 1991) a 64.8% ( 2002) de los m ism os; pasando,
en t érm inos per cápit a de $300.851 a $325.162. Prueba de ello es que las
finanzas públicas ocupan el últ im o lugar en la list a
de problem as
prioritarios de la ciudad.
La econom ía bogot ana se caract eriza por ser una econom ía de servicios 6
con débil integración al mercado externo7 y por su crecimiento sostenido, de
3.8% anual, en el largo plazo, t ant o del PI B com o del nivel de em pleo. Si
bien est á som et ida a los influj os de variables relacionadas con el nivel
nacional y los ciclos agregados del país, su desem peño ha sido
sobresalient e frent e a la evolución del país y de sus regiones. La est abilidad
de su crecimiento de largo plazo fue perturbada por el acelerado incremento
en la prim era m it ad de la década del novent a, cuando se inicia un período
de desaceleración económ ica que t raj o adversas consecuencias en la
estructura productiva y las condiciones sociales de la ciudad.
La com posición de las act ividades product ivas del dist rit o m uest ra que el
60% de la producción la aportan los sectores alquiler de vivienda y servicios
inm obiliarios, la indust ria los servicios financieros y del gobierno. El
com ercio es ot ro sect or im port ant e pero no de la relevancia de los
ant eriores. El sect or financiero y los servicios del gobierno m uest ran
im port ant es t asas de crecim ient o de largo plazo. Si bien la indust ria es la
base de la actividad productiva su dinámica la define una baja tasa del 2%.
En los último años, el crecimiento de la economía, tanto nacional como de la ciudad,
no ha sido muy dinámico. La Secretaría de Hacienda Distrital 8 reporta el siguiente
crecimiento del PIB para Bogotá y el país:

6
7

8

La participación de sectores asociados representan el 70% del PIB.
En promedio las exportaciones de Bogotá Cundinamarca representan el 25% de las no tradicionales del país.

Secretaría de Hacienda Distrital. Actualidad Económica Diciembre de 2003. Bogotá

Cuadro 13. Crecimiento real del PIB (%), Bogotá y Nación. 1998- 2004
Año
Bogotá
Nación
1998
1.7
0.6
1999
- 6.0
- 4.2
2000
3.4
2.9
2001 p
2.6
1.4
2002 p
2.4
1.6
2003 p
2.7
3.7
2004 py
3.9
3.8
p: preliminar
py: proyectado
Fuente: Dane- Cuentas Nacionales y Departamentales y DNP Supuestos generales de
la Balanza de Pagos.
Cálculos: SDH- Dirección de Estudios Económicos

En cuanto a la composición sectorial, el sector de servicos inmobiliarios es el
que m ás aport a a la generación del pI B de la ciudad. En 2002 t uvo una
part icipación de 17.5% , seguido por indust ria m anufact urera ( 15%);
servicios ( elect ricidad, gas, agua, personales y dom ést icos) con 12.4% ;
com ercio, rest aurant es y hot es ( 12% ) ; adm insit ración pública ( 10.8% ) ;
financiero, 10.5% ; t ransport e, alm acenam ient o y com unicaciones, 9.5% ;
construcción, 6.3% y servicios a las empresas, 4.1%.
El PI B per cápit a, m edido en dólares, ha venido cayendo en los últ im os
años, com o consecuencia del baj o crecim ient o económ ico, el crecim ient o de
la población y la devaluación que se present ó hast a m ediados de 2004.
Ent re 200 y 2003, el PI B de Bogot á creció a una t asa de 2.8% , frent e a una
t asa de crecim ient o de la población de 2.5% , lo cual se t raduce en un leve
crecim ient o del PI B per cápit a. En dólares, cayó 4.7% , ya que la
devaluación anual, durante ese período fue superios a la inflación interna.
Los ingresos del Dist rit o Capit al han crecido, en t érm inos reales en los
últimos años. Los recursos corrientes son los más importantes, seguidos por
las t ransferencias y los recursos de capit al. Los gast os de inversión son los
que t ienen m ayor peso en el t ot al. En el cuadro 14 se puede apreciar la
evolución de Ingreso y Gastos entre 2001 y 2003.
Cuadro 14 . Bogotá. Ingresos y Gastos de la Adminsitración Distrital *, 2 001- 2004
(miles de millones de $ de 2003)
Rubros

Ingresos totales
Corrientes
Tributarios
No tributarios
Transferencias
Recursos de Capitlal
Gastos totales
Funcionamiento
Servicio de deuda
Inversión
Déficit o superávit

2001

4.539
2.761
1.534
1.227
1.174
604
4.897
1.394
332
3.170
- 357

2002

5.229
3.058
1.670
1.388
1.287
884
4.827
1334
299
3193
402

2003

5.542
2.040
2.039
1.373
1379
750
5.391
1.378
296
3717
150

2004 p

5.445
3.543
2.085
1.457
1.404
497
5.593
1.427
418
3748
- 148

Cambio
2 0022001
15.2
10.7
8.8
13.1
9.6
46.5
-1.4
- 4.3
- 10.0
0.7

Neto de transferencias
p: presupuesto
Fuente: SHD. Dirección de Presupuesto y Dirección de Estudios Económicos

