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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo pretende analizar los niveles de pobreza bajo la perspectiva de 

algunos índices de pobreza como: Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice 

de Calidad de Vida (ICV), Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Línea de 

pobreza (LP) y sobre quien concentraremos el análisis; el Índice desarrollado 

por el Nobel Amartya Kumar Sen, abordando la pobreza desde el concepto 

de  “medios”  -“ingresos”; “libertad”- “fines” donde las capacidades básicas 

como; nutrición, vivienda, educación, salud, dotaciones iníciales, etc., no son 

más que medios valiosos para el funcionamiento de libertades, del individuo, 

en la consecución de los fines personales; dichos fines varían con relación a 

las características, situación económica y social de las personas. 

 

Es así como se tiene en cuenta las diferentes características del individuo y 

su entorno como: gustos, habilidades, objetivos y talentos naturales, entre 

otros, resaltando la importancia de estas características en el análisis de la 

pobreza, teniendo en cuenta la distribución de la renta como unidad de 

medida junto con las características actitudinales del individuo; de ahí que el 

índice de Sen posee un gran contenido económico y filosófico, con un alto 

sentido social, que procura la justicia e igualdad en la distribución de los 

ingresos, libertad, realizaciones y capacidades, donde las habilidades y 

capacidades se ligan con la libertad de ejercerlas, independiente de si el 

individuo se considere  rico ó pobre según los índices tradicionales. 

 

Para que esto ocurra se debe replantear el concepto de individuo y pobreza, 

junto con el papel del PIB per cápita, en función de la expansión de las 

oportunidades y del desarrollo del ser, ya que esta variable debe ser 

integrada a un proceso de desarrollo, en la expansión de la capacidad 

humana, con el fin de contribuir a una vida más larga, junto con un  aumento 

en la productividad, crecimiento económico y/ o los ingresos individuales, es 
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así como la política económica de cada país marca la diferencia en el 

desarrollo de las capacidades de los individuos, dado que esta proporciona 

una distribución equitativa no solo de renta si no de los medios. 

 

Así mismo el capital humano y la utilización de la capacidad humana se 

convierten en las opciones de elección de habilidades, para establecer y 

desarrollar un margen amplio de posibilidades que considere el individuo 

importante para llevar el estilo de vida elegido. 

 

El aporte central que pretende este documento es entender la pobreza no 

solo desde las necesidades, sino también desde el deseo personal de cada 

individuo, permitiendo integrar el concepto de pobreza de forma equitativa 

para toda la sociedad, comprendiendo el grado de sacrificio mediante la 

transferencia de un peso entre un individuo pobre a un individuo pobre y 

entre un individuo pobre a un individuo por encima de la línea de pobreza 

(axioma de transferencia). Convirtiéndose en una herramienta útil, con el fin 

de encontrar políticas económicas que si no alivian en totalidad dicho flagelo 

permitan amortiguarlo en el largo plazo para Colombia. 

 

El objetivo principal de este trabajo es demostrar la importancia y actualidad 

del Índice de Sen como complemento de los indicadores ICV, NBI, LP, IDH, 

identificando los niveles actuales de pobreza con estadísticas actuales, para 

la ciudad de Bogotá. 

 

Este documento se encuentra dividido en tres partes, siendo la introducción 

la primera, como segunda parte encontraremos el marco de referencia, que 

ubica y contextualiza la pobreza bajo los índices mencionados, en la tercera 

parte encontraremos el análisis del índice de Sen en la pobreza de la ciudad 

de Bogotá-Colombia por localidades y para finalizar como cuarta parte, las 

conclusiones y recomendaciones. 
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2. LA POBREZA EN COLOMBIA 

 

En Colombia existen 20,5 millones de pobres que corresponden al 46 por 

ciento de la población, ocho millones de habitantes permanecen en 

indigencia alcanzando el  17 por ciento de la población, sumándole a esto los 

casi cuatro millones de desplazados, más el 12 por ciento de colombianos 

que no tiene empleo. 

La Mesep1 estableció que entre el año 2005 y 2008 hubo una reducción de la 

pobreza en un 4,3 por ciento pasando de 50,3 a 46 por ciento, mientras que 

la indigencia o pobreza absoluta aumentó en un 2,1 por ciento ese mismo 

periodo pasando de 15,7 a 17,8 por ciento.  

En las trece cabeceras consultadas, la pobreza disminuyó de 44,7 a 39,8 por 

ciento y en el resto del país bajó sólo dos puntos al pasar del 67 a 65,2 por 

ciento. Por su parte, la indigencia en cabeceras subió de 11,8 a 13,1 por 

ciento y en el resto del pais tuvo un crecimiento de 27,4 a 32,6 por ciento. 

Otro de los resultados de la Mesep fue el coeficiente de Gini, medida que 

indica la desigualdad en los ingresos, varíando entre 0 y 1, donde cero 

corresponde a la igualdad absoluta y uno a la desigualdad absoluta. En 

Colombia el Gini marca el 0,59, un punto por encima del 0,58 registrado en 

2005. 

De acuerdo al último censo realizado por el DANE en el año 2005, la región 

Atlántica es la que posee una fuerte presencia de desnutrición infantil: 

especialmente en la sub región de La Guajira, Cesar y Magdalena, donde los 

mayores departamentos con prevalencias de desnutrición crónica en niños 

de 0 a 4 años son, en su orden: La Guajira, Boyacá, Nariño, Magdalena, 

Córdoba y Cauca. Indicando que  el 7 por ciento de los niños y las niñas 

                                                           
1 Medición de Empalme de las Series de Empleo Pobreza y Desigualdad (MESEP), 2009 Pág.7 
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presentan desnutrición global o insuficiencia ponderal, siendo más prevalente 

en los niños que tienen entre 12 y 23 meses de edad con el 9.2 por ciento y 

en  la zona rural un 9.7 por ciento. (Ver grafico No. 4) 

 

Gráfico No.4 

Mapa Desnutrición en Colombia por regiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. CIDS, 2005 
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Como causa directa de la pobreza en Colombia, se reconoce a la 

desnutrición, se estima que el 60 por ciento de la población se encuentra en 

niveles de desnutrición, donde el 45 porciento de niños y jóvenes se 

encuentran en esta situación, es así como tres de cada cinco niños en 

Colombia mueren por desnutrición según estudio revelado por el CIDS, de la 

universidad Externado de Colombia2 (2005) convirtiéndose en la primera 

causa de muerte entre niños de uno a dos años representada en un (14 por 

ciento), seguida por infecciones respiratorias con el 13.6 por ciento y 

enfermedades infecciosas con el 11 porciento; estas cifras son alarmantes 

pues si partimos de los estudios indirectos podemos ver como la población 

infantil carece de un sistema de salud sostenido, incrementándose la tasa de 

mortalidad. 

 

El Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad 

de los Andes3 (2005) Boyacá  y Nariño son los departamentos donde un 

mayor número de menores sufren de desnutrición, con una tasa de 

desnutrición del 20 por ciento  frente a un 15 por ciento de niños desnutridos 

en Bogotá.  

A pesar de ser regiones con un alto porcentaje de producción o 

abastecimiento en alimentos, esto indica claramente como no es la falta de 

comida en el mercado que produce la pobreza y por ende desnutrición, si no 

los medios para alcanzarla. 

 

En cuanto al índice de Necesidades básicas insatisfechas en el censo 

realizado del año 2005, estableció que el 27,7 por ciento de la población del 

                                                           
2 Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS),  “Indicadores de pobreza en Colombia”, 
2005 
3 Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes: 
“Determinantes de la pobreza en Colombia , 1996-2004”, 2005 
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país presentó Necesidades Básicas Insatisfechas disminuyendo en 8 puntos 

frente al censo de 1993 con un INB de 35,8 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafio No.2 Fuente: DANE Censo General 2005, Población en Hogares con Necesidades 

Básicas Insatisfechas,  con dos o más NBI, en vivienda inadecuada, con servicios públicos, en 

hacinamiento critico, inasistencia escolar y alta dependencia económica. 

 

A nivel nacional las ciudades que presentan mayor insatisfacción en el índice 

son Bolívar con un 46,6 por ciento de su población, Córdoba con un 59,1 por 

ciento, la Guajira con el 65,1 por ciento, y Guania con un 60,2 por ciento, 

frente a ciudades como Bogotá con un 9,2 por ciento de necesidades básicas 

insatisfechas sobre su población, Valle con un 15,6 por ciento, Caldas y 

Risaralda con un 17,2 por ciento y 17,3 por ciento respectivamente sobre su 

población, lo que puede estar ocasionando que las personas desplazadas o 

con menos oportunidades se refugien en la capital con el fin de mejorar su 

calidad de vida, entre otros factores. Al igual que en Cali, Caldas y Quindío. 
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Eduardo Sarmiento,4 (2008) reclama que en las últimas dos décadas el 

ingreso de los pobres aumentó 15 por ciento mientras que el ingreso de la 

economía lo hizo por encima del 40 por ciento. Esta cita muestra la gran 

brecha en la distribución del ingreso en Colombia, imposibilitando el ejercicio 

de la libertad de ejecución de las capacidades de los individuos colombianos 

dado a su falta de oportunidad para aprenderlas y desarrollarlas. Sarmiento 

hace énfasis en el coeficiente de Gini de 0,59 que ubica a Colombia entre los 

tres primeros países con la peor distribución de ingreso en el mundo y ofrece 

tres causas para explicar la situación. “El banco central autónomo constituye 

un freno a la producción y al empleo; el libre mercado favorece a los agentes 

con mejores dotaciones iníciales, como los dueños del gran capital y las 

personas con mayor acceso a la educación y la competencia internacional 

presiona los salarios por debajo de la productividad” 

 

Otra de las características vitales de la pobreza es la falta de empleo, si 

analizamos los índices de desempleo en Colombia encontramos que 

Colombia posee el índice de desempleo más alto en América Latina. Frente 

al 2007, en el cuarto trimestre del 2008 se habían perdido 203.000 empleos. 

 

En las zonas rurales la gran encuesta de hogares arroja entre esos dos 

mismos trimestres una pérdida anual equivalente al 13.4 por ciento del 

empleo asalariado. Castaño (2009), indica que el PIB Después de haber 

crecido al 7.6 por ciento durante el 2007, desaceleró sustancialmente 

durante el año 2008 (3.8 por ciento en promedio para los primeros tres 

trimestres; 3.1 por ciento en el tercer trimestre). Subiendo los salarios reales 

de los de los asalariados sin educación superior (los de los de los ocupados 

con alguna educación superior cayeron). Ver Grafico No.5 

 

                                                           
4 Sarmiento, Eduardo: “Cátedra Eduardo Sarmiento Palácio”; 2008, 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-161847.html 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-161847.html
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Gráfico No.5 

 

Grafico No.5 Fuente. Banco de la República, la desaceleración económica  y el mercado laboral 

Colombianos 2009. 

 

En el grafico No.5, panel izquierdo vemos como en las siete ciudades 

principales viene cayendo el empleo desde el 2003 para los que carecen de 

educación superior pasando de un 11.9 por ciento al 12.4  por ciento entre 

los segundos trimestres del 2007 y 2008. En contraste, el desempleo de 

quienes cuentan alguna educación superior siguió descendiendo (del 10.0 

por ciento al 9.8 por ciento). De hecho quienes tenían bachillerato o menos, 

representaban a mediados del 2008 el 71 por ciento del total de los 

desocupados. Sin embargo paralelamente la informalidad del empleo sigue 

en aumento. Entre los segundos trimestres del 2007 y el 2008, el peso del 

empleo no asalariado sin estudios superiores (el núcleo duro del empleo 

informal) en las siete principales ciudades pasó del 33.1 por ciento al 35.9 
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por ciento (frente al empleo total) y del 49.1 por ciento al 54.7 por ciento 

(frente al empleo de quienes carecen de educación superior). En el panel 

derecho del gráfico 1, el conjunto de las cabeceras municipales pasó del 41.7 

por ciento al 44.1 por ciento (porcentaje del empleo total) y del 56.8 por 

ciento al 62.0 por ciento (porcentaje del empleo sin educación superior). 5 

2.1 Pobreza en la ciudad de Bogotá 

La pobreza en la ciudad de Bogotá al igual que en la mayoría de las 

ciudades principales del país muestra una amplia desigualdad entre los 

habitantes, es así como la disparidad no solo en ingreso sino en condiciones 

y privilegios de vida, marcan la inequidad en la distribución de la riqueza, 

donde el 40 por ciento de todos los ingresos que se generan en Bogotá se 

distribuye apenas el 7 por ciento de su población (491 mil personas)6. 

El estudio de la Secretaría de Hacienda Distrital revela que cuando un 

bogotano ve disminuido su ingreso en un 1 por ciento, reduce los gastos en 

educación en un 1,54 por ciento y en los de salud un 1,36 por ciento.  

Las zonas como Usme, tienen un ingreso per cápita de 183 mil pesos,  

donde el 78,3 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza: 

prácticamente cuatro de cada cinco habitantes. Localidades como 

Chapinero, que no sólo tiene el ingreso per cápita más alto de la ciudad con 

$1.570.671 pesos,  el triple que la media de Bogotá y 8,5 veces más alto que 

el de localidades como Usme y Ciudad Bolívar, tiene además, el 47,6 por 

ciento de sus hogares dentro de la franja de los más ricos de la capital. 

                                                           
5 Castaño, Hugo. “Desaceleración económica y el mercado laboral Colombiano”, 2009, Pág. 2-14 
6 Según un estudio de la Secretaría de Hacienda Distrital, realizado con base a la encuesta de Calidad 
de Vida en el año 2007 
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Usaquén aparece como la localidad con la mayor desigualdad entre ricos y 

pobres. Y es allí donde el sector más humilde supera los $100.000 pesos de 

ingreso per cápita mensual mientras los más pudientes llegan casi a los 

nueve millones de pesos mensuales. 

Así, el 10 por ciento de la población más rica de la Ciudad recibe el 38.8 por 

ciento del ingreso total, además, el 10 por ciento más rico recibe 50 veces 

más ingreso que el 10 por ciento más pobre.7 Si analizamos en que gastan 

los ciudadanos bogotanos podemos encontrar que el 65 por ciento del gasto 

de los hogares, destinan su ingreso a cubrir alimentación, salud, educación y 

vivienda y servicios públicos mientras que en actividades como ir al cine o a 

un concierto se gasta apenas el 3 por ciento. 

La localidad de Teusaquillo es la localidad con menor incidencia de 

indigencia, es decir, la proporción de personas en estado de indigencia es de 

un 3,1 por ciento seguida de la localidad de Usaquén con un 3,9 por ciento, 

por otro lado, las Localidades de Ciudad Bolívar y Santa Fe son las que 

presentan las mayores proporciones de personas en indigencia con un 21,1 

por ciento y 15,7 respectivamente.8 Las Localidades de Teusaquillo y 

Usaquén presentan las menores incidencias de pobreza con un 6,4 por 

ciento y 14,5 por ciento respectivamente. Las que presentaron mayor 

incidencia son Ciudad Bolívar 56,5 por ciento y Usme 51.6 por ciento. 

Datos de Planeación Distrital9 indican que el 84 por ciento de la población de 

la ciudad está ubicado en los estratos 1, 2 y 3. Los estratos 5 y 6 tienen una 

población pequeña de 422 mil personas. Mientras que el gasto mensual de 

                                                           
7 . Conociendo Bogotá D. C. y sus localidades: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos. 2009 PND 
8  La información publicada en “Encuesta de calidad de vida Bogotá 2007 – resultados preliminares” 
difieren de los reportados en la sección de “Pobreza por ingresos” en razón a que estos últimos fueron 
sujetos a la imputación de los ingresos. 
9  Luis Carlos Narváez, 2010. “Política pública de Productividad, Competitividad y Desarrollo 

Económico inclusiva y respetuosa de los derechos.” 
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los hogares de estrato 5 y 6 se ubica en un promedio de 6.375.228 pesos, en 

los hogares de estrato 1, 2 y 3 se gasta entre 791 mil pesos y 1,8 millones 

mensuales. 

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. DANE Encuesta de calidad de Vida de Bogotá, 2007 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de calidad de vida 2007, la 

Ciudad registró que el 0,9 por ciento de la población se encuentra en miseria 

por NBI y el 7,0 por ciento se encuentra en pobreza por NBI. 

 

En el siguiente plano tomado de Planeación Nacional podemos observar la 

distribución de la población por componentes del indicador de necesidades 

básicas insatisfechas NBI (1. Personas en viviendas inadecuadas, 2. 

Personas en viviendas con servicios inadecuados, 3. Personas en hogares 

con hacinamiento crítico, 4. Personas en hogares con asistencia escolar y 5. 
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Personas en hogares con alta dependencia económicas) Según 

localidades.10    

Gráfico No.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente. Planeación Distrital,  Monografías de las Localidades Distrito Capital 2009 
 
 

Si observamos en Bogotá las condiciones de vida por factores según las 

localidades, podemos ver que la localidad que tiene una mayor 

                                                           
10 Planeación Distrital, Monografías de las Localidades Distrito Capital 2009 
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concentración de disfrute o mejores condiciones en estándar de Vida es la de 

Teusaquillo, predominante dicha localidad en todo el análisis realizado hasta 

el momento, y la localidad de Sumapaz sigue siendo la ultima en la lista al 

valorar y ponderar condiciones de vida e ingresos, siendo la primera en tasas 

de indigencia, pobreza y subempleo. 

 

Cuadro No.3 

 

El estudio revela que los pobres invierten diariamente más 4 mil millones de 

pesos; mensualmente 121 mil millones y anualmente la cifra de 1.4 billones 

pesos en consumo de bienes y servicios; al interior de cada una de estas 

categorías de bienes servicios y en ese reconocimiento de las poblaciones 

que viven bajo línea de pobreza existente circuitos económicos (Ver anexo 

No.1), los cuales se desprende de la vivienda, los servicios públicos, la 

educación, la salud, el transporte, la recreación, el vestido y la alimentación. 
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En razón a lo expuestos visibilicemos e interpretemos en cada uno de esos 

ítems los posibles potenciales, entre otros, setenta y dos (72) circuitos de 

mercado que se mueven en estas poblaciones caracterizadas por la pobreza 

pero con un alto contenido de pluralidad poblacional y territorial.11 

 

Según los resultados de la Encuesta de Calidad de vida 2007 muestran que 

un 63,7 por ciento de la población de la ciudad no se considera pobre, dentro 

de las localidades Chapinero y Teusaquillo son en las que la población en 

menor proporción se considera pobre con un 88,6 por ciento y un 85 por 

ciento respectivamente, por otra parte, las localidades con mayor percepción 

son Sumapaz 80,4 por ciento y Ciudad Bolívar 55,1 por ciento. Comparando 

los resultados de las encuestas 2003 y 2007 presentan una mejoría en la 

percepción de los hogares de su condición de pobreza en todas las 

localidades, en particular Usme y Teusaquillo, fueron las que más 

aumentaron su percepción de no pobreza; en el periodo 2003 a 2007, si bien 

presentaron mejoría en su percepción, no presentaron crecimientos 

significativos las localidades de Santa Fe, Barrios Unidos y Suba.12 

 

De esta manera podemos ver las brechas en desigualdad, condiciones de 

calidad vida, disfrute primario de las necesidades básicas para los individuos 

entre localidades y  la escasa política económica y social que se ejecuta en 

la ciudad de Bogotá para frenar y aliviar de manera radical los niveles de 

indigencia y pobreza.  

 

 

 

 

                                                           
11 Luis Carlos Narváez, 2010. “Política pública de Productividad, Competitividad y Desarrollo 
Económico inclusiva y respetuosa de los derechos.” 
12 Planeación Distrital, Monografías Localidades Distrito Capital. (126, 2009) 
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3.  Índice de Amartya Kumar Sen 

 

Sen establece un mínimo de condiciones o medios (evadir la morbilidad y 

mortalidad, estar bien alimentado, realizar movimientos usuales, lograr el 

auto respeto, tomar parte de la vida en comunidad, etc.) para el correcto 

desarrollo del individuo desde lo social, político, económico y cultural, 

recalcando que para cada individuo la noción de valor se desarrolla en 

diferentes espacios considerando que es lo valioso para promover, ya que 

las personas difieren entre sí en cuanto a lo que valoran. 

El indicador de Sen es un polinomio que arroja resultados abstractos el cual 

permite dilucidar la pobreza a un nivel cualitativo como cuantitativito, 

convirtiéndose en un instrumento que avanza en el análisis de la pobreza; el 

indicador corresponde a los axiomas de monotocidad y al axioma de 

transferencia; el asumir estos dos axiomas lo hace sensible ante la 

intensidad y desigualdad de la pobreza,  esto sumado a la  equidad relativa 

de ponderaciones ordinales de monotocidad en el bienestar, produce 

cambios en el análisis y aplicación de otros indicadores como la Línea de 

Pobreza y NBI, claro está sin perder la importancia de la medición que estos 

indicadores indirectos, brindan para el análisis de la pobreza. 

 

De esta manera es como el indicador de Sen combina la incidencia (H) de la 

pobreza con su intensidad (I), la brecha entre la línea de pobreza y el ingreso 

actual; la desigualdad (Gq) que existe entre los pobres.  Este índice integral 

determina para cada grupo; el número de pobres hay dentro del grupo. 

Definiéndose así: 

 

𝑃𝑠 = 𝐻[𝐼 + (1 − 𝐼) ∗ 𝐺𝑝] 

H: Proporción de la gente pobre con respecto a la población total (tasa de 

recuento o de prevalencia) 
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I: Intensidad de la pobreza; brecha entre el ingreso y el mínimo nivel de vida 

y el nivel de vida actual de los pobres. 

Gp: Coeficiente de Gini; distribución del ingreso entre los pobres. 

El índice de Sen varía entre 0 y 1, cuando el ingreso de la población pobre 

sujeta a estudio es homogéneo, Las variables que integran el índice 

consideran una comunidad S de n agentes, donde los miembros están 

numerados en un orden decreciente de ingreso,  el conjunto de individuos 

con un ingreso no mayor que x es llamado S(x), si la línea de pobreza x es 

exógenamente dad y es igual a ym, entonces S(ym) es el conjunto de los 

pobres. 

Entonces S(yn) es el conjunto de toda la gente de la comunidad S. la 

brecha de la pobreza de cualquier persona gi está definido por la diferencia 

entre la línea de pobreza o ingreso mínimo de vida z y su ingreso promedio 

con yi. Donde: 

ii yzg   

Es así como el índice de Sen combina tres factores importantes; porcentaje 

de los pobres(H), porcentaje de la brecha media de los ingresos (I), la 

correlación de los pobres con la línea de pobreza (z) y una medida de 

desigualdad entre los ingresos de los pobres adicionando el Coeficiente de 

Gini (GP), el cual permite regular el índice volviéndolo sensible a la 

disparidad de ingreso o desigualdad de los pobres convirtiendo al índice de 

Sen en un indicador sensible a las diferencias y desigualdades de los 

pobres. 
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El coeficiente compara las participaciones acumuladas del ingreso, 

ordenadas en forma creciente, con las participaciones del ingreso que 

corresponderá a cada beneficiario bajo condiciones de una igualdad 

perfecta, el coeficiente puede variar desde cero que significa igualdad 

perfecta hasta uno que significa igualdad perfecta 

Sen propone en el índice una división entre ricos y pobres, concentrándose 

en el último grupo de manera prioritaria, calculando una canasta de 

necesidades propia y accesible, obteniendo así una real medición de la 

pobreza, en el campo del bienestar , Amartya Sen considera que la 

economía del bienestar no debe preocuparse por la asignación de recursos 

o bienes, sino por las actividades y medios (salud, educación, trabajo, 

educación, etc.) que le permita a los individuos adquirirlos para alcanzar sus 

realizaciones, donde una sana distribución de recursos por medio de la 

elección social puede llevar a una eliminación de la desigualdad. 

Es así como Sen se basa en los siguientes axiomas para la construcción de 

su índice: 

Axiomas de Monoticidad “M” (Ceteris Paribus): Una reducción del 

ingreso de una persona por debajo de la línea de pobreza, debe incrementar 

la pobreza 

Axioma de Transferencia “T” (Ceteris Paribus): Una transferencia del 

ingreso de una persona que está por debajo de la línea de pobreza a una 

que este por encima de la misma línea debe incrementar el indicador de 

pobreza.  
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Axioma de Equidad “E” (Relativo): Es relativo dado que las personas 

pueden determinar qué es lo mejor para ellas. 

Axioma de Clasificación de Ponderaciones “R”: Las preferencias de 

elección tienen un orden y se deben respetar a su vez se deben determinar 

las alternativas.  

Axioma de Monotocidad del bienestar “m”: Toda persona rica está en 

mejores condiciones de bienestar en comparación a una persona ubicada 

por debajo de la línea de pobreza. 

Axioma de Normalización “N”: Relación entre la proporción de pobres y su 

brecha total de ingresos. 

Una vez planteados los axiomas componentes del índice, se procede a 

desarrollar el índice de forma integral. 

1. Se debe tener en cuenta que el porcentaje de pobres es la relación 

entre el número de personas con un ingreso (Yi) menor o igual a la 

línea de pobreza (Lp). 

pi LY   

2. Los axiomas expuestos permiten derivar un índice integrado, teniendo 

en cuenta los ingresos de las personas en forma ascendente. 

YnYYY ...321   

Después de identificado y diferenciado el pobre (i) del rico (j), se entiende 

que el índice agregado de Sen trabaja sobre la base del ingreso de los más 

pobres (Yi), sin ser drástico debido al enfoque que se utiliza para determinar 

una línea de pobreza (Lp) determinada por la población objeto de estudio. 



 
 

23 
 

3.1 Índice de Sen en Colombia 

según estudio  de Nina, et al13, donde dividen la incidencia de la pobreza  en 

series de tiempo que abarcan los periodos correspondientes a dos gobiernos 

de Colombia; en el gobierno de Cesar Gaviria (1991-1994) y Ernesto 

Samper (1995-1997), se observa que desde el año 1978 hasta 1997 se 

evidencia una leve tendencia en la reducción de índices de pobreza y un 

aumento significativo en la desigualdad, donde la incidencia disminuye 57.7 

por ciento en 1991, pasando a un 55 por ciento en el año 1996, llegando a 

un 53.8 por ciento en el nuevo gobierno, pero a partir del año 1997 el 

indicador se incrementa en un 54.2 por ciento que correspondía a 21,7 

millones de personas en niveles de pobreza.  

  

De igual manera en la zona rural se aprecia un descenso en los índices de 

pobreza en un 45.5 por ciento en el año 1997, el descenso de la incidencia 

dada la transformación estructural ocasionada por la apertura económica, la 

flexibilización del mercado y la desregulación, ocasionaron un crecimiento de 

la pobreza en un 11 por ciento anual, donde la situación del 45 por  ciento de 

la población no alcanzaba con su pib per cápita a cubrir el costo de la 

canasta familiar, de acuerdo al índice de la línea de pobreza para el año 

1997, se debió aumentar en un 45 por ciento sus ingresos, lo que significa 

que al mes se requerían $49.447 al mes por cada pobre para que cada uno 

recibiera $109.883 mensuales correspondientes a la línea de pobreza de 

ese momento, más o menos una transferencia de 1.1 dólar al día por cada 

pobre en el país. 

 

                                                           
13 Nina, Esteban y Aguilar, Ana “Amartya Sen y el estudio de la desigualdad económica y la 

pobreza monetaria. 1978-1997”, Cuadernos de Economia, V, XVII, No. 29 (1998,211-233) 
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Pero que tan pobres y que tan equitativa es esta pobreza, según el Indice 

Sen, muestra que existen grandes diferencias entre los pobres del país, el 

incremento del índice tiende a ser lento, en 1978 fue de 0,383 y diez años 

más tarde fue de  0.387. La desigualdad se mantuvo durante el gobierno de 

Gaviria, mientras que en el gobierno de Samper amento de 0.331 a 0.375 a 

niveles cercanos de los años ochenta. En la zona rural se observa el más 

alto grado de desigualdad; en los añor 1978 y 1991 el índice fue de 0.464, a 

su vez los niveles más bajos de desigualdad entre pobres correspondian a la 

zona urbana; allí el índice disminuyo de 0.287 a 0.248 entre 1978 y 1991, 

amentando luego a 0,293 en el año 1997. 

 

El gasto social necesario para cerrar esta brecha, seria alrededor de $109, 

883 pesos mensuales, equivalente a 17,5 dólares a la semana por persona,  

es decir más de 716 millones de dólares al mes, un tercio equivalente al 

presupuesto general de la nación para el año 1999 

 

La brecha de indigencia, a nivel nacional en 1997 era de 21,1 por ciento, lo 

que significa que se necesitan cerca de 81,4 millones de pesos mensuales 

por persona, el gasto anual para cerrar la brecha del ingreso para 

alimentación seria de 977,509 millones de pesos, 651 millones de dólares. 
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Usaque 430,156 44,2 4,7 3,3 0,6

Chapinero 122,507 57 6,2 5,5 0,6

Santa Fe 96,241 45,8 10,3 10,9 0,6

San Cristobal 404,35 44,2 15 9,2 0,6

Usme 314,431 39,1 15,9 9 0,6

Tunjuelito 182,532 42,1 12,6 7,6 0,6

Bosa 546,809 36,4 12,3 6,6 0,6

Kennedy 979,914 39,9 10,3 6,1 0,6

Fontibon 317,179 45,1 7,8 5 0,6

Engativa 824,337 43,9 7 4,7 0,6

Suba 981,613 40,9 7,1 4,4 0,6

Barrios Unidos 230,066 41 5,7 3,9 0,6

Teusaquillo 139,298 62,4 3,4 3 0,6

Los Martires 94,944 43,2 9,6 6,3 0,6

Antonio Nariño 119,565 42,3 9,5 6 0,6

Puente Aranda 250,715 40,4 6,7 4,3 0,6

La Candelaria 22,115 50,2 11 7,6 0,6

Rafael U 378,78 48 20,3 13,8 0,6

Ciudad Bolivar 593,937 49,9 23,3 15,9 0,6

Sumapaz 5,667 51,9 34,2 22,7 0,6

LOCALIDA TOTAL PERSONAS BRECHA INTENSIDAD SEVERIDAD
Coeficiente de 

Gini 2007 Bogotá

3.2  Índice de Sen Por localidades 

 

Teniendo en cuenta la base axiomática del Índice de Sen procedo a calcular 

el índice por localidad tal como lo muestra la siguiente ecuación: 

 

  GpIIHPS  1  

SP  Índice de Sen 

H  Proporción de Pobreza 
I   Brecha estandarizada de ingreso 

pG Coeficiente de Gini de los pobres Bogotá 

 
Tabla No 2. Bogotá por localidades, datos análisis Índice de Sen  2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Luis Carlos Narváez, política pública de productividad, competitividad y desarrollo 

económico inclusiva y respetuosa de los derechos  (10,2010). 
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Gráfico No.  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia, Brecha de Pobreza Localidades de Bogotá 2007 

Gráfico No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  Propia, Intensidad de la pobreza por localidades de Bogotá 2007 
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Usaque 430,156 0,107 0,442 0,6 0,558 1 0,107 0,0642

Chapinero 122,507 0,108 0,57 0,6 0,43 1 0,108 0,0648

Santa Fe 96,241 0,355 0,458 0,6 0,542 1 0,355 0,213

San Cristobal 404,35 0,339 0,442 0,6 0,558 1 0,339 0,2034

Usme 314,431 0,407 0,391 0,6 0,609 1 0,407 0,2442

Tunjuelito 182,532 0,298 0,421 0,6 0,579 1 0,298 0,1788

Bosa 546,809 0,339 0,364 0,6 0,636 1 0,339 0,2034

Kennedy 979,914 0,259 0,399 0,6 0,601 1 0,259 0,1554

Fontibon 317,179 0,173 0,451 0,6 0,549 1 0,173 0,1038

Engativa 824,337 0,16 0,439 0,6 0,561 1 0,16 0,096

Suba 981,613 0,174 0,409 0,6 0,591 1 0,174 0,1044

Barrios Unidos 230,066 0,14 0,41 0,6 0,59 1 0,14 0,084

Teusaquillo 139,298 0,055 0,624 0,6 0,376 1 0,055 0,033

Los Martires 94,944 0,222 0,432 0,6 0,568 1 0,222 0,1332

Antonio Nariño 119,565 0,224 0,423 0,6 0,577 1 0,224 0,1344

Puente Aranda 250,715 0,166 0,404 0,6 0,596 1 0,166 0,0996

La Candelaria 22,115 0,22 0,502 0,6 0,498 1 0,22 0,132

Rafael U 378,78 0,423 0,48 0,6 0,52 1 0,423 0,2538

Ciudad Bolivar 593,937 0,467 0,499 0,6 0,501 1 0,467 0,2802

Sumapaz 5,667 0,659 0,519 0,6 0,481 1 0,659 0,3954

H(I+(1+I))*Gp
H

(1-I) I+(1-I) H(I+(1+I))
LOCALIDA TOTAL PERSONAS I

Coeficiente de 

Gini 2007 Bogotá

Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Propia, Severidad de la Pobreza por localidades en Bogotá 2007 

 

Índice de Sen por Localidades de Bogotá 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Cálculos por el autor 
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Fuente. Propia, Índice de Sen por Localidades de la ciudad de Bogotá 

 

Podemos ver según el Indicador Sen como las localidades de Santa Fé, San 

Cristóbal, Usme, Bosa y Sumapaz son las que predominan en desigualdad 

frente a las demás localidades, y dado el análisis de los indicadores ya 

mencionados (NBI, LP, ICV, IDH), evidenciamos como y porque estas 

localidades mantiene una desigualdad tan incipiente frente a localidades 

como Chapinero, Teusaquillo, Usaquén y Barios Unidos, dado el axioma de 

monotocidad manteniendo todos los otros factores constantes (Ceteris 

paribus),  la reducción del ingreso de una persona pobre de alguna de estas 

localidades incrementara el indicador de pobreza, de igual forma una 

transferencia de una persona que habite en la localidad de Usme a una 

persona que habite en la localidad de Chapinero  incrementara el indicador 

de pobreza en la localidad de Usme, la existencia de bienes comparables a 

nivel individual, diferenciándose entre personas pobres y personas ricas 

determinadas por un ingreso mínimo dadas las condiciones económicas, 
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permitirá ver la desigualdad entre los habitantes de las localidades ya que no 

se tendrá en cuenta el ingreso. Los bienes considerados o contemplados en 

la canasta básica permiten determinar la libertad de ser y ejercer frente a las 

localidades, la autonomía con la cual los integrantes de las localidades 

podrían escoger y llevar su estilo de vida idealizado.  

 

Para Sen las ponderaciones realizadas sobre las personas pobres son 

mayores que las ponderaciones obtenidas por la personas ricas, por esta 

razón, determina que la brecha del ingreso de una persona pobre a una 

persona por encima de la línea de pobreza, afectara con mayor incidencia el 

índice, por lo tanto no se pueden implementar proyectos y políticas 

homogenizantes ya que  estas deben construirse a partir de las 

desigualdades.14 

 

Es así como se supone que una persona rica está en mejores condiciones de 

bienestar en comparación a una persona ubicada por debajo de la línea de 

pobreza resaltándose la condición de elección individual dado que se tiene 

en cuenta el nivel de ingresos de las personas a manera unitaria, por ejemplo 

una persona que habita en la localidad de Teusaquillo frente a una persona 

que habita en la localidad de Sumapaz, estableciéndose una relación entre la 

proporción de pobres y su brecha total de ingresos, determinando que la 

pobreza es más o menos intensa dependiendo de cómo se están 

distribuyendo los ingresos entre los pobres (Axioma de Normalización). 

 

Sumado a esto las actuales políticas asistencialistas e inmediatistas en 

Colombia al desafío de la pobreza, se han convertido no más que en 

oportunidades de corrupción, casos específicos: Agro ingreso Seguro, 

familias en acción etc., de esta manera el gobierno olvida que si se 

                                                           
14 Luis Carlos Narváez Tulcán, Índice de Pobreza de Amartya Sen Requerimientos Nutricionales e 
Inclusión social (2008) 
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garantizara más empleo y educación a la comunidad a largo plazo, se 

obtendría un mejoramiento de las capacidades en los individuos pobres, lo 

cual generaría un aumento en la satisfacción de necesidades básicas., es así 

como un país rico con tanta diversidad y capacidad de producción responde 

al paradigma de producción, dado que no es la falta de producto que hace 

una sociedad pobre sino la desigualdad para alcanzarla y disfrutar de ello. 

 

IV Conclusiones 

 

Se recomienda el índice de Sen en el estudio de pobreza ya que este juega 

un papel importante al momento de diseñar una política económica, que 

asegure el desarrollo de las capacidades mediante la educación, salud, 

protección, trabajo, etc. Reconociendo espacios que favorecen la equidad 

con elementos de justicia que promueven el crecimiento no solo económico 

sino también el desarrollo de la sociedad. 

 

El Índice Sen en Colombia caso referente Bogotá, muestra que existen 

grandes diferencias entre los pobres del país y la ciudad, ya que el  estudio 

en Bogotá no es más que una radiografía de la desigualdad y sectorización 

de la pobreza en Colombia, las localidades como Usme, Sumapaz, Bosa, 

Santa Fé, y San Cristóbal, muestran las estadísticas más altas en cuanto a 

pobreza y desigualdad, llegando un 40 por ciento de su población en estado 

indigencia, frente a un 5,5 por ciento en la localidad de Teusaquillo 

 

Es por ello que desde el lugar político o democrático que nos encontremos 

debemos propiciar el desarrollo de habilidades por medio del desarrollo de 

medios para que así forjemos generaciones más libres, con más autonomía 

y poder de ser lo se quiera ser. 
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Rompamos con la brechas de desigualdad, empujemos a políticas 

económicas más justas, entendamos la concepción de pobreza y no 

rompamos con ellas solo por medio de paradigmas económicos y 

estadísticos, sino por medio de conciencia, enfoquémonos en  el problema y 

desarrollemos mas estudios que nos permitan entender la naturaleza del 

ser. 

 

Como economista hago un llamado a los demás colegas  pues somos 

nosotros quienes debemos adelantar estudios más profundos, certeros y 

reales de la pobreza, somos nosotros quienes debemos formular y apoyar 

las políticas, teniendo en cuenta todos los conocimientos y aplicaciones 

matemáticas pero sin perder el contenido filosófico que nos permite discernir 

de forma más fácil el comportamiento humano, la escasez y sobre todo los 

valores morales en lo económico. Apropiémonos de nuestras capacidades y 

desarrollémoslas con el fin de prestar algún servicio a la sociedad. 
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ANEXO No.1 

 

 

Fuente. Política pública de productividad, competitividad y desarrollo económico inclusiva y 

respetuosa de los derechos 


