
 

Tabla de Contenido 

 

 

 

 

I. Introducción ...............................................................................................................3 

II. Desigualdad, Segregación y Convergencia: enfoques y evidencias. .........................5 

A. Desigualdad, Pobreza Urbana y Segregación ........................................................6 

B. Convergencia ........................................................................................................10 

III. Bogotá: evolución en estándares de vida y segregación..........................................16 

IV. Hipótesis y Metodología ..........................................................................................21 

A. Hipótesis ...............................................................................................................21 

B. Metodología .........................................................................................................22 

1. Selección de Indicadores...................................................................................22 

2. Modelo ..............................................................................................................24 

V. Resultados ................................................................................................................25 

A. Análisis descriptivo de convergencia: ..................................................................25 

1. Indicadores proxy de ingresos ..........................................................................25 

2. Indicadores sociales ..........................................................................................26 

3. Indicadores sociales estructurales .....................................................................29 

B. Resultados del modelo de convergencia ..............................................................33 

VI. Conclusiones ............................................................................................................36 

VII. Referencias Bibliográficas .......................................................................................38 

 

 

 



Página 2 de 46 
 

 

Una aproximación a la convergencia en indicadores sociales para las 

Localidades de Bogotá 

 

     

                 

                                            Margarita María Rosas Machado 

 

Resumen: 

 

El modelo de crecimiento neoclásico predice convergencia en el sentido de que las regiones 

pobres crecerán más rápido que las ricas, debido a los rendimientos decrecientes del capital. 

El presente trabajo analiza esta relación, en el corto plazo, entre las localidades de Bogotá, 

utilizando variables proxy de ingreso, indicadores sociales e indicadores de realizaciones. Al 

utilizar la metodología tradicional propuesta por Barro y Sala-i-Martin (1990, 1992), se 

concluye que: (i) existe tendencia hacia la convergencia en todos los indicadores proxy de 

ingresos y en dos de los cinco indicadores sociales; y (ii) ninguno de los indicadores de 

realizaciones presenta evidencia de convergencia y por el contrario se encuentra existencia 

de una relación divergente no concluyente en los indicadores de las pruebas SABER 9º y 11º. 

 

 

Palabras clave: segregación, convergencia, localidades de Bogotá, indicadores sociales, 

calidad de educación. 
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I. Introducción 

 

De acuerdo con la CEPAL (2010), América Latina y el Caribe es la región más desigual del 

mundo en cuanto a distribución del ingreso. Su estructura productiva y las limitadas 

oportunidades educativas han generado patrones de reproducción de la desigualdad. Además, 

estas sociedades son altamente jerarquizadas y existe una alta tolerancia a la desigualdad por 

parte de los ciudadanos, quienes además no reconocen a sus pares como iguales en el disfrute 

de las cargas y repartos de la sociedad.  

 

Las ciudades de América Latina no están exentas a este fenómeno y presentan, además, una 

marcada asimetría en la dotación de infraestructura y equipamiento social. Dicha asimetría se 

genera por el precio del suelo que expulsa o impide el acceso de las familias de menores 

ingresos a las zonas de mayor actividad económica y las concentra en zonas informales, que se 

caracterizan por tener una menor dinámica económica. Lo anterior, sumado a una intensa 

expansión de los asentamientos urbanos precarios en la periferia, resultado de una alta 

dinámica de migración de la población rural a las ciudades, ha generado segregación en el 

ordenamiento urbano (CEPAL 2010).  

 

Teniendo en cuenta la persistencia de una fuerte desigualdad en la región, a pesar de las tasas 

sostenidas de crecimiento, el debate entre crecimiento y equidad sigue vigente. Por una parte 

se plantea que el crecimiento es una condición previa para la equidad y que algún tipo de 

política redistributiva, más allá de las políticas sociales tradicionales, es una amenaza para el 

crecimiento porque afecta la eficiencia del mercado (Uribe 2009). Por otra parte, se plantea 

que el crecimiento económico y la distribución de sus frutos son medios y no fines, 

convirtiendo así a la igualdad en el centro del debate. 

  

Surgen así, dos visiones de las políticas de desarrollo: las blandas, que se refieren a las 

estrategias de alivio de la pobreza extrema, y las duras, que propenden una provisión 

equitativa de las opciones. Las primeras son estrategias orientadas a la formación de 

capacidades de la población en extrema pobreza y las segundas se enfocan a la provisión de 

opciones para el ejercicio de esas capacidades en esa misma población (Uribe 2009). Para 
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lograr esto es necesario que el crecimiento sea pro pobre, es decir que favorezca mas a los 

pobres y de esta manera reduce la inequidad 

 

Los modelos neoclásicos de crecimiento, con rendimientos decrecientes y movilidad perfecta 

de los factores, plantean que los países con escasa acumulación de capital crecen más rápido 

que aquellos con abundante acumulación, es decir en el largo plazo las economías convergen. 

La mayor parte de los estudios en la literatura internacional y nacional han utilizado distintas 

indicadores de ingreso, como forma clásica y reduccionista de equiparar el ingreso económico 

con el desarrollo. No obstante, algunos han introducido distintos tipos de indicadores sociales 

que permiten apreciar mejor las dinámicas económicas y sociales en los procesos de 

convergencia o divergencia.  

 

Bogotá es una de las 40 ciudades más grandes del mundo en población y es la ciudad de 

Colombia con mayor nivel de desarrollo económico y menores niveles de pobreza. Como la 

mayoría de las ciudades del mundo, las brechas socioeconómicas y la tendencia a la 

urbanización generaron una presión demográfica importante. Esta tendencia se ha acentuado, 

por el fenómeno del desplazamiento forzado asociado a la violencia que sufre el país, lo cual 

ha generado una migración hacia la ciudad de 291.121 desplazados entre 1997 y 2011. Lo 

anterior ha generado en la ciudad una desordenada expansión de los asentamientos urbanos 

precarios y un desarrollo urbano segregado. 

 

La pregunta que surge entonces es: ¿si Bogotá entre 2003 y 2007 creció en promedio al 6%
1
, 

dicho crecimiento ha permitido cerrar las brechas? A nivel de equidad, medida como el 

coeficiente de GINI, la ciudad entre 2003 y 2007 pasó de 0.525 a 0.548, es decir aumentó la 

concentración del ingreso; y a nivel de pobreza, el porcentaje de población por debajo de la 

línea de indigencia se mantuvo en 7,3%
2
. Sin embargo, el porcentaje de personas por debajo 

de la línea de pobreza cayó en 9 puntos porcentuales entre 2003 y 2007. Así, por un lado, no 

existe certeza de que el crecimiento económico de la ciudad ha beneficiado realmente a los 

pobres extremos o a la población en miseria, la cual permaneció estable, y se evidencia que las 

                                         
1 DANE, Muestra Mensual Manufacturera – Bogotá, calculo SHD en 

http://www.sdp.gov.co/resources/sintesis_coyuntura_54.pdf 
2
 Encuesta de Calidad de Vida, 2007. 
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brechas entre ricos y pobres se han acentuado, por otro lado,  el crecimiento promedio del 6% 

de cuatro años disminuyó el porcentaje de población pobre en 9 puntos porcentuales pasando 

el nivel de pobreza de 32% a 22,8%. Se puede entonces decir que en ese periodo  la 

disminución de pobreza ha sido más que proporcional al crecimiento.  

 

Como se mencionó anteriormente, en las ciudades la brecha no solo se dan a nivel de ingresos 

de los hogares, si no que se expresa en el territorio a través de la concentración espacial de la 

pobreza. Es propósito de este trabajo utilizar las metodologías de los estudios de convergencia 

para explorar, si a nivel de localidad, en Bogotá se están cerrando las brechas territoriales y 

existe convergencia en los principales indicadores sociales. De esta manera y con el objetivo 

de facilitar su análisis se organizan los indicadores en tres grupos de análisis: (i) indicadores 

proxy de ingresos: línea de indigencia y de pobreza; (ii) indicadores sociales: analfabetismo, 

años promedio de educación, necesidades básicas insatisfechas e índice de calidad de vida; 

(iii) indicadores de realizaciones: tasa de desempleo, cobertura neta y bruta de educación 

superior y pruebas SABER 5º, 9º y 11 º. 

 

 La estructura del presente trabajo es la siguiente: en la sección 2 se elabora una revisión de la 

literatura sobre segregación y pobreza urbana y se analizan los estudios tanto de convergencia 

bajo el enfoque tradicional, como de los trabajos recientes de convergencia en indicadores 

sociales en el mundo y para el caso colombiano. En la sección 3 se realiza un diagnóstico 

general de las disparidades en Bogotá y se evidencian los problemas de segregación y las 

brechas socioeconómicas de la ciudad. En la sección 4 se aborda la hipótesis, el marco 

metodológico, los retos y limitaciones del ejercicio y un análisis de los datos del estudio. La 

sección 4 presenta los resultados y la quinta y última, las conclusiones.  

 

II. Desigualdad, Segregación y Convergencia: enfoques y evidencias. 

 

De acuerdo con Easterlin (2001), a las personas no solo les interesa mejorar sus ingresos y 

calidad de vida en términos absolutos, sino también en términos relativos. Es decir, es tan 

importante mejorar, como converger. Las personas desean vivir en un mundo con mayor 
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igualdad y equidad. La falta de convergencia, a nivel regional, puede significar el fracaso de 

las políticas públicas nacionales y causar conflictos y frustración entre la población.  

 

El estudio de Son y Kawaki (2004) concluye que entre mayor sea el nivel inicial de 

desigualdad de un país, menor será la disminución de la pobreza. Esto implica que un país con 

un alto nivel inicial de inequidad no será capaz de alcanzar una rápida reducción de la 

pobreza, aún con políticas de crecimiento pro pobre. Así mismo, los modelos de capital 

humano plantean que la segregación espacial, por ejemplo, es una de las externalidades que 

más incide en la persistencia de las desigualdades, la divergencia de los ingresos y la 

probabilidad de que las familias caigan en trampas de pobreza (Martin y Sunley, 1996). La 

interacción del sistema educativo y el desempeño económico, produce un proceso de 

causación espacial y divergencia regional, ocasionada, entre otros, por la transmisión de 

comportamiento disfuncionales de los pares o la migración selectiva de mano de obra 

calificada hacia áreas con mayores oportunidades laborales. 

 

Lo anterior sugiere que la  desigualdad y la segregación territorial, son fuertes limitaciones 

para avanzar en términos de reducción de la pobreza y mejorar los niveles de calidad de vida. 

Igualmente,  que la convergencia en ingresos e indicadores sociales tiene que ver con equidad, 

justicia y éxito de las políticas públicas en el territorio. Este tipo de análisis permiten 

comprobar en un periodo de tiempo que tan incluyente ha sido el crecimiento en los territorios 

de menor desarrollo y brindar algunas luces sobre el debate vigente entre el crecimiento y 

equidad incorporando la dimensión geográfica.  

 

Este marco conceptual se organiza en dos partes: la primera aborda los conceptos de 

desigualdad territorial y/o segregación, mientras que la segunda analiza la evidencia empírica 

y resultados de los estudios de convergencia en ingresos e indicadores sociales en el mundo y 

en Colombia.  

 

A. Desigualdad, Pobreza Urbana y Segregación 

 

La convergencia de ingresos e indicadores de estándares de vida de las grandes ciudades en 
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América Latina es limitado debido a los altos niveles de segregación y exclusión social que 

coexisten con la riqueza de servicios y oportunidades (Fay, 2005). De acuerdo con Saravi 

(2009), nos encontramos ante estilos de vida y experiencia biográficas parceladas, con 

espacios urbanos, ámbitos de sociabilidad y campos de interacción igualmente fragmentados.  

 

De acuerdo con De Rango (2001), la segregación tiene una fuerte incidencia en el desempeño 

laboral, en los  logros educativos, en la  mortalidad infantil y en la  participación democrática. 

Así, a través de mecanismos como el efecto de pares y la socialización colectiva en la 

comunidad, los adultos y niños se traspasan comportamientos disfuncionales, aspiraciones y 

concepciones del éxito y las oportunidades.  

 

En la literatura se han identificado diversos tipos de segregación. Desde la sociología, uno de 

ellos se refiere a la ausencia de interacción entre grupos sociales y, desde  la geografía, la 

desigual distribución de los grupos sociales en el espacio (Vignoli 2000). En Vignoli 

(2000),basado en Castells (2000); MacDonald (1998), Cepal (2000) y Contreras (1999), se 

señala que existen cinco causas principales que originan la segregación residencial: (i) la 

globalización, la desregulación y la creciente acción de los mercados que benefician unos 

sectores de la población y perjudican a otros; (ii) la liberalización del mercado de tierras que 

genera una estrecha relación entre el precio del suelo y el nivel socioeconómico de quien lo 

habita; (iii) la creciente inseguridad de las ciudades, que lleva a los grupos de mayores 

recursos a refugiarse en lugares seguros de las ciudades; (iv) las pretensiones de exclusividad 

de los grupos sociales; y (v) la descentralización local que genera mayores inversiones en las 

zonas de las ciudades con mayores ingresos. 

 

Para muchos autores la segregación se origina por la incompatibilidad entre la demanda y la 

oferta laboral que genera desempleo en la población que migra a la ciudad y a los espacios 

más segregados, lo cual se genera como consecuencia del cambio tecnológico, la tercerización 

de la economía de las ciudades y el desplazamiento de la industria manufacturera (Mustard y 

Deurho, 2002). Por otra parte, la globalización y la competencia, ha hecho que las ciudades 

implementen estrategias que benefician muy poco a los barrios pobres, e incluso los pueden 

perjudicar, cómo lo plantean Mustard y Winter (1998) sobre el caso de Bruselas en donde la 
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misma promoción de la ciudad ha expulsado los hogares de bajo ingresos del centro de la 

ciudad. 

 

Ha sido interés de los autores encontrar la relación de causalidad entre segregación y 

perpetuación de la pobreza. Los análisis teóricos y empíricos muestran que si bien las 

variables tienen una fuerte relación, la segregación no es la causa exclusiva de la pobreza. Así, 

Buck (2001) evidencia que las expectativas y probabilidad de encontrar un trabajo y de salir 

de la pobreza son más bajas en los barrios donde todos son pobres, toda vez que las barreras 

de salida de la marginalidad son más altas. Sin embargo, es necesario resaltar que para el autor 

ninguno de estos efectos es suficientemente grande como para darle un rol determinante a la 

ubicación espacial como causa exclusiva de la pobreza, y concluye que el lugar tiene cierta 

influencia, pero que existen variables con igual o mayor importancia que afectan a todo nivel 

el bienestar de los hogares.   

 

Igualmente, Gordon y Monastirioris (2006) encuentran que no existen estudios y evidencia 

fuerte que soporte de manera contundente la relación entre concentración espacial de la 

pobreza y la perpetuación de la inequidad y la exclusión social. Para esto, toman como caso de 

estudio la educación y encuentran que las ciudades grandes tienden a ser mas segregadas, los 

resultados de la educación se afectan solo de forma parcial en ciertas poblaciones y la mayor 

inequidad individual en áreas segregadas tiene impactos positivos en los grupos de mayor 

ventaja, y negativos en los grupos más vulnerables. 

 

Musterd y Murie (2002) realizaron un estudio en 22 barrios de 11 ciudades en 6 países de la 

Unión Europea y frente a la hipótesis de si ciertos barrios acentúan la exclusión y hacen más 

difícil contrarrestarla, concluyen que tanto los barrios mixtos ubicados en el centro de la 

ciudad como los homogéneos ubicados en las zonas periféricas, ofrecen ventajas y desventajas 

para sus habitantes. Los primeros permiten un acceso más fácil a las posibilidades de trabajo y 

establecer negocios; no obstante, enfrentan problemas de prostitución, drogas e inseguridad. 

Los segundos permiten mejor recepción focalizada de los servicios públicos y privados, pero 

son socialmente débiles, estigmatizados y sufren de indiferencia.  

 



Página 9 de 46 
 

 

Kesteloot (2002) plantea que la concentración espacial de las limitaciones físicas, económicas 

y sociales se refuerza y tiene impacto en las siguientes generaciones. El autor observa que 

cuando los pobres viven en entornos mezclados socioeconómicamente, la pobreza no se 

refuerza, ni se reproduce entre generaciones, señalando así casos exitosos en Estados Unidos. 

Sin embargo, señala que en otros contextos, tales como en Cerrada Cóndor (Ciudad de 

México), Brasil y Bombay la proximidad de ricos y pobres no ha mejorado las formas de vida 

de éstos últimos.  

 

En la misma línea con lo anterior, para Omeneya (2003) la interacción socioeconómica entre 

pobres y ricos es deseable porque favorece la convergencia y permite una ciudad más 

incluyente y democrática. La mezcla socioeconómica reduce los costos de acceso y permite 

que todos, ricos y pobres, mejoren su ingreso y, desde la perspectiva política, esta mezcla 

facilita la integración y la construcción de una sociedad liberal que propicia la igualdad de 

oportunidades y el ejercicio universal de los derechos. Sin embargo, plantea que para algunos 

autores la segregación es algo sobre lo cual no se puede hacer nada ya que si una sociedad está 

ordenada por clases, no es posible que ésta coexista de forma integrada al interior de la ciudad 

por más esfuerzos de integración que se realice.  

 

En relación con el impacto de la segregación sobre los logros educativos de los niños, varios 

estudios coinciden en que ésta genera un impacto importante, dado que la experiencia de vivir 

en barrios donde la pobreza está espacialmente concentrada afecta a las personas de manera 

diferente dependiendo de la etapa en que se encuentren El efecto que tiene la segregación 

sobre los niños y su desempeño escolar es más fuerte que en los adultos  y su desempeño 

laboral, porque los primeros están expuestos durante un periodo más largo de la vida (Jenks y 

Mayer 1990). 

 

La educación escolar, en especial la de niveles destinados a la población infantil y adolescente, 

es un servicio que requiere distribución territorial para cumplirse. Sin embargo, los procesos 

de urbanización desordenada e incluso ilegal no permiten planear adecuada y oportunamente 

unas condiciones adecuadas de escolarización para estos niños. Así, la escuela es un testigo 

activo de los procesos de segregación ya que, tanto las familias de clase alta como media, 
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optan por refugiarse en instituciones que garanticen una educación más homogénea, “entre 

semejantes”, en la que esperan que sus hijos puedan compartir algunas normas de 

comportamiento y valores (Tiramonti y Ziegler, 2008). 

 

De esta manera, el desarrollo de los niños y jóvenes debe estudiarse teniendo en cuenta su 

contexto, incluyendo su caracterización espacial. De acuerdo con Jenks y Mayer (1990), las 

características barriales se traspasan a través de mecanismos como el “efecto de pares”, es 

decir la influencia de los compañeros de clase y vecinos. Entonces, la concentración de 

comportamientos disfuncionales como inactividad, deserción escolar, bajo desempeño escolar, 

indisciplina, drogadicción, crimen y embarazo adolescente, tienden a aumentar la probabilidad 

de que los demás tengan también este tipo de comportamientos.  

 

El otro mecanismo se conoce como el proceso de “socialización colectiva”, mediante el cual 

los adultos de la comunidad actúan como modelos o ejemplo para los miembros más jóvenes. 

Adultos exitosos traspasan a los jóvenes valores asociados a la productividad y el éxito, lo cual 

permite que niños y jóvenes puedan “visualizar” su propio éxito en el futuro. Entonces la 

ausencia de acceso a empleos formales, actitudes negativas, aspiraciones limitadas, cultura de 

pobreza, falta de cultura de trabajo, y en general la ausencia concentrada de roles 

convencionales en los adultos de barrio, se convierten aspiraciones compartidas e inciden en 

los niños  (Wilson 1991, 1992). 

 

Después del análisis de diferentes autores, estudios y diversas intuiciones acerca de si “el lugar 

importa” y si la mezcla de ricos y pobre incide en el bienestar de los hogares, encontramos 

evidencia no concluyente que refuerza la idea de que los barrios marginales donde viven solo 

pobres acentúan y perpetúan la pobreza. En cuanto a la incidencia de la segregación en los 

logros educativos, lo estudios teóricos y empíricos muestra evidencia contundente debido a los 

mecanismos de transmisión colectiva como el efecto de los pares, sin embargo no se puede 

cuantificar su magnitud. 

 

B. Convergencia  
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La trayectoria económica de los países en el largo plazo ha sido dominada por dos posturas 

diferentes y una intermedia. La primera de ellas, el equilibrio neoclásico, donde el mercado 

opera efectivamente y las disparidades económicas y de desarrollo entre regiones tienden – en 

el largo plazo – a disminuirse, deriva en convergencia. Este resultado, de acuerdo con la 

teoría, se explica por dos razones: los rendimientos decrecientes, es decir los países con escaso 

capital per cápita crecen más rápido que aquellos con abundante dotación; y por la movilidad 

de factores como el empleo, el capital y los salarios, los cuales permiten corregir las 

disparidades económicas.  

 

La segunda postura, se refiere a las teorías de crecimiento endógeno, en donde las fuerzas de 

mercado, debido a la presencia de externalidades y rendimientos crecientes, generan círculos 

virtuosos (basados en factores de aglomeración, capital humano, políticos, culturales y 

ambientales) que impulsan una acumulación creciente de capital, que no disminuye en la 

medida que la economía se desarrolla. Esto significa que los países o regiones que se 

desarrollan tarde son incapaces de desarrollarse debido al atraso y la tradición, la incapacidad 

de competir con las economías desarrolladas y la concentración en productos primarios.  

 

La tercera posición, la que llamamos intermedia, la representan autores como Harvey (1982), 

Massey (1984) y Smith (1984), citados por Martin y Sunley (1996), de línea marxista, quienes 

no plantean la evolución regional como algo divergente o convergente, sino que simplemente 

reconocen la existencia de disparidades y argumentan que las crisis en la acumulación de 

capital generan cambios en las estructuras económicas regionales, lo cual permitía que en unas 

fases del desarrollo exista convergencia y en otras divergencia. 

 

Barro (1991), Barro y Sala- I Martin (1992; 1996) y Canova y Marcet (1995) encuentran 

evidencia de convergencia solo en aquellos países con características estructurales similares y 

niveles de equilibrio a los cuales las regiones convergen de acuerdo con las condiciones de su 

economía. Lo anterior implica, primero, que no hay convergencia entre países con diferentes 

niveles de desarrollo y, segundo, que el crecimiento de una economía es una función de la 

brecha que lo separa de su estado estacionario, es decir el estado en el cual todos los 

indicadores crecen a tasas constantes. En consecuencia, los análisis empíricos se concentraron 
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al interior de los países, lo cual garantizaba con mayor probabilidad cierto grado de 

homogeneidad en características estructurales tales como grado de tecnología, cultura, 

instituciones y gobierno (Sala – I- Martin, 1995). 

 

Es importante anotar que de acuerdo con Barro y Sala-I-Martin (1992; 1996) la convergencia 

condicional (β-Beta) se presenta cuando existe una relación inversa entre la tasa de 

crecimiento y el nivel inicial del ingreso y la convergencia absoluta (σ-sigma) se registra 

cuando la dispersión del ingreso per cápita entre distintas regiones tiende a reducirse en el 

tiempo.  

Como se resume en  la Tabla 1, algunos estudios han encontrado que existe convergencia 

absoluta en los departamentos y municipios colombianos para ciertos periodos (Cardenas 

(1992); Cárdenas, Pontón y Trujillo (1993); Bonnet y Meisel (1999) -primera mitad del siglo-; 

Lotero (2000) – periodo 1967-1985 y; Acevedo (2003) – periodo1980-1990). Otros, por el 

contrario, no encontraron evidencia de convergencia absoluta, ni condicional (Meisel (1993); 

Birchenal y Murcia (1997); Bonnet y Meisel (1999)- segunda mitad de siglo-, Lotero (2000), 

periodo 1985-1999; y Bonet y Meisel, (2003)). Parte de estas diferencias se explica por los 

períodos considerados en los estudios. Para la primera parte del siglo, y cuando se incluye el 

análisis de la década de los cincuentas, los resultados obtenidos son de convergencia, pero 

para datos recientes, o al menos durante los años noventa, el consenso apunta a que no ha 

habido convergencia, y que por el contrario, se ha presentado una polarización en los ingresos 

per cápita. En otras palabras, ha aumentado la brecha entre regiones ricas y pobres (Martinez 

2006). Por un lado, las conclusiones que soportan la hipótesis de convergencia en Colombia se 

explican por los hallazgos de recursos naturales, los avances en infraestructura y el modelo 

mixto de protección con promoción de las exportaciones. Por otro lado, los resultados no 

favorables se explican por la polarización entre Bogotá y el resto de los departamentos, las 

mejores tecnológicas y las políticas de sustitución de exportaciones.  

De esta manera, y de acuerdo con los estudios empíricos, la evolución regional en Colombia 

no se puede considerar ni divergente o convergente, si no que existen brechas que en unas 

fases del desarrollo se han cerrado y en otras, acentuado. 
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Por último, es importante tener en cuenta que una de las limitaciones en este debate es que 

antes del año 2000 no existía una medida directa del ingreso per cápita departamental. Como 

consecuencia de ello, estos análisis usaban el producto departamental calculado por el DANE 

como proxy del ingreso. Por lo tanto, las conclusiones sobre un proceso de convergencia en el 

ingreso per cápita departamental tenían restricciones para su interpretación. En especial,  

porque los datos del producto no necesariamente reflejan la calidad de vida de las regiones, ya 

que, por ejemplo, el coeficiente de correlación entre el índice de calidad de vida –ICV- de 

1993 y el PIB per cápita de 2002 es de apenas 0.185 (Bonet y Meisel 2003) 

 

Tabla 1: Resumen de Literatura sobre Convergencia de Ingresos Colombia 

Autores Periodo 
Hipótesis de 

convergencia 
Explicación de resultados 

Cárdenas (1992) 1950 -1975 Convergencia En 18 años se habrían podido reducir las brechas de todos los 

departamentos. Los trabajos encontraron que los flujos migratorios 

no contribuyeron significativamente al proceso de convergencia y 
que los departamentos que invirtieron más en educación crecen con 

mayor rapidez, independientemente de su situación inicial.  

Este resultado se explica por el descubrimiento de recursos 

naturales en los Territorios Nacionales 

Cárdenas, Pontón 
y Trujillo (1993) 

1950 – 1989 

Convergencia 

 

 

Meisel (1993) 1960 – 1980 
No hay 

convergencia 
La convergencia resulta poco significativa. Tiene el signo β, pero el 
σ-sigma no es significativo 

 

Birchenall y 

Murcia (1997) 

1950 – 1990 
Fuerte proceso 
convergencia 

Los autores evidencian unos resultados de convergencia inestables, 
ya que cuando se modifica ligeramente el rango los resultado 

cambian 

Colombia no es un caso exitoso de convergencia, sin embargo se 
observan procesos de movilización de regiones de nivel pobre a 

mejore niveles producto de la minería. 

1950 – 1994 
No hay 

convergencia 

1960–1990 
No hay 

convergencia 

Rocha y Vivas 
(1998) 

1980– 1994 
No hay 

convergencia 
Fracaso de la democracia participativa y del sistema de 
transferencias en Colombia. 

 

Bonet y Meisel 
(1999) 

1926-1960 Convergencia Avances en infraestructura 

1960– 1995 Divergencia 
Políticas de sustitución de importaciones, consolidación de Bogotá 
como la gran metrópoli y declive económico relativo de los 

departamentos de la Costa Caribe. 

 

Lotero (2000) 

 

1967- 1985 Convergencia Modelo mixto de protección con promoción de exportaciones. 

1985-1999 
No hay 

convergencia 
Producto de las reformas estructurales (mejoras tecnológicas). 

 

 

Acevedo (2003) 

1980 -1990 
Convergencia 

Absoluta 

Los resultados indican que en Colombia se dio un proceso de 

convergencia en los 80, pero no sucedió lo mismo en los 90. En 
cuanto a los determinantes del crecimiento económico 

departamental, se hallaron relaciones importantes entre el capital 

humano, el grado de apertura al comercio exterior, la estabilidad 

económica, el nivel de industrialización, y los niveles iniciales de 
ingreso per cápita de los departamentos, con sus tasas de 

crecimiento 

1990– 2000 
No hay 

convergencia 

1980- 1990 
Convergencia 

condicional 

Bonet y Meisel 1975- 2000 No hay Los resultados muestran un proceso de polarización entre Bogotá y 
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(2003) Convergencia el resto de los departamentos. Se argumenta que ciertas políticas 

han tendido a fortalecer el papel de la aglomeración en torno a 

Bogotá 

 

Los estudios tradicionales de convergencia, comparan el nivel de ingresos entre y al interior de 

los países con variables como el PIB per cápita o equivalentes. Sin embargo, Sen (2000) 

propone evaluar el desarrollo, no a través de los tradicionales indicadores de ingresos, si no 

mediante la medición de las capacidades de las personas. Desde esta perspectiva, lo deseable 

no es solo que las economías alcancen un mismo nivel de ingresos, si no que su población 

alcance un estándar de vida similar y por eso los investigadores han  pasado de la reflexión 

sobre la convergencia en ingresos a la convergencia en estándares de vida. 

 

Adicionalmente al interior de un país o una ciudad la convergencia es importante para evaluar 

la eficiencