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DESARROLLO SOCIAL Y ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

INDICADOR: Hogares pobres 

Estadísticas a nivel Distrital 

 

La siguiente información estadística muestra los índices de condiciones de vida para 

hogares por medición integrada de pobreza por localidades en el distrito, según los 

parámetros y la concepción de la administración distrital en la definición y caracterización 

de la pobreza. Tomando entonces como indicadores o medidores,  las necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), y la línea de pobreza (LP). 

 

 
 

 
 

 
Fuente: DABS en Políticas y Programas en el Distrito 

A nivel nacional existen 11`194.108 hogares de los cuales 1`788.201 están bajo la línea de 

pobreza con necesidades básicas insatisfechas que representan  el 15.97% de la población 

total,   560.9369 se encuentran en situación de hacinamiento y 493.878 están en la miseria.  



 

Una necesidad que vale la pena resaltar es el de hogares en situación de dependencia 

económica ya que en ella se encuentra el 8.83% que significa 988.855 familias de las 

totales a nivel nacional. Esta situación es de especial importancia ya que este factor tiende a 

aumentar en los últimos años. Esta situación es mucho mas preocupante a nivel distrital en 

donde  el 50% de la población esta por debajo de la línea de pobreza y el 17% por debajo 

de la de indigencia. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estas cifras son bastante elevadas y lo mas alarmante es que tienen una tendencia a seguir 

aumentando, de lo cual se puede decir que no se han hecho políticas públicas eficie ntes que 



ayuden a disminuir estas cifras y a desacelerar el crecimiento de pobreza tanto a nivel 

nacional como a nivel distrital. 

 

En el distrito las localidades con mayores índices de pobreza son en orden descendiente las 

siguientes: Kennedy con 118.306 hogares en pobreza,  Ciudad Bolívar con 117.807,  Bosa 

con 100.295, San Cristóbal con 96.491 y Engativa con 86.662, el resto de localidades 

tienen entre 81.707 y 4.533, pero esto es partiendo del total de familias pobres, si 

comparamos este numero con el de la población de cada localidad vemos que la localidad 

con mayor porcentaje de pobreza es Usme con el 80.8% y la menor es Chapinero con 

13.1%.  

 

La población continua creciendo y en la misma medida sigue aumentando los niveles de 

pobreza que se dan por diferentes factores como el desempleo, la inasistencia escolar, la 

dependencia económica, la vivienda inadecuada, los servicios públicos inadecuados y cada 

vez mas costosos y el hacinamiento. Se debe tener en cuenta que esta situación da paso a 

otras problemáticas como la deserción escolar, la mala nutrición, mayor población en 

situación de indigencia, entre otros. Se debe dar pronta solución y alternativas de solución 

para tratar este factor que es tan determinante para Colombia.  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



Medición Integrada de Pobreza 
 Índice de condiciones de vida (ICV) para hogares por medición integrada de 

pobreza (MIP), según localidad 
 

ICV TIPOLOGIA MIP 
LOCALIDAD 

Total No 
pobre 

Pobres solo 
por NBI 

Pobres solo 
por LP 

PObres por 
NBI y LP 

Total Bogotá 89,38 93,35 78,30 85,60 71,10 

Usaquén 93,82 95,95 80,78 85,89 74,15 

Chapinero 96,75 97,73 81,98 90,27 78,52 

Santafé 88,54 94,16 85,05 84,04 69,84 
San Cristóbal 83,94 89,57 79,25 83,46 68,48 

Usme 83,10 88,24 73,01 83,11 70,99 

Tunjuelito 87,46 91,38 76,05 85,27 73,80 
Bosa 85,54 89,46 75,41 84,70 71,34 

Kennedy 89,20 92,69 80,12 86,27 71,84 

Fontibón 90,27 93,33 82,31 86,42 74,82 
Engativa 91,94 94,02 81,33 88,42 75,58 

Suba 91,82 94,29 72,85 86,73 69,15 

Barrios 
Unidos 

92,66 94,62 77,26 88,63 75,45 

Teusaquillo 96,11 96,64  92,62 76,48 

Los Mártires 90,06 93,70 77,46 86,21 76,42 

Antonio 
Nariño 90,92 92,86 82,34 88,23 75,02 

Puente 
Aranda 

90,54 92,44 82,11 86,85 74,93 

La Candelaria 89,07 93,32 78,97 85,09 71,88 

Rafael Uribe 87,27 91,27 85,47 85,69 73,14 
Ciudad 
Bolivar 83,70 89,41 71,43 83,55 68,36 
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