Cambio
2203 2002
6.0
11.6
22.1
- 1.0
7.1
- 15.2
11.7
3.3
- 1.2
16.4

Cambio
2004 200 3
-1.7
3.8
2.3
6.1
1.9
- 33.7
3.7
3.5
41.5
0.8

5. Vivienda

Propiedad. Según las encuesta de Calidad de Vida de en 1993, 56.5% de los
hogares bogot anos t enían vivienda propia. Est e cifra cae hacia 1997 al 50%
para aum ent ar de nuevo a 53.1% en 2003. Por est rat os, es claro que la
m ayor proporción de propiet arios de vivienda se encuent ra ent re los
est rat os m ás ricos ( 68% de propiet arios en los est rat os 5 y 6 en 2003,
contra 48% en los estratos 1 y 2).
Una form a de aproxim arse a las condiciones de habit abilidad de la vivienda
es t ener en cuent a el m at erial ut ilizado en pisos y paredes, así com o el
acceso a los servicios públicos dom iciliarios. Puede afirm arse que en la
últ im a década, Bogot á m ej oró las condiciones de vivienda: en 2003, 98%
de las viviendas t enían paredes de ladrillo, pero aún quedaban m uchas
viviendas con materiales precarios en el piso: 14,1% en cemento y 3.9% en
t ierra, m adera burda o t ablón. En cuant o a los servicios públicos, la
cobert ura es casi universal. Ot ros indicadores, asociados a pobreza son el
com part ir el baño o la cocina de la vivienda con ot ros hogares. En 2003,
7.1% de los hogares Bogot anos t enían cocina com part ida ( principalm ent e
en los est rat os 1, 2 y 3) y 11% com part ían el servico sanit ario ( 17% enlos
est rat os 1 y 2) . 97.5% de los hogares t ienen un cuart o con ducha y, en
prom edio t enían 3.4 cuart os por hogar, de los cuales 2.12 eran usados para
dorm ir. La proporción de hogares en condición de hacinam ient o ( Duermen
tres o más personas por cuarto) se eleva a 3.4% de los hogares.
El m ercado inm obiliario se m ueve de acuerdo con los ciclos de la
const rucción de vivienda, que son im port ant es desde el punt o de vist a de
generación de em pleo no calificado y de encadenam ient os product ivos. Los
cost os de la const rucción, y la act ividad const ruct ora han t enido un repunt e
en el últ im o año, luego de un período de est ancam ient o bast ant e
prolongado, como factor y producto de la recesión de finales de los 90.
Es de anot ar que la vivienda const it uye, m uchas veces, el único act ivo del
hogar. Es m ecanism o de defensa cont ra cont ingencias económ icas. Muchos
hogares bogot anos, durant e la crisis, se vieron obligados a vender su
vivienda o la perdieron por no poder pagar los alt os int ereses de sus
obligaciones hipot ecarias. Ent er 1999 y 2003 cerca de 10% de los hogares
se at rasaron por cuat ro o m ás m eses cont inuos en el pago de la vivienda;
2% se vieron avocados a venderla o ent regarla en pago y 4% se fueron a
vivir con familiares, como estrategia de enfrentar la crisis económica.

6. Indicadores de pobreza
El porcent aj e de hogares con necesidades básicas insat isfechas ( NBI ) 9 ha
dism inuido en la ciudad de Bogot á en un 55% en los últ im os diez años,
pasando de 17.3% a 7.8% . En el país ha habido una t endencia sim ilar con
una reducción de NBI de 37% .
La m edición de NBI est á referida a
condiciones generales de infraest ruct ura y se com plem ent a con indicadores
de dependencia económ ica y asist encia escolar. Est e indicador ha sido
ut ilizado t radicionalm ent e en Colom bia para m edir la pobreza y da cuent a
de fact ores generales y de im pact o indirect o sobre la sit uación
socioeconóm ica de la ciudadanía. Por ot ra part e, el índice de condiciones de
vida (ICV)10 m ide fact ores com o saneam ient o básico, calidad de la vivienda,
educación y seguridad social. Desde est a perspect iva, Bogot á t am bién ha
realizado algunos progresos pasando de 84,4 en 1993 a 89,5 en 2003.
Finalm ent e, el índice de desarrollo hum ano ( I DH) 11, indicador ut ilizado
int ernacionalm ent e para m edir los logros alcanzados por una sociedad, es
una m edición com prehensiva que t iene en cuent a condiciones generales
com o la esperanza de vida y la educación y fact ores m ás específicos com o
el PIB per cápita. Desde este punto de vista los avances de la ciudad no son
t an significat ivos com o los que arroj a la m edición por NBI , aunque sí da
cuent a de algunos progresos. Ent re 1991 y 1996 el I DH subió de 0,78 a
0,84, pero ent re 1.997 y 2000 Colom bia perdió 1.6% en Desarrollo
Humano, lo cual se explica principalmente por la caída del PIB per cápita.
En efect o, desde el punt o de vist a de los ingresos, ent re 1997 y 2002 el
porcentaje de la población por debaj o de la línea de pobreza pasó de 35.1%
a 50 % y el porcent aj e por debaj o de la línea de indigencia pasó de 6,8% a
17%12. Est o quiere decir, por una part e, que act ualm ent e la m it ad de los
bogot anos no obt iene suficient es ingresos para cubrir la canast a básica de
bienes y servicios, por ot ra que el 17% no t iene los ingresos suficient es
para sus necesidades básicas de alim ent ación. En est e grupo de población
es donde se encuent ran los grupos que pueden ser caract erizados com o
nueva pobreza urbana .
Los cam bios en la pobreza, en la últ im a m it ad del decenio de 1990 est án
asociados a la dinám ica de em pleo e ingresos. El em pleo de m ala calidad y
los m enores ingresos se reflej an en m ayor pobreza. Todos los indicadores
de pobreza por ingreso se det erioran en est e período y la relación ent re
desempleo y pobreza aparece claramente.
Por ot ra part e, la m agnit ud de la pobreza por localidades pone de present e
la alt a segm ent ación espacial de la ciudad. Hay localidades donde la
incidencia de la pobreza es superior al 60% ( localidades en el sur de la
ciudad, Usm e, Ciudad Bolívar, Bosa, San Crist óbal, Tunj uelit o y rafael
9

Fuente: Dane, Encuesta Nacional de Hogares. Cálculos: DAPD - Subdirección de Desarrollo Social.
Fuente: Dane, Encuesta Nacional de Hogares. DNP, UDS, DIOGS. Cálculos: Veeduría
Distrital- PNDH.
11
Fuente: Dane, Encuesta Nacional de Hogares. DNP, UDS, DIOGS. Cálculos: PNDH (DNPPNUD).
12
Fuente DANE ENH 2002
10

Uribe) ; ot ras con incidencia ent re 35% y 60% ( principalm ent e en el cent ro
de Bogot á: Candelaria, Los Márt ires, Sant a Fé, Puent e Aranda y Ant onio
Nariño, o en el occident e: Kennedy, Font ibón, Engat ivá, Suba) . Finalm ent e,
al nororiente de la ciduad se encuentran las localidades con menores niveles
de pobreza: Usaqué, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo. ( Ver cuadro
15

Cuadro 15. Bogotá, Personas pobres según diferentes indicadores,
por localidades. 2003
Indicador de Pobreza
Localidad
NBI
Línea de
Línea de
Pobreza
Indigencia
Usme
14.8%
86.4%
31.9%
San Cristóbal
15.8%
79.6%
28.9%
Ciudad Bolívar
16.2%
78.3%
24.1%
Bosa
9.7%
71.3%
20.1%
Rafael Uribe
8.3%
67,4%
18.9%
Tunjuelito
9.3%
63.4%
15.7%
Santa Fe
12.8%
62.6%
22.4%
Candelaria
9.0%
55.2%
20.4%
Kennedy
9.1%
53.2%
13.2%
Mártires
5.1%
52.6%
20.2%
Antonio Nariño
3.0%
46.4%
8.9%
Fontibón
6.8%
43.9%
10.1%
Engativá
3.8%
37.8%
6.7%
Puente Aranda
3.7%
37,0%
7.3%
Barrios Unidos
3.5%
29.9%
5.9%
Usaquén
3.9%
22,9%
5.0%
Chapinero
1.6%
16.6%
6.4%
Teusaquillo
0.2%
12.5%
2.8%
Bogotá
7.8%
52.3%
14,6%
Fuente: DAPD- DANE. Encuesta de Calidad de Vida 2003. Resultados para el Distrito Cpaital y
sus Localidades. Bogotá DAPD:2004

Los habit ant es de la ciudad, a su vez, perciben la sit uación de pobreza de
m anera clara. La Encuest a de Calidad de Vida 2003 realizada por el DANE,
muestra que el 46.6% de los bogot anos se consideran pobres; el 30.3%
dice que sus ingresos no alcanzan para cubrir gast os m ínim os; el 57.3%
percibe que los ingresos sólo alcanzan para cubrir los gast os m ínim os y el
8.5 % de los hogares, expresó que por falt a de dinero, algún m iem bro del
hogar no consum ió ninguna de las t res com idas ( desayuno, alm uerzo,
comida), uno o más días de la semana.
A la sit uación de pobreza se sum a la crecient e desigualdad, que lleva a que
Colom bia sea el segundo país en Am érica Lat ina, después de Brasil, con la
m ayor inequidad, lo que se expresa en el aum ent o del coeficient e de Gini
( que m ide la concent ración del ingreso) y en el aum ent o dram át ico en la
brecha de ingresos. En el caso de Bogot á, el coeficient e pasó de 0,42 en
1994 a 0,56 en 2001; igual ocurre por deciles: el 10% m ás pobre de la
población part icipa con el 0.96 del ingreso t ot al, m ient ras que el 10% m ás
rico participa con el 43.51%.

II. La s dim e nsione s y la s ca r a ct e r íst ica s de l fe nóm e no de la
pobr e za

n u e va

Como se puede apreciar, se requiere una visión más compleja del fenómeno
de la pobreza que de cuent a de su caráct er int egral, m ult idim ensional y
local. La pobreza no se reduce a la insuficiencia de ingreso ni a la
im posibilidad de sat isfacer
las necesidades básicas. Es una sit uación
com plej a de privación y carencia, en la que por ausencia de oport unidades
las personas est án im pedidas para desarrollar sus capacidades y ej ercer en
forma efectiva sus derechos.
El alto grado de pobreza por ingresos presente en la ciudad y las situaciones
de alt a vulnerabildiad de buena part e de la población, han cent rado el
debat e sobre la pobreza en la form a de m ej orar la sit uación de los grupos
con m ayores carencias. Tant o los program as nacionales que no siem pre
operan en la ciudad, com o es el caso de Fam ilias en acción- com o buena
part e de los program as de la ciudad, est án cent rados en los m ás pobres de
los pobres. Cuando los recursos son escasos, est a opción por los m ás
pobres parece de elem ent al j ust icia. De allí que la preocupación por los
nuevos pobres, no haya est ado en el cent ro del debat e, aunque algunos de
los principales indicadores permiten caracterizar incialmente este fenómeno.
1. Aumenta la pobreza
A principio de la ´ decada de 1990, 2.149.652 personas eran pobres. En
2003, est a cifra ascendía a 2.845.004. Es decir, el núm ero de personas en
condición de pobreza aum ent ó en casi 700 m il. El punt o de quiebre se vive
ent re 1997 y 1999, cuando el núm ero de pobres aum ent ó en 363 m il
personas, com o consecuencia del golpe inicial de la recesión económ ica.
Post eriorm ent e, la pobreza no dism inuye, y cont inúa aum ent ando hast a
2003. En una sola localidad del dist rit o, Ciudad Bolíva, el núm ero de pobres
aum ent ó de 249 m il a 426 en los 13 años considerados. El gráfico ilust ra la
relación ent re el aum ent o del desem pleo y el aum ent o de la pobreza en los
años comprendidos entre 1993 y 2003.
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2. Aumentan el desempleo, el subempleo y el trabajo precario
Pero no solam ent e el desem pleo aum ent a; el que se genera es de m ala
calidad; el exist ent e se hace m ás precario. Aum ent a el em pleo inform al, los
salarios se reducen, el subempleo y la temporalidad aumenta.
Ent re 1992 y 2003, el núm ero de ocupados en el sect or inform al creció en
421.190 personas, m ient ras que el núm ero t ot al de ocupados lo hizo en
587.520. Hacia 2000, la ciudad registró el mayor porcentaje de informalidad
( 57 de cada 100 t rabaj adores) y aunque ha dism inuido levem ent e, sigue
siendo muy elevada, como se mostró en el capítulo anterior.
El subem pelo, definido com o aquellas sit uaciones de em pleo en las que se
subut iliza la capacidad product iva de los t rabaj adores ( personas que no han
alcanzado su nivel de pleno em pleo según el Convenio sobre la polít ica de
em pleo adopt ado por la Conferencia I nt ernacional del Trabaj o en 1954).
Son personas con em pleos de baj a product ividad, j ornadas insuficient es,
ingresos precarios o que no ut ilizan adecuadam ent e sus com pet encias. Son
act ividades refugio , en las cuales los t rabaj adores se dedican a alguna
act ividad para no perm anecer desem pleados, así est a no le ofrezca una
j ornada adecuada, no le perm it a desarrollar sus pot encialidades o no le
afreza una rem uneración j ust a. En Bogot á, en 2003, 33.4% de los
t rabaj adores est aban subem pleados, según la Encuest a Cont inua de
Hogares para la Ciudad.
A est o se sum a la caida en los ingresos de los hogares. Ent re 1997 y 2003.
el ingreso prom edio de los hogares cayó en cerca de 38% , y hubo cam bios
im port ant es en las fuent es de ingreso. La caida de ingresos se dío en t odos
los est rat os socioeconóm icos, pero especialm ent e en los est rat os m edios.
De allí el aum ent o en la incidencia de la pobreza. Los que ya eran pobres,
se volvieron, m ás pobres. Unos y ot ros recom ponen sus fuent es de
ingresos: pesan m enos los ingresos laborales y m ás las t ransferencias y los
regalos; los act ivos se det erioran y producen m enor rent abilidad. Est a
recom posición, j unt o con la del gast o, es part e de la est rat egia de las
familias para hacer frent e a la crisis, e ilust ra el segm ent o de población que
podría ident ificarse com o nuevos pobres . En los cuadros que siguen se
muestra la situación.
Cuadro 16 . Bogotá. Ingreso promedio mensual por Hogar, según estrato
($ de 2003)
Estrato
1y2
3
4
5y6
Total

1997
1.099.878
2.426.280
5.549.977
10.103.340
3.040.569

2003
897.605
1600.676
3.303.787
7.089.953
1.887.228

Variación %
-18.4
-34.0
-40.5
-29.8
-37.9

Fuent e: Tom ado de: DAPD- Econom et ría. Análisis Global sect orial y por localidades de la Encuest a de
calidad de Vida en Bogotá. Página 59, Cuadro 90

Cuadro 7 9 . Bogotá. Fuentes de ingreso de los Hogares. Distribución porcentual

Ingresos laborales
Transferencias
Ingresos de capital
Ingresos por activos
Ingresos imputados
Autoconsumo
Ingreso en especie
Regalos
TOTAL

1997
59.6
7.6
13.2
5.6
12.9
0.2
0.0
0.9
100.0

2003
58.0
13.5
13.1
20.3
11.1
0.2
0.1
1.3
100.0

Fuent e: Tom ado de: DAPD- Econom et ría. Análisis Global sect orial y por localidades de la Encuest a de
calidad de Vida en Bogotá. Página 59, Cuadro 91

Por el lado del gast o la sit uación es sim ilar. Los gast os prom edio
dism inuyen y se present a un cam bio en la dist ribución del m ism o. La salud,
el vest uario, la vivienda, y los gast os varios se reducen ent re 1997 y 2003,
para poder afrontar los gastos en alimentos y educación.
Cuadro 18. Bogotá. Gasto promedio mensual por Hogar, según estrato
($ de 2003)
Estrato
1y2
3
4
5y6
Total

1997
1.281.761
2.476.400
5.628.263
8.702.039
3.010.843

2003
997.407
1.711.571
3.315.809
5.892.794
1.888.512

Variación %
-22.2
-30.9
-41.1
-32.3
-37.3

Fuent e: Tom ado de: DAPD- Econom et ría. Análisis Global sect orial y por localidades de la Encuest a de
calidad de Vida en Bogotá. Página 59, Cuadro 90

3. Los ciudadanos sienten la pobreza13
La form a com o los ciudadanos perciben sus condiciones de vida t iene
im port ancia en el diseño de las polít icas cont ra la pobreza. En 2003, 7.1%
de los hogares Bogot anos consideraba que sus condiciones de vida eran
m uy buenas y 54.6% las cat alogaba com o buenas . En el ot ro ext rem o,
3.8% las consideraba m alas y 34.5% com o Regulares . En com paración
con el hogar donde el encuest ado se crió, 45.6% declaran sent irse m ej or
económ icam ent e hoy que cuando niños. Para 37% las condiciones son
iguales y para 17% peores. Una m ezcla de m ovilidad ascendent e y
descendent e, que se dist ribuye, en form a bast ant e sim ilar por localidades.
Viven, sin em bargo, preocupados por los problem as de Dinero , que son
los que les causan m ás t ension al 35% de los hogares, seguidos por los
porblemas de salud (24%), familiares (14%) y de trabajo (10%).
Sobre sus ingresos, 30% cree que no le alcanzan para cubrir los gast os
m ínim os del hogar, porcent aj e que crece con el nivel de pobreza observado
en las dist int as localidades, llegando, por ej em plo a 46.% en Ciudad
Bolívar, una de las localidades con m ayor incidencia de pobreza. Un 57%
adicional cree que le alcanzan apenas para cubrir los gast os m ínim os y solo
13

La información de esta sección fue tomada de la Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá
2003.

12% considera que cubren m ás de los necesario. En general. 46.6% de los
bogot anos se consideraba pobre en 2003, cifra no m uy lej ana de la
medición de pobreza por ingresos que se presentó atrás.
Durant e la crisis, los hogares sufrieron event os económ icos adversos, el
principal de los cuales fue la pérdida de em pleo del j efe del hogar ( 23.5%
de las respuest as) , del cónyuge ( 11.4% ) o de ot ro m iem bro del hogar
( 9.6% ) . No ext raña ent onces la respuest a en el m ercado laboral, con
aum ent o de las t asas de part icipación y de em pleo precario. Para enfrent ar
est a sit uación, los hogares reducen su gast o en alim ent os ( 28.4% de
respuest as) , vest uario ( 31% ) , gasaron ahorros ( 19.1% ) o se endeudaron
(28.5%).
El principal act ivo de los hogares bogot anos es la vivienda propia, com o se
señaló m ás arriba. 23% de los hogares t iene aut om óvil de uso part icular, y
algunos elect rodom ést icos se han casi universalizado, com o es el caso del
frigorífico ( 78% de los hogares t ienen uno) ; la est ufa eléct rica o a gas
(97%); ot ros, que perm it en avances en com unicaciones o act ividades de
est udio y t rabaj o, com o el com put ador personal solo est á present e en 27%
de los hogares y solo en 14% hay concexión a la internet.

III. Las políticas y prácticas contra la pobreza.
El Plan de Desarrollo de la adm inist ración dist rit al, se cent ra en la lucha
cont ra la pobreza y la exclusión. Es la prim era vez en la hist oria de la
ciudad que un plan se concent ra a est e obj et ivo. Aunque, com o se ha vist o
a t ravés del diagnóst ico no es fácil diferenciar ext rict am ent e los « nuevos
pobres » de los « pobres de siem pre », es claro que en el fuert e aum ent o
de la pobreza en la ciudad hay un alt o com pom ent e de « nuevos pobres »,
que fueron generados por dos fenóm enos : la crisis económ ica de finales de
siglo y el desplazam ient o int erno causado por la violencia que ha conducido
a que una cifra no claram ent e est ablecida de colom bianos haya llegado a la
ciudad, en condiciones precarias, bien fuera porque ant es ya eran pobres o
bien porque con el desplazamiento lo perdieron todo.
El plan enfrent a algunas de las problem át icas de pobreza de la ciudad : da
prioridad a la lucha cont ra el ham bre, a t ravés de su program a Bogot á sin
ham bre, que busca alcanzar la seguridad alim ent aria de la ciudad,
com binando acciones de alim ent ación y nut rición con la puest a en m archa
de un am bicioso Plan Maest ro de Abast ecim ient o para la ciudad. El Plan se
propone un am bicioso program a de aum ent o de cobert ura y calidad en
salud y educación, de m anera que est as lleguen a los sect ores m ás pobres,
que son los que est án aún por fuera del sist em a ; en la m edida en que
est os derechos sean respet ados, los pobres t endrán, en el m ediano y largo
plazo, m ej ores condiciones para poner en m archa sus capacidades y la
construcción de su proyecto de vida autónomo.
En su concepción, el plan com bina varios aspect os im port ant es: la apuest a
por los derechos hum anos com o garant ía de inclusión social y desarrollo de
capacidades, la prioridad ot orgada a aquellos que se encuent ran en
sit uación de m ayor riesgo social y una concepción holíst ica de la
problemática social.
De allí se desprenden las polít icas encam inadas a garant izar derechos
fundam ent ales, a propiciar el desarrollo aut ónom o de las personas, a
m ej orar las condiciones de acceso equit at ivo a los servicios sociales, en fin,
a crear condiciones sostenibles para la superación de la pobreza
Es clara la apuest a que hace el plan por los grupos y poblaciones m ás
vulnerables. Pero es claro t am bién que las orient aciones propuest as se
encam inan no solo a at ender los problem as sociales m ás inm ediat os, sino a
crear condiciones para el desarrollo post erior. La opción por los niños, las
niñas y los j óvenes cont ribuye a rom per el círculo vicioso de la t ransm isión
int ergeneracional de la pobreza; la opción por la vinculación product iva, a
crear capacidades para que las personas puedan llevar la vida que quieren
t ener; la perspect iva de género y et nia le apunt a a la inclusión de t oda la
población del dist rit o en el m arco del derecho a la igualdad y de no
discriminación.

Vale la pena señalar y est o será obj et o de revisión post erior, algunos de los
program as que le apuest an a golpear la nueva pobreza , así no sea est e su
obj et ivo explícit o. Son los program as dirigidos, sobre t odo, a la generacion
de empleo e ingresos.
La orient ación principal del program a de em pleo para Bogot á es el est ím ulo
de la dem anda agregada int erna, por considerar que est e es el principal
obst áculo para que los em presarios inviert an. Para est o, se im pulsará la
inversión pública, se im plem ent ará una polít ica indirect a de ingresos y se
realizarán
int ervenciones
para
la
react ivación
product iva
y
la
competitividad.
El im pulso a la inversión pública es una polít ica act iva de em pleo de cort o
plazo orient ada a generar puest os de t rabaj o product ivos.
Busca dos
objetivos: mitigar las tensiones existentes en el mercado de trabajo y aliviar
la sit uación de pobreza de m uchos hogares, perm it iéndoles generar
ingresos y aumentando su capacidad de compra.
La polít ica indirect a de ingresos t iene com o obj et o est im ular y expandir la
dem anda. Se t rat a de elevar la capacidad de com pra de los hogares mas
pobres mediante la reducción del precio de ciertos de bienes y servicios.
Finalm ent e, la polít ica de react ivación product iva y com pet it ividad t iene
com o fin est im ular el desarrollo de sect ores est rat égicos y const ruir una
plat aform a económ ica que perm it a en el m ediano plazo t asas de
crecim ient o anual que garant icen la dism inución progresiva del desem pleo,
la generación sost enible de ingresos para la población y el m ej oram ient o de
la calidad de vida de los bogotanos.
En est e diagnóst ico nos referirem os a la polít ica de fort alecim ient o y
optimización de programas de generación de empleo e ingresos, que buscan
la inserción sociolaboral de poblaciones vulnerables. Estos programas tienen
com o obj et o ofrecer oport unidades de capacit ación, vinculación laboral o
est ím ulos para em prender práct icas em presariales asociat ivas que perm it an
a quienes participan mejorar sus ingresos y su calidad de vida.

Ent re ellos se dest acan los proyect os de I dipron - Generación de em pleo
como herramienta de recuperación para jóvenes de la calle y pandilleros,
m ediant e el acceso a form ación t écnica, práct ica laboral y el est ím ulo de
práct icas e iniciat ivas em presariales- ; Secretaría de Gobierno ( con t res
proyectos: Misión Bogot á, cuyo obj et ivo es cont ribuir al buen uso,
apropiación y goce del espacio público, m ediant e guías ciudadanos que
prom ueven práct icas de cult ura ciudadana; la Capacit ación de j óvenes
con riesgo de caer en actividades ilícit as y la Generación de iniciativas
productivas individuales o asociativas para la generación de ingresos); el
Departamento Adm inist rat ivo de Bienest ar Social- DABS- ( Capacidades y
oport unidades para la generación de ingreso y em pleo) ; y el Fondo de
Vent as Populares, a t ravés de program as para la incorporación de los
vendedores am bulant es y est acionarios al m ercado form al. ( Ver fichas
de algunos de ellos en anexo)

Proyectos de inserción sociolaboral que contribuyen a la lucha
contra la pobreza14
1. El t r a ba j o cono pr opue st a de inclusión socia l. La e x pe r ie ncia de
Idipron15
- Tít ulo de la inicia t iva : Generación de em pleo com o herram ient a de
recuperación para jóvenes de la calle y pandilleros.
- Br e ve de scr ipción: proceso educat ivo y t erapéut ico que se desarrolla a
t ravés de et apas de m ot ivación, educación, form ación t écnica, práct ica
laboral y seguimiento, en el cual el trabajo y el estudio son herramientas
socializadoras de gran im port ancia. El program a brinda a los j óvenes
acceso a la educación form al con m et odologías especiales que le
perm it en avanzar a su propio rit m o; en form a paralela se brinda
form ación en áreas de inform át ica, t alla en m adera, elect ricidad,
const rucción, m úsica, cerám ica, vit rales, danza, pint ura, t ej ido en los 87
t alleres de la inst it ución. Los j óvenes t ienen una oport unidad laboral en
alguna de las entidades con las cuales Idipron celebra convenios.
- Obj e t ivos ge ne r a le s y e spe cíficos: lograr la inclusión social de
j óvenes habit ant es de la calle a t ravés de su m ot ivación para ser
atendidos, accedan a la formación técnica y a la práctica laboral.
- Re sult a dos pr e vist os y a lca nz a dos: el proyect o cont ribuye a
dism inuir el desem pleo de j óvenes sin capacit ación y t iene efect os sobr e
la seguridad ciudadana, la convivencia y la calidad de vida. Los j óvenes
han realizado t rabaj os de reparcheo de vías, construido andenes,
salones y com unales, reparado señales viales y arreglado parques. El
núm ero de beneficiarios ha venido aum ent ando desde 150 en 1998
hast a 1723 en 2003. En 2044, 1659 j óvenes se encont raban en el
program a, de los cuales 90% son hom bres. Ent re 2005 y 2007 se
proyectan 2000 beneficiarios por año.
- Be ne ficia r ios dir e ct os e indir e ct os: Jóvenes habit ant es de la calle;
ciudadanía en general.
- Promotores y ejecutores de la experiencia: Idipron, en convenio con
ot ras ent idades del Dist rit o con las cuales realiza convenios para las
prácticas laborales.
- Duración y pe r iodo de r e a liza ción: El proyect o em pezó en 1995, con
muy baja cobertura, la cual ha aumentado a partir de 1999.
- Costos y entidad financiera: presupuesto del Distrito
- Pr oble m á t ica s e ncont r a da s y solucione s a dopt a da s: El principal
problem a es que los convenios con ent idades generadoras de em pleo
t ienen caráct er t em poral. Para solucionar est e problem a, I dipron
capacit a a los j óvenes en t rabaj o asociat ivo, que ha llevado a la
conform ación de 3 cooperat ivas y 3 precooperat ivas que est án form adas
por grupos de 40 a 50 jóvenes.
- evaluaciones intermedias y final
14

Basado en Secretaría de Hacienda. Dirección de Estudios Económicos. Desarrollo Social
de Bogotá, D.C. No. 1 de 2004. Programas de generación de empleo e ingresos en la
inversión del Distrito. Pag 21 a 74
15
Idipron: Instituto Distrital para la protección de la niñez, que funciona desde 1970 para
promover la formación integral del niño y joven de la calle.

2. Guías de la ciudad, un ejercicio para la autogestión
-

Título de la iniciativa: Misión Bogotá16.

-

Br e ve de scr ipción: el proyect o es una propuest a de inclusión social
que fort alece en los guías la capacidad de ej ercer derechos y deberes,
prom ueve la apropiación de la ciudad y la m ej ora de las com pet encias
ciudadanas, m ediant e una práct ica rem unerada de seis m eses que
incluye el tiempo de instrucción. El proyecto se organiza en dos ámbitos:
Ciudadanía en el Espacio Público y Gest ión com unit aria. El prim er o
fom ent a en el espacio público el acceso, uso, disfrut e y preservación de
espacios y la convivencia y solidaridad. El segundo prom ueve la
part icipación y organización com unit aria, la convivencia y el acceso a los
servicios sociales en barrios especialmente vulnerables de la ciudad.
Objetivos generales y específicos: contribuir al buen uso, apropiación
y goce del espacio público , a t ravés de la prom oción de práct icas y
valores, enmarcados en una cultura ciudadana solidaria
Re sult a dos pr e vist os y a lca nz a dos: Desde su creación, hast a 2003,
se habían beneficiado 4699 ciudadanos y ciudadanas. En 2004, 1.370.
Ent re 2005 y 2007 se espera beneficiar 1630 personas cada año. Por
género, se han beneficiado m ás las m uj eres ( 78% ) . Misión Bogot á ha
desarrollado convenios para la cont rat ación de guías con varias
ent idades del Dist rit o: I nst it ut o Dist rit al de Recreación y Deport e ( 171
guías en 2004) ; DABS ( 230) ; Secret aría General ( 63) ; Transm ilenio
(160); Instituto de Cultura y Turismo (22), Ministerio de Justifica (80)
Be ne ficia r ios dir e ct os e indir e ct os: hom bres y m uj eres m ayores de
edad, de est rat os 1, 2 y 3, con disposición de desarrollar un t rabaj o
t em poral que les genere ingresos. Se han beneficiado j óvenes
bachilleres, j efes de hogar sin em pleo, j óvenes pert enecient es a las
barras de fút bol, población en sit uación de desplazam ient o, población
en sit uación de prost it ución, habit ant es de la calle, recicladot es,
indígenas, vendedores am bulant es, reincorporados de la lucha arm ada,
drogadictos en recuperación, entre otros.
Pr om ot or e s y e j e cut or e s de la e x pe r ie ncia : secret aría de Gobierno
de la Alcaldía
D ur a ción y pe r iodo de r e a liza ción: El proyect o em pezó en 1998 y se
espera su continuidad
Costos y entidad financiera: presupuesto del Distrito
Pr oble m á t ica s e ncont r a da s y solucione s a dopt a da s: El principal
problem a es el caráct er t em poral del em pleo generado. Misión Bogot á
est á definiendo un program a de Com pet encias para la vida y el t rabaj o,
baj o un enfoque de aut ogest ión que desarrollará com pet encias para que
el guía ciudadano t enga los elem ent os necesarios para procurarse por sí
mismo un empleo sostenible.

-

-

-

-
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Proyecto para la convivencia y seguridad ciudadana, a cargo de la Secretaría de Gobierno; creado en
1998

3. Ta le nt os y
ingresos

Opor t u nida de s pa r a

la

ge ne r a ción

Tít ulo de la inicia t iva : Ta le nt os
generación de empleo e ingresos

-

Br e ve de scr ipción: fue creado por el Depart am ent o Adm inist rat ivo de
Bienest ar Social del Dist rit o
DABS- en 2001. A t ravés de una
m et odologías que se basa en el crecim ient o gradual de aprendizaj es
personal, colect ivo, inst it ucional, t écnico y em presarial, desarrollo seis
m om ent os diferent es del proceso: reconocim ient o de t alent os; selección
de perfiles personales y ocupacionales; form ación, calificación y
acredit ación;
práct icas
product ivas;
acom pañam ient o
social
y
seguim ient o product ivo; const it ución asociat iva em presarial y proyección
productiva.
Obj e t ivos ge ne r a le s y e spe cíficos: ofrecer oport unidades de
form ación y generación de ingresos a la población en condiciones de
m ayor vulnerabilidad y pobreza ( especialm ent e m uj eres j efas de hogar,
habit ant es de la calle, y habit ant es de zonas urbaníst icam ent e
deprimidas
Sant a I nés- el cart ucho) . Busca consolidar alianza
est rat égicas ent re agent es inst it ucionales, económ icos y grem iales de la
ciudad para generar m ayores niveles de calificación para el t rabaj o,
reconocim ient o social, dignificación de oficios y desarrollo de form as de
organización empresarial.
Re sult a dos pr e vist os y a lca nz a dos: Desde su creación, hast a 2003,
había 7.112 personas inscrit as en el Banco de t alent os y a t ravés de 13
alianzas int erinst it ucionales se gest ionaron 5.114 oport unidades de
form ación, capacit ación y generación de ingresos. Ent re 2004 y 2008 se
pret ende beneficiar al m enos 6840 personas con procesos de form ación
para el trabajo y gestionar oportunidades de empleo para 6.225.
Be ne ficia r ios dir e ct os e indir e ct os: hom bres y m uj eres m ayores de
edad, en condiciones de vulnerabilidad
Pr om ot or e s y e j e cut or e s de la e x pe r ie ncia : DABS, en alianza con
ent idades públicas ( I DRD, I DU, Jardín Bot ánico, Misión Bogot á, UESP,
DAMA, Em presa de Acueduct o de Bogot á) , privadas ( Perm oda) y del
t ercer sect or ( Casa de la Muj er t rabaj adora, Corporación Minut o de Dios,
Fondo de Desarrollo Empresarial Corona)
D ur a ción y pe r iodo de r e a liza ción: El proyect o em pezó en 2001 y
está prevista su continuidad
Costos y entidad financiera: presupuesto del Distrito
Pr oble m á t ica s e ncont r a da s y solucione s a dopt a da s: El principal
problema es el carácter temporal del empleo generado.
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