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El ciclo de la pobreza: Breve 
diagnóstico de la relación entre 
empleo, escolaridad e ingresos

Andrés Forero1

Resumen: El presente artículo representa brevemente el panorama 
de las condiciones que reproducen la exclusión social en el Distrito 
Capital de Bogotá, las cuales se manifiestan en bajas tasas de esco-
laridad, nivel de ingresos insuficiente para satisfacer las necesidades 
básicas y altas tasas de desempleo e informalidad laboral. Tales 
condiciones muestran que la ciudad exhibe grandes desigualdades 
entre localidades para los tres sectores e indicadores seleccionados. 
Presenta los avances en investigación sobre el particular realizados 
por la línea de investigación de Población y Bienestar, en forma de 
diagnóstico en un momento del tiempo (Año 2.003, Encuesta de 
Calidad de Vida, ECV 2.003), cuya elaboración definitiva se encuentra 
en desarrollo con el fin de presentar un diagnóstico general – incor-
porando otras variables relevantes – que pueda servir de marco de 
referencia para comparar las cifras observadas y las conclusiones 
derivadas del análisis, con la siguiente edición del instrumento em-
pleado (ECV 2.007). 
Se centra específicamente en la funesta interacción entre escolaridad, 
desempleo y nivel de ingresos, con el fin de establecer si la relación 
entre estos tres indicadores de calidad de vida es relevante para 
formular recomendaciones de política que contribuyan a mejorar el 
bienestar de los habitantes de la ciudad.
  
Palabras clave: Pobreza, Calidad de Vida, Desarrollo Humano, 
Bienestar, Exclusión Social.

Abstract: This article briefly presents the picture of the conditions 
that reproduce social exclusion in the Capital District of Bogotá, which 
are manifest in low schooling rates, insufficient income levels to satisfy 
basic needs and high unemployment and informal jobs rates. Such 
conditions prove that the city displays great differences between areas 
(Localidades) for the three selected sectors and indicators.
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We present the progress in research on this issue performed by the 
research line of Población y Bienestar (Population and Wellbeing) in 
the manner of a diagnosis at a point in time (year 2003, Quality of 
Life Survey, ECV 2003), the final elaboration of which is in progress, 
with the purpose of presenting a general diagnosis – incorporating 
other relevant variables – which can serve as a reference framework 
to compare the observed figures and the conclusions derived from 
the analysis, with the subsequent edition of the employed instrument 
(ECV 2007).
It is centered specifically on the unfortunate interaction between 
schooling, unemployment and level of income with the object of 
establishing whether the relation between these three quality of life 
indicators is relevant to formulate recommendations for policy that 
might contribute to the improvement of the wellbeing of the inhabi-
tants of the city.

Key words: Poverty, Quality of Live, Human Development, Wellbeing, 
Social Exclusion.
   

introduCCiÓn

Hace tan solo un lustro, habitar la ciudad se consi-
deraba un problema central para la gestión urbana alre-
dedor del mundo; la administración de las ciudades se 
encontraba volcando todos sus esfuerzos en atomizar la 
migración hacia sus cascos urbanos, dispersándola – para 
administrarla – hacia los poblados, condados o  munici-
pios vecinos. La loable intención de esta estrategia2 era 
desconcentrar la demanda por servicios urbanos (salud, 
educación, agua, vías, alimentación, seguridad) en los 
cascos urbanos, haciendo uso de la infraestructura vial 
y de servicios subutilizada de los municipios vecinos. 
Esto lograría reducir la presión sobre la gerencia de las 
ciudades con el fin de obtener mayores recursos para 
atender las demandas ampliadas por servicios urbanos. 

Esta estrategia ha sido la apuesta del distrito capital 
desde el año 2.003, cuando se presentó el proyecto de 
programa de gobierno distrital para el período 2.004 
– 2.008; Sin embargo, pese a los ingentes esfuerzos de 
la administración distrital y los municipios vecinos, la 
estrategia no logró impedir la afluencia de personas a la 
ciudad y generó algunos problemas adicionales, como 
la eventual saturación de la red vial intermunicipal y el 
incremento en el tiempo de desplazamiento entre el ho-
gar y el lugar de trabajo con sus funestas consecuencias 
para la productividad y la convivencia en los hogares.

2.    Esta estrategia para Bogotá se 
ha denominado Ciudad – Región; 
contempla la integración de la zona 
de influencia del Distrito Capital con 
municipios vecinos en el corto plazo 
(5 - 10 años), para ampliarse en el 
largo plazo (25 años) hasta abarcar 
el corredor vial que conecta el río 
Magdalena en el puerto de Girardot 
hasta el norte de Cundinamarca y de 
allí,  hasta la ciudad de Tunja y las 
ciudades industriales de Duitama y 
Sogamoso, al norte de Boyacá.   
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Desde el punto de vista econó-
mico, ha generado conflictos con las 
administraciones municipales, pues 
estas poblaciones se han convertido 
en ciudades dormitorio, en las cuales la 
mayoría de habitantes no consumen o 
demandan bienes de consumo, bienes 
intermedios, ni bienes de capital que 
habrían de permitir la expansión de 
los mercado locales, mejorando los 
ingresos y las rentas de los municipios 
vecinos. Por esta razón los municipios 
no han logrado beneficiarse de la 
demanda potencial de su población 
residente – y flotante –; y, además, la 
ciudad tampoco ha logrado descon-
centrar la demanda ampliada por 
servicios urbanos, puesto que esta po-
blación flotante los sigue demandando 
en Bogotá. 

Sin embargo, durante el lanza-
miento mundial del último informe3 

del Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas (UNFPA) a finales del año 
2.007, se manifestó un cambio radical 
en la forma de abordar y enfrentar la 
creciente urbanización de las naciones 
del planeta.

En tan breve lapso de tiempo, se pasó de ver el fenómeno migra-
torio de la urbanización como una amenaza para el desarrollo armónico 
de los centros urbanos, a considerarlo como una oportunidad única 
para ofrecer la cobertura de servicios urbanos a la creciente población 
de las ciudades, dada la infraestructura existente. 

Desde esta perspectiva, conocer y comprender la situación de la 
población urbana – especialmente de las mayorías excluidas del acceso 
a los servicios urbanos básicos – y sus carencias estructurales, se constituye 
como el eje fundamental de investigación de la línea de población y 
bienestar de la Maestría en Gestión Urbana, puesto que este tipo de 
análisis cobra especial relevancia dado el nuevo enfoque que se da al 
fenómeno migratorio y las oportunidades que puede brindar a inmen-
sos sectores de la población tradicionalmente excluidos.4

Este documento presenta algunos avances en la investigación 
de la línea de población y bienestar relativos a las condiciones de vida 
de la población en el Distrito Capital y las características estructurales 
que impiden avanzar hacia la eliminación de la pobreza, ocasionando 
que tal fenómeno se reproduzca, manteniendo a grandes segmentos 
de la población excluidos del acceso a la infraestructura de servicios 
urbanos básicos.

3.    State of World population 2.007: 
Unleashing the potential of urban 
growth. United Nations Population 
Fund (UNFPA), 2.007.

4.    Andrés Forero Perilla, Pobreza 
y Exclusión. Publicación Papeles de 
Coyuntura, edición N° 23. Febrero de 
2.007.

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o
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trAbAJo, eMpLeo e ingresos

Desde una perspectiva social, 
“el trabajo constituye el medio fundamental para satisfacer las 

necesidades que permiten al ser humano desempeñarse, relacionarse 
y seguir el comportamiento acostumbrado que se espera de él por el 
simple hecho de formar parte de la sociedad1”;5

por tal razón se hace especial énfasis en esta variable como bien 
esencial, debido a su capacidad para mejorar los ingresos de hogares e 
individuos e incrementar su capacidad para acceder a bienes y servicios, 
los cuales permiten construir un patrimonio económico e incrementar la 
probabilidad de legar mejores oportunidades de inclusión social para el 
futuro. El lado opuesto de la ecuación – no contar con un empleo - mina 
la conformación de un patrimonio que permita a la población mejorar 
sus posibilidades de movilidad social presente y futura. 

Garantizar las condiciones mínimas para la inserción de las per-
sonas en el mercado laboral es una tarea del Estado. Como contextua-
lización se presenta una breve reseña sobre aspectos coyunturales del 
mercado de trabajo y la reforma laboral, para seguir con el análisis de 
algunas variables recopiladas en la encuesta de calidad de vida 2.003, 
específicamente en cuanto a empleo y su relación con la escolaridad 
promedio y el nivel y capacidad adquisitiva del nivel de ingresos de 
las personas en las localidades. 

Este análisis brinda un panorama general de la situación del 
mercado de trabajo y la riqueza relativa de las localidades de Bogotá, 
cuyo objeto es servir de prefacio para evaluar la gestión urbana y so-
cial de la administración distrital 2004 – 2008. En cuanto se encuentre 
disponible la ECV 2007 se dispondrá de información actualizada del 
mismo instrumento y será posible comparar con la versión anterior 
(ECV 2.003) para conocer el desempeño de los indicadores y la gestión 
de la administración. 
 

5.    Peter Townsend. La 
conceptualización de la pobreza. En 
revista Comercio Exterior. Mayo de 
2003. Esta idea es aplicable para las 
naciones que se han apartado de las 
propuestas del Estado de Bienestar 
Socialdemócrata, de la Renta Básica 
Universal (Phillipe Van Parijs) y del 
socialismo.
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LA reForMA LAborAL:6

Un factor crucial para en el mercado de trabajo ha sido la reforma 
laboral; el proyecto, fundamentado en loables objetivos, generó estí-
mulo contrarios a su origen, pues aunque principalmente pretendió 
flexibilizar el mercado laboral desde la demanda, facilitando el engan-
che de nuevos empleados sin la alta carga prestacional, la cual hacía 
muy oneroso el proceso de contratación y desestimulaba la demanda 
para cubrir nuevas vacantes, estimuló perversamente al mercado para 
que optara por obtener jugosas reducciones de costos al relevar buena 
parte de su plantilla de trabajadores; algunas consecuencias se exponen 
brevemente a continuación:

•	 El	auge	de	los	contratos	temporales	en	detrimento	del	empleo	
a término indefinido que garantiza estabilidad para el trabajador y su 
familia; “el empleo que se está generando en la economía es princi-
palmente empleo temporal a diferencia del empleo permanente que 
sigue disminuyendo ”7 

•	 Se	observa	un	deterioro	en	los	principales	indicadores	de	cali-
dad como son el incremento en la informalidad (60%) y el subempleo 
(alrededor del 30%).

•	 Se	extendió	el	horario	de	la jornada ordinaria, con la consiguiente 
reducción en costos para el empleador y detrimento del ingreso del 
trabajador, el cual perdió buena parte de las bonificaciones por horas 
extras, dominicales y festivas que componían su remuneración.

De los 18 millones de personas que trabajan en Colombia, sólo 8,5 
millones de ellas tienen un contrato regido por el Código Sustantivo 
del Trabajo, CST con el millón de patronos empresariales estimado 
por el DANE.8

El resto de la fuerza laboral (53%) es enganchada bajo otras fi-
guras que no consideran la plena vigencia del CST, como órdenes de 
prestación de servicios o afiliación a cooperativas de trabajo asociado 
en condiciones lesivas para el trabajador.

Según reporta el CID, “de los 8,5 millones de trabajadores asa-
lariados que tienen un contrato regido por el CST, las Cajas de Com-
pensación Familiar tan solo reportan 5 millones de afiliados, las EPS 
registran apenas 6 millones de trabajadores dependientes cotizando, 
y los fondos de pensiones solo 5 millones de afiliados activos”.9  El que 
se presenten inconsistencias tan amplias entre estas cifras oficiales, daría 
cuenta de la magnitud del fenómeno de informalidad y subempleo; 
más importante aún, permite apreciar sutilmente otro fenómeno: la 
precariedad en la inserción de personas en el mercado laboral. 

En diversos círculos académicos (UNIANDES, CID – UNAL) o 
de entidades y tecnócratas (Planeación Distrital, DNP), se ha plan-
teado esta discusión. Una primera explicación es que el problema no 
es la medición de la tasa de desempleo, sino la calidad del empleo 

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

6.    Ley 789 de 2.002. (27 de 
diciembre)

7.    Agustín Núñez, director de la 
Misión Social y de la Misión para 
la Erradicación de la Pobreza y le 
Exclusión (MERPD), en “Éxitos y 
Fracasos de la Reforma Laboral”, 
UNIANDES 2.005

8.    Seminario Precariedad y 
Pobreza en el Trabajo, organizado 
por el Observatorio de Coyuntura 
Socioeconómica (OCSE) del Centro 
de Investigaciones para el Desarrollo 
(CID) de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad 
Nacional, realizado el 7 y 8 de 
noviembre de 2.007.

9.    Idem.
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 y la existencia de incentivos perversos que destruyen puestos de trabajo 
y minan las condiciones laborales del trabajador. 

En la sección 1,3 se presenta una exposición más detallada sobre 
los indicadores utilizados para analizar el fenómeno del desempleo 
en Bogotá.

ingresos

Para analizar la distribución de los recursos en las localidades de 
Bogotá y comprender la magnitud de las diferencias observadas, es 
necesario efectuar un breve recuento de la distribución de la pobla-
ción en Bogotá, con el fin de resaltar algunos puntos importantes que 
resultan de utilidad para analizar posteriormente las condiciones del 
empleo en las localidades.

Al observar la distribución de la población por localidades (Grá-
fico 1), las primeras 5 localidades de la izquierda concentran el 53% de 
los habitantes de la ciudad, y su tasa de desempleo oscila entre 16% 
para Kennedy y 12% para Suba; apenas un punto por encima (es decir 
un punto menos en la tasa de desempleo) del promedio de la ciudad 
(Gráfico 5)

Considerando la distribución de la población en Bogotá, se puede 
observar en el gráfico 1 que las localidades más populosas de la ciudad 
(Kennedy, Suba y Engativá) acumulan un 36% del total de Bogotá. Les 
siguen Ciudad Bolívar, Bosa y San Cristóbal, las cuales acumulan 24% 
del total. 

El mayor desempleo se presenta en las localidades que tienen la 
mayor población, lo cual presenta un punto de partida para la focali-
zación de los esfuerzos de la administración encaminados a mejorar 
las condiciones de vida de la población vía ingresos. 

gráFiCo 1. distribuCiÓn porCentuAL de LA pobLACiÓn por LoCALidAd
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La condición de exclusión social de los habitantes de estas loca-
lidades se verifica al analizar cómo se distribuye el ingreso en éstas y 
la forma en que se relaciona con las altas tasas de desempleo y la baja 
escolaridad promedio de sus habitantes. 

Se presenta una extensión del análisis de la variable empleo en la 
sección 4.3; sin embargo se ha incluido este aporte sobre Tasa de Des-
empleo y cantidad de habitantes en las localidades, para presentar la 
magnitud del problema del desempleo, el cual afecta con mayor fuerza 
a las localidades más populosas de la ciudad, con menor escolaridad 
y menores niveles de calidad de vida registrados en el instrumento 
analizado (ECV 2003)

perCepCiÓn sobre eL niVeL de ingresos – personAs

El rango de valores para este indicador – “los ingresos no alcanzan 
para cubrir los gastos” – está comprendido entre 57% para Chapinero, 
hasta un 96% en Usme. Como se observa en el gráfico 2, la diferencia 
es similar todas las demás localidades comparadas con Chapinero, 
excepto para Usaquén y Teusaquillo, las otras 2 localidades con altos 
niveles de bienestar en Bogotá. 

gráFiCo 2. MediCiÓn suJetiVA de pobrezA: 
perCepCiÓn sobre niVeL de ingreso por LoCALidAd

En Bogotá, la percepción general es que los ingresos percibidos 
no alcanzan o apenas cubren los gastos mínimos en el 88% de los casos; 
también el promedio se encuentra muy rezagado respecto a la percep-
ción en la localidad de Chapinero, y muy cerca (tan solo 8 puntos) de 
Usme. Es preocupante ver que, cuando menos en términos de opinión, 
cómo la mayoría de la población de la ciudad en todas las localidades 
(mínimo 57% en Chapinero) considera que su ingreso no es suficiente 
para cubrir sus necesidades o gastos. 

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o
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Más alarmante aún, según se desprende al observar la gráfica, 
es reconocer que en las localidades más populosas de la ciudad, la 
percepción de ingreso insuficiente tiende a 100%; no se requiere correr 
una regresión lineal para afirmarlo.

Como ejercicio, se obtuvo una alta correlación entre la percepción 
de ingresos insuficientes y LP (del 79%), y entre percepción de ingresos 
insuficientes y LI que es del 78%.

En el gráfico siguiente se observa que los valores convergen, 
aunque objetivamente la medición realizada por el DANE y Planea-
ción Distrital para la pobreza es inferior a los valores subjetivos de 
pobreza que perciben las personas respecto a su situación individual; 
esto representa una gran brecha en el ingreso entre localidades y, con 
mayor profundidad aún, al interior de las localidades que presentan 
los mayores niveles de ingreso promedio

gráFiCo 3. MediCiÓn obJetiVA de pobrezA: 
LíneAs de pobrezA en indigenCiA

breChAs de ingreso en unidAdes de sMLV

El valor de referencia para el ingreso es el salario mínimo legal 
(SMLV),10 cuyo monto para el año 2.003 era de $ 332.000. La cantidad 
promedio de personas que perciben ingresos en los hogares en las 
localidades es de tres (3). El análisis se ha realizado considerando el 
monto total promedio que perciben los individuos en unidades de salario 
mínimo mensual vigente (SMLV) del año 2.003.

Al observar el gráfico 4 se reconoce la amplia brecha que existe 
entre los ingresos promedio entre localidades. En los extremos se en-
cuentran Usme (0,5 unidades SMLV) y Chapinero (4,6 unidades SMLV). 
Empleando más de dos cifras decimales, la relación entre ambas es de 
10:1; en promedio un habitante de Chapinero percibe 10 veces más 
ingresos que un residente de Usme. 
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10.      SMLV: Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente. 
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Considerando el promedio de la ciudad de 1,4 unidades SMLV 
(barra de color rojo en el gráfico), las localidades de Teusaquillo lo 
superan en razón de 3:1, Usaquén en 3:1 y Chapinero supera la razón 
de Usaquén: 3,2:1.

La situación para las localidades más pobres es alarmante. Las 
personas en las 5 primeras localidades del gráfico 4, no perciben ni 
siquiera un salario mínimo; peor aún, Usme, Ciudad Bolívar y San 
Cristóbal apenas reciben medio salario mínimo. 

gráFiCo 4. ingreso proMedio en 
LoCALidAdes en unidAdes de sMLV

distribuCiÓn deL ingreso por LoCALidAdes.

La alta concentración de la población, principalmente en las loca-
lidades más pobres, presenta un panorama sombrío para la mayor parte 
de los habitantes. Adicionalmente, con una distribución del ingreso tan 
dispar entre las diferentes localidades, se empeora el cuadro, puesto 
que – como era de esperarse – la riqueza de la ciudad es concentrada por 
las localidades con la mayor escolaridad, menor cantidad de habitantes, 
menor tasa de desempleo y mayor nivel de ingresos. 

En cuanto a la concentración del ingreso, el resultado obtenido 
con la razón de Kuznets,11 la cual compara los valores extremos de ingreso 
percibido en promedio por el grupo más rico frente al grupo más pobre 
de la población, expresado en quintiles, nos dice por “cuantas veces” 
habría que multiplicar el ingreso del 20% más pobre de la población 
para alcanzar el monto de los ingresos del 20% más rico. 

Para contextualizar la desigual situación de los bogotanos, se 
puede mencionar, como ejemplo, que en los países bajos – con los 
mayores niveles de bienestar en el planeta – la razón de Kuznets no 
es de 7:1. Para el caso de Bogotá, en 2.003 presentó una razón de 21:1, 
con un coeficiente de GINI de 0,56, uno de los más altos del planeta.

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o
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11.      Para una explicación sobre 
el indicador razón de Kuznets, se 
puede consultar el artículo Pobreza 
y Exclusión de Andrés Forero Perilla 
en Papeles de Coyuntura N° 23 de 
febrero de 2.007.
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•	 Las	 localidades	 que	
presentan una razón similar 
a la de Países Bajos son Ciu-
dad Bolívar (9:1), Bosa y San 
Cristóbal (10:1), Usme (7:1) 
y Tunjuelito (12:1). Que esta 
equidad en la distribución 
del ingreso se presente en 
las localidades más pobres, 
representa simplemente que 
en estas no hay suficiente ni-
vel de ingreso para distribuir; 
todos son pobres.

•	 Entre	 las	 localidades	
más pobres con una razón de 
Kuznets similar a las de naciones del sudeste asiático y otras economías 
emergentes, también se encuentran Kennedy (11:1), Puente Aranda 
(10:1) Rafael Uribe (12:1) y Teusaquillo (15:1).

El nivel de ingresos de la población en Bogotá, presenta enormes 
brechas entre localidades y aún al interior de estas, especialmente en 
los casos de Usaquén, Suba y Chapinero. 

tAbLA 1. breChA deL ingreso entre LoCALidAdes.

Estas localidades presentan un promedio de NSE12 de 3.3, cuyos 
estratos superiores (5 y 6); siendo minoritarios en las tres localidades, 
perciben tal nivel de ingresos que logran generar los indicadores de 
concentración tan altos observados en la tabla 11.

eMpLeo

La información sobre el mercado laboral por localidades es escasa. 
La desagregación que ofrece la ECV 2.003, permite emplear información 
sobre esta variable en el orden local. Los resultados de esta encuesta 
presentan diferencias importantes, lo cual confirma la existencia de 
brechas significativas en la ciudad. 

Un factor de incidencia fundamental en la tasa de desempleo es 
el nivel de escolaridad alcanzado. La inversión para ampliar la cober-
tura y mejorar la calidad de la educación es fundamental para mejorar 
las condiciones de vida de la población. Equivale a sembrar hoy para 
cosechar en el futuro. 

Localidad Estrato promedio (NSE) Razón de Kuznets GINI

Usaquén 3 29 0,57

Suba 3 25 0,58

Chapinero 4 32 0,54

12.      NSE: Nivel Socio Económico; es 
decir estrato de servicios públicos
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CLAsiFiCACiÓn eConÓMiCA de LA pobLACiÓn e indiCAdores

Para analizar las condiciones del mercado laboral y cuantificar las 
principales relaciones entre los grupos de población analizados – las 
localidades de Bogotá – es necesario clasificar la población, de modo 
que facilite la comprensión del fenómeno del desempleo y permita 
obtener conclusiones válidas. A continuación se presenta de manera 
sintética dicha clasificación y los indicadores más empleados para este 
tipo de análisis.

tAbLA 2. CLAsiFiCACiÓn eConÓMiCA de LA pobLACiÓn13 – 
MerCAdo LAborAL, bogotá eCV 2.003

Partiendo de la clasificación económica de la población expuesta 
anteriormente, resulta necesario presentar la definición de los indi-
cadores más comúnmente empleados por el DANE y otras entidades 
estatales para analizar la dinámica del empleo, con el fin de facilitar la 
comprensión de la exposición que se presenta posteriormente.

tAbLA 3. prinCipALes indiCAdores LAborALes

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

13.      Eduardo Lora, Técnicas de 
medición económica. Tercera edición, 
1.987. Tercer Mundo editores.

pobLACiÓn totAL
6.861.499

pobLACiÓn Menor de 12 Años pobLACiÓn en edAd de 
trAbAJAr: 5.432.723 (79%)

pobLACiÓn eConÓMiCAMente 
inACtiVA (pei) (37%)

pobLACiÓn eConÓMiCAMente 
ACtiVA (peA) 3.443.804 

pobLACiÓn eConÓMiCAMente 
ACtiVA (peA) 3.443.804 

desoCupAdos: 
451.385 td: 13%

tgp: 63%

Porcentaje de PET: Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de 
personas que componen la población en edad de trabajar, frente a la población total.

100% �÷
�

�
�
�

�
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PT
PETPET

Tasa bruta de participación: Este indicador muestra la relación porcentual entre el 
número de personas que componen el mercado laboral, frente al número total de 
personas.  Su falencia radica en que la BASE es la PT, pues esta incluye a menores 
de 12 años.

100�÷
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�
�
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�
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PEATBP

Tasa global de participación: Es la relación porcentual entre la población económi-
camente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión 
de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral.
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�
�
�

�
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PET
PEATGP

Tasa de desempleo: Es la relación porcentual entre el número de personas que están 
buscando trabajo (D), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA).

100�÷
�

�
�
�

�
=

PEA
DTD

Tasa de ocupación: Es la relación porcentual entre la población ocupada (O) y el 
número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET). Es un 
indicador de la demanda laboral

100�÷
�

�
�
�

�=
PET

OTO
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eMpLeo: bien esenCiAL14 

Uno de los bienes esenciales sin el cual un individuo no puede 
obtener (casi) los demás es el ingreso. Hasta la fecha, el esfuerzo de la 
línea de investigación de Población y Bienestar por conceptualizar la 
pobreza y la exclusión social, ha permitido identificar al factor trabajo 
(o al empleo, si se prefiere) como condición indispensable para mejorar 
las condiciones de vida de la población. 

Sin embargo, durante la elaboración de este documento se ha 
reconocido que la variable (o factor) que realmente permite a las per-
sonas mejorar su condición, no es el trabajo o el empleo. Hay empleos 
o trabajos que deterioran las condiciones de las personas (prostitución, 
por ejemplo) o no las mejoras como deberían (subempleo, informalidad, 
inestabilidad laboral).  La variable que permite mejorar las condiciones 
de vida es el ingreso. 

Como se observa en el gráfico 5, nueve localidades presentan 
tasas de desempleo superiores al promedio de la ciudad (TD Bogotá: 
13%): Kennedy, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Fontibón, 
Bosa, Santafé, Candelaria y Engativá. 

Estos valores guardan estrecha relación con su peso en la distri-
bución total de la población y con la distribución del ingreso en Bogotá, 
como se expone más adelante.

Como se advierte en el gráfico, la brecha del desempleo entre los 
extremos (Kennedy y Rafael Uribe vs. Chapinero) presenta una razón 
de 2,7:1. 

gráFiCo 5. tAsAs de deseMpLeo en LAs  LoCALidAdes

indiCAdores eMpLeAdos Y AnáLisis

A continuación se analizan los indicadores más representativos 
de la situación del mercado laboral y el desempleo en las localidades 
de Bogotá en el año 2.003 (ECV 2003)

14.      Bien esencial; clasificación 
acuñada por la línea de investigación 
de Población y Bienestar, derivada 
de la que proponen Amartya Sen 
y Martha Nussbaum, denominada 
Bienes de Mérito, a la cual se refiere 
Consuelo Corredor en la obra que se 
relaciona en la bibliografía al final de 
este documento. 
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tAsA de deseMpLeo: 

Para facilitar la lectura de las gráficas, se realizó una selección 
de las localidades representativas, ordenadas de menor a mayor tasa, 
grupo que engloba en los valores observados a las demás. 

Según se observa en el gráfico 6, Bogotá presenta una TD del 
13%; para hombres es 11% y para mujeres el 16%; se manifiesta  
en este caso la brecha entre géneros, una forma de exclusión que mina 
la capacidad de desarrollo de la mujer y de su hogar, puesto que buena 
parte de los hogares pobres presentan a la mujer y madre como única 
receptora de ingresos. 

Retomando la sección anterior, se puede afirmar, al observar, 
el gráfico, que el desempleo se manifiesta con mayor intensidad en 
las localidades de menor escolaridad, mayor tamaño poblacional y, 
adicionalmente, se puede concluir que las menores brechas – entre 
localidades y entre géneros – se logran cuando aumenta el nivel de 
escolaridad de la población.

Debido a sus características de baja escolaridad y competencias 
rezagadas, frente el desempleo el grupo más vulnerable son los pobres. 
Las 4 localidades “populares” presentan brechas entre 7 y 12 puntos, 
respectivamente, entre tanto, las 3 localidades más pudientes presen-
tan brechas que oscilan entre los 3 (Usaquén) y 1 puntos (Chapinero).

gráFiCo 6. tAsA de deseMpLeo en LoCALidAdes 

Las personas efectivamente ocupadas apenas contabilizan el 55% 
de la Población; sin embargo, se debe a que, de hecho, las personas 
ocupadas – en promedio – representan el 87% de la PEA.  Esta cifra es, 
en efecto, la tasa de empleo15 de Bogotá. 

tAsA gLobAL de pArtiCipACiÓn – tgp.

Se observa que la TGP para Bogotá es de un 63%, en la cual la 
brecha entre géneros es de 16 puntos, diferencia que se mantiene re-
lativamente constante, siendo de 21% para Bosa y Ciudad Bolívar, y 
de 7% para La Candelaria. Este último valor es extremo, y, por tanto 
no es representativo; la menor brecha ronda el 11% para 8 localidades, 
donde se cuentan localidades tan disímiles como Chapinero y Fontibón.

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

tasa de desmpleo (%)

Chapinero     usaquen     teusaquillo    bogotá     tunjuelito         bosa            Ciudad         Kennedy
                                                                                                                                     bolivar

total                                  hombre                            Mujer                   

15.      Si en promedio la tasa de 
personas ocupadas es un 87% de la 
PEA, la tasa de desempleo es del 13%; 
esta es, en efecto, la cifra de la tasa de 
desempleo de Bogotá

El desempleo se 
manifiesta con mayor 
intensidad en las 
localidades de menor 
escolaridad, mayor 
tamaño poblacional.
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gráFiCo 7. tAsA gLobAL de pArtiCipACiÓn: 
LoCALidAdes representAtiVAs

Cuando la economía atraviesa por situaciones difíciles es usual 
que la tasa de participación aumente, especialmente la de las mujeres 
y la de los jóvenes. Si el perceptor principal pierde el empleo, los otros 
miembros de la familia se ven en la obligación de ingresar al mercado 
de trabajo, en el fin de evitar la caída del ingreso del hogar. 

En el anterior gráfico (Gráfico 7) se observa que, si bien la TGP 
es del 63% y la TO es del 55%, esto reafirma el hecho de que aún hay 
una brecha significativa entre oferta de mano de obra – mayoritaria-
mente ubicada en las localidades pobres, en razón principalmente de 
su escolaridad - y demanda. 

Aunque la TGP no es representativa para observar la magnitud 
de las brechas entre localidades, sí resulta de utilidad para analizar la 
brecha entre géneros para la participación de la oferta potencial de trabajo 
(PET) frente a la demanda real del mercado laboral (PEA), como se observa 
en la gráfica anterior.

durACiÓn deL deseMpLeo

La duración del desempleo se ha obtenido a partir de la Encuesta 
de Calidad de Vida. Corresponde al número de semanas que los des-
empleados, al momento de la encuesta, llevan buscando empleo, y, por 
tanto, constituye una variable “Proxy” que subestima la duración, pero 
es la única disponible para el análisis.

La duración del desempleo presenta una relación directa con la 
edad de los desocupados: los desempleados de 56 años y más, duran 
en promedio 21 meses buscando empleo, mientras que para los jóvenes 
de 12 a 25 años, la duración promedio es 8 meses (Gráfico 14). 
gráFiCo 8. durACiÓn deL deseMpLeo en seMAnAs por grupos de edAd
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Se observan con claridad 
las brechas en la duración del 
desempleo por localidad; si se 
toma el promedio de la ciudad 
se puede establecer que las 3 
localidades con menor duración 
presentan en promedio 35 se-
manas para obtener un empleo; 
es decir un 74% del tiempo 
promedio para conseguir un 
trabajo. 

En cuanto a la duración 
del empleo por localidades, la 
duración oscila entre 62 sema-
nas (Antonio Nariño) y 31 se-
manas (Usaquén). Esta razón de 
2:1 entre los valores extremos 
de la duración del desempleo 
representa una enorme dispa-
ridad en las posibilidades que 
tienen los habitantes de las lo-
calidades con menores ingresos 

para acceder al mercado laboral y mejorar sus condiciones de vida. En 
contraste, el promedio de semanas que tardan en obtener empleo las 
personas en las localidades con mayor duración de desempleo es de 
58 semanas; es decir, 1,3 veces el promedio de la ciudad. 

Desempleo, participación laboral y duración del desempleo ex-
hiben brechas considerables: la tasa de desempleo de la localidad de 
Kennedy es 2,3 veces la de Chapinero; la Tasa Global de Participación 
de San Cristóbal es 11 puntos superior a la de Santa Fe, y la duración de 
desempleo de Usaquén es 30 semanas menor a la de Antonio Nariño.

gráFiCo 9. durACiÓn deL deseMpLeo 
en seMAnAs por LoCALidAd td(%)

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o
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usme       Ciudad     rafael uribe  Kennedy     bogotá    engativa     usaquen    teusaquillo   Chapinero
                 bolivar

escolaridad      td - sin estudios      td (primaria)      td (secundaria, media)      td (superior)

La escolaridad está dada en años y las Tasas de Desempleo en porcentajes

indiCAdores LAborALes Y esCoLAridAd 

La relación entre escolaridad y desempleo resulta obvia: a mayor 
escolaridad menor desempleo. 

gráFiCo 10. esCoLAridAd proMedio Y 
tAsA de deseMpLeo según niVeL ALCAnzAdo

Para el objeto del presente documento, se resaltan las grandes dife-
rencias entre las localidades con el fin de señalar que éstas son la principal 
barrera para mejorar las condiciones de vida de la población, y es aquí 
donde debe primar la focalización de la inversión social del distrito.

Se puede observar en el gráfico anterior (#10) que, nuevamente, 
el factor principal para disminuir la tasa de desempleo es la escolaridad. 

LA breChAs entre 
LoCALidAdes: esCoLAridAd 
Vs. deseMpLeo

Para corroborar lo anterior, en 
el gráfico 11 se presenta la dispersión 
gráfica – las brechas - al confrontar 
las variables Tasa de Desempleo con 
Años de Escolaridad. 

Las líneas rojas que lo dividen 
en cuadrantes representan el inter-
cepto entre los años promedio de 
escolaridad y la tasa promedio de 
desempleo para Bogotá (Cuadrado 
azul). Así, el cuadrante superior 
derecho representa mejores valores 
respecto a la media de Bogotá, y el 
cuadrante inferior izquierdo, valores 
inferiores al promedio de la ciudad. 

gráFiCo 11. esCoLAridAd Y 
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deseMpLeo: 
MApA de breChAs entre LoCALidAdes

Se observa que todas las localidades con escolaridad inferior a 
9 años se ubican en el cuadrante III (inferior izquierdo), con tasas de 
desempleo superiores al 13 por ciento; el coeficiente de correlación 
observado al correr una regresión lineal16 es de 81,4%; lo cual, aunque 
resulta obvio, pero permite derivar algunas inferencias interesantes, 
presentadas en la sección de conclusiones.

•	 Se	obtiene	un beta negativo de -0,52; el cual representa una 
relación inversamente proporcional de 52%. 

•	 Esto	quiere	decir	que	por	cada	“unidad”	de	escolaridad	adicio-
nal (aproximadamente 6,5 a 7 años en este caso), es posible reducir – en 
promedio -  un 52% la tasa de desempleo, aunque se hace la salvedad 
de que debe tenerse presente que esto ocurrirá sólo el 81% de los casos 
en promedio

•	 Adicionalmente,	según	el	avance	presentado	en	los	Objetivos	
del Milenio para Colombia, se destaca que para el país, cada año de 
escolaridad promedio adicional demora en conseguirse unos 3 años, 
según el desempeño histórico medido por Planeación Nacional (Misión 
Social – PNUD Colombia) desde el año 1.993.

CALidAd en eL eMpLeo

Uno de los indicadores de calidad del empleo, para trabajadores 
asalariados, es la existencia y tipo de contrato laboral. En promedio, 
los resultados permiten observar que el 65% de la población asalariada 
tiene contrato escrito de trabajo; de ellos, el 70% es a término indefinido, 
y el 30% restante a término fijo. 

Al observar estos resultados, a nivel de localidad, se ve cómo 

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

td(%) vs. escolaridad promedio (Años)
escolaridad (Años)

t
d

(%
)

16.        En sentido estricto, la 
regresión lineal presentada adolece 
de varias falencias metodológicas; 
sin embargo se presenta porque 
permite vislumbrar la magnitud 
de la dispersión y el esfuerzo que 
debería hacerse en estos frentes 
para mejorar la situación presentada. 
La línea de Población y Bienestar 
se encuentra desarrollando 
actualmente las herramientas de 
análisis estadístico que eliminen las 
falencias mencionadas para poder 
formular recomendaciones de 
política con fundamentos sólidos y, 
eventualmente, irrefutables.
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Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, son 
las que muestran una mayor proporción de población asalariada sin 
contrato de trabajo. 

En todas estas localidades, menos del 60% de los asalariados tienen 
contrato escrito, en contraste con Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, 
Engativá, Barrios Unidos y Puente Aranda, donde más del 70% de los 
asalariados lo tienen. En cuanto al término del contrato, se observa que 
en Usaquén, Chapinero y Engativá, más del 75% de las personas que 
tienen contrato escrito lo tienen a término indefinido, mientras que en 
Usme, Kennedy, La Candelaria, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, menos 
del 65% lo tienen.

Lo anterior permite concluir que el desempleo de cada localidad 
exhibe grandes brechas, tanto en magnitud como en el perfil de los 
desempleados. Estas diferencias deben sustentar el diseño y formula-
ción de las intervenciones públicas frente al desempleo, con el fin de 
garantizar su efectividad, oportunidad y pertinencia.

ConCLusiones

En esta sección se omite el uso de cifras por dos razones. Una es 
que puesto que el cuerpo del documento hace referencia constante a 
éstas, desvirtuaría el objetivo principal de exponer las dinámicas que 
los indicadores presentan, no desde una perspectiva cuantitativa sino 
desde una perspectiva cualitativa: la calidad de vida de los habitantes y 
su nivel de bienestar relativo, haciendo énfasis en las diferencias entre 
los grupos de población de las diferentes localidades; la otra es que casa 
sección presenta algunas breves conclusiones, de manera explicita o 
tácita pues se derivan de las conclusiones que se pueden observar en 
las gráficas sin requerir comentarios adicionales.

Aunque el alcance del presente documento es limitado, puesto 
que se basa en resultados preliminares del diagnóstico sobre calidad 
de vida adelantado por la línea de investigación de Población y Bien-
estar, se deben resaltar algunos puntos fundamentales que servirán de 
insumo para realizar recomendaciones en cuanto a la formulación de 
políticas de focalización de la inversión de la administración distrital 
encaminadas a mitigar la incidencia de la pobreza y las condiciones 
que la reproducen.

Se debe destacar el esfuerzo de la pasada administración por am-
pliar la cobertura de los servicios urbanos básicos, el cual se manifiesta 
en las mejoras que registran los índices de calidad de vida (ICV) y de 
desarrollo humano para Bogotá;17 sin embargo, éste y otros informes 
similares hacen el análisis – y obtienen conclusiones – sesgadas con 
base en agregados o promedios de toda la ciudad para destacar los 
logros alcanzados en temas políticamente sensibles (desarrollo humano, 
desempleo, cobertura en servicios públicos), pero no emplean valores 
desagregados para temas donde aún no se ha avanzado lo suficiente, 
específicamente en las localidades declaradas en “emergencia social” 

17.        Para una exposición detallada 
del avance en estos indicadores se 
recomienda consultar el documento 
elaborado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, Observatorio Social de 
Bogotá Nº 20 (Indicadores de Calida 
de Vida de Bogotá). Noviembre de 
2.007

El 65% de la 
población asalariada 
tiene contrato escrito 
de trabajo; de ellos, 
el 70% es a término 
indefinido y el 30% 
restante a término 
fijo.
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D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

por el plan de desarrollo de la administración 2.004 – 2.008.
En cuanto a los indicadores de escolaridad, se observa que el 

acceso al sistema educativo es fundamental para romper el círculo que 
reproduce la pobreza, a saber: baja escolaridad – alta tasa de desempleo, 
mala calidad e informalidad laboral – ingresos insuficientes – baja esco-
laridad. Las localidades más pobres de la ciudad presentan las tasas de 
desempleo más altas de la ciudad, lo cual obedece fundamentalmente a 
las bajas tasas de escolaridad que presentan. Se hace especial énfasis en 
que con un ingreso insuficiente (en localidades como Usme, el ingreso 
promedio de los hogares es de medio salario mínimo), las posibilidades 
de lograr que los menores  en edad escolar ingresen al sistema educativo 
para que puedan mejorar su perspectiva de movilidad social y construir 
un patrimonio familiar futuro disminuyen sustancialmente, priván-
dolos de la única “garantía” de mejorar su condición de vida actual.

Ahora bien, para incrementar el ingreso de los hogares (o de las 
personas), es preciso que puedan acceder a puestos de trabajo formales 
y sobretodo mejor remunerados; pero para ocupar tales plazas, su 
nivel de instrucción y capacitación (escolaridad) debe incrementarse 
vía educación, de manera que un objetivo transversal de la política 
educativa distrital debería ser concentrarse no sólo en incrementar la 
cobertura, sino en garantizar la permanencia en el sistema por parte de 
los estudiantes matriculados en educación básica primaria, secundaria 
básica y media con el fin de romper el círculo vicioso que reproduce la 
pobreza desde la variable escolaridad. 

Actualmente hay programas de la alcaldía mayor encaminados  al 
cumplimiento de este objetivo, representados en bonos alimenticios que 
estimulan la asistencia de los alumnos y a la vez subsidian el gasto en 
alimentos del hogar, de forma que el hogar puede prescindir del ingreso 
potencial que el menor podría aportar al ingreso familiar a cambio de 
que asista regularmente al colegio o escuela. 

Este tipo de iniciativas, muy encomiables por cierto, y efectiva-
mente necesarias para romper el ciclo, deben ir acompañadas de otras 
que se concentren simultáneamente en las causas estructurales que 
impiden romper el círculo que reproduce la pobreza; pues apoyar 
y fomentar la permanencia de los alumnos en sus estudios sí es la 
apuesta de largo plazo que les permitirá mejorar su nivel de ingresos 
y en general su nivel de bienestar, pero lograr que las personas asistan 
a la escuela y terminen los ciclos de educación básica o media (es decir, 
reducir la deserción estudiantil) , no debería lograrse – cuando menos 
no únicamente – distribuyendo bonos alimenticios para mejorar la 
nutrición de los hogares de estos estudiantes. 

El problema de la deficiente nutrición y alimentación de los hoga-
res, afecta el rendimiento escolar, y en muchas ocasiones, para muchos 
hogares de las localidades más deprimidas, para mitigar el hambre que 
un ingreso insuficiente ocasiona, ya sea o no por desempleo, el hogar 
necesita que los menores colaboren con su trabajo a incrementar el 
ingreso, obligándolos a dejar los estudios – de haberlos iniciado alguna 
vez – con las posteriores consecuencias para su futuro, pues se reprodu-

En localidades como 
Usme, el ingreso 
promedio de los 
hogares es de medio 
salario mínimo.
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cen las causas del desempleo e ingreso insuficiente 
de sus padres: baja escolaridad.

Según se expuso en la sección 1.4, el mapa de 
brechas entre las localidades que enfrenta años de 
escolaridad con tasa de desempleo, ilustra sobre 
la magnitud de las diferencias y representa una 
señal de alerta para el gobierno distrital, pues 
aunque se ha avanzado en la cobertura educativa 
a nivel general, las localidades más pobres (Usme, 
Ciudad Bolívar, san Cristóbal, Bosa, Tunjuelito) son 
las que presentan menor grado de escolaridad y 
mayor desempleo con unas diferencias abismales 
entre estas y las localidades con mayores ingresos, 
mayor escolaridad y menor desempleo (Usaquén, 
Chapinero y Teusaquillo); la diferencia es similar a 
la que existe entre niveles de ingreso o escolaridad, 
entre naciones con niveles de desarrollo tan distan-
tes, como puede resultar de hacer la comparación 
entre Noruega y Sierra Leona.18

Las brechas que se observan entre las dife-
rentes localidades presenta un panorama delicado, 
pues manifiesta la gran desigualdad que existe 
entre ricos y pobres; las repercusiones que puede 
ocasionar semejante desproporción para el nivel 
ingresos de los hogares en las diferentes localida-
des, sumado a la baja escolaridad y alta informali-
dad en el empleo, se manifiestan especialmente en 
la gobernabilidad y la identidad de los habitantes 
con sus representantes, el respeto por la autoridad, la credibilidad en 
las instituciones y el Estado Social de Derecho. 

Tal como se presentó a lo largo de este documento, las condicio-
nes suficientes para romper el ciclo de la pobreza que se manifiesta en 
las localidades más pobres aún no se dan, pues existe un gran desfase 
entre lo que requiere el mercado laboral y la oferta de mano de obra 
capacitada que estas localidades poseen. 

Los resultados de la investigación sobre calidad de vida en Bogotá 
adelantada por el equipo de la línea de investigación de Población y 
Bienestar aún no son definitivos, razón por la cual aún no se hacen 
recomendaciones de política, sino que se resaltan puntos fundamen-
tales en cuanto a las grandes diferencias sociales que repercuten en el 
desarrollo armónico de la ciudad y la integración de sus ciudadanos 
en un entorno donde sean las capacidades de las personas las que gene-
ren las diferencias sociales (que se exponen y observan en el presente 
documento) y no la estructura misma de la sociedad. 

Actualmente la infraestructura social (educativa, de salud y econó-
mico – laboral) parecería estar organizada para perpetuar la exclusión 
social en vez de promover la movilidad social y el desarrollo humano 
mediante una mejor educación, mayor nutrición de los menores y, en 

18.        Para una comparación muy 
clara entre los niveles de ingreso y 
desarrollo de todos los países, se 
recomienda al lector remitirse a la 
aplicación de GAPMINDER (¬ http://
www.gapminder.org), organización 
sueca dedicada a la promoción de los 
objetivos del milenio.
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general, de toda la población, mejorando sus oportunidades laborales.
Las futuras administraciones deberán fijar su atención en cerrar 

las brechas; y aunque la focalización de la inversión en las localidades 
más deprimidas está en curso, lo cierto es que apenas se han mejorado 
los promedios, pero al emplear información desagregada por localida-
des se observa (como se ha presentado) que las brechas se mantienen 
incólumes, y el avance en la mitigación y erradicación de la pobreza 
se ha dado, intentando eliminar sus consecuencias (alimentos para el 
hambre en el programa Bogotá sin Hambre, por ejemplo) pero no sus 
causas (mejorar el ingreso de los hogares pobres).

Este enfoque coyuntural que políticamente recibe el apoyo electoral 
de las mayorías, aún parece una política de corte populista que no in-
vierte lo suficiente en eliminar las causas estructurales de reproducción 
de la pobreza; sin embargo, se resalta el esfuerzo por mejorar la infraes-
tructura educativa de toda la ciudad, especialmente en las localidades 
más deprimidas cuyos resultados solo podrán observarse en el largo 
plazo, pero  representan un cambio de orientación en la política social 
que debe contribuir al objeto de toda administración pública: mejorar y 
mantener condiciones de vida digna para la mayoría de los habitantes 
y ofrecer los medios suficientes para que estos puedan aprovechar sus 
capacidades y logren desarrollar su potencial de desarrollo humano de 
forma autónoma. 
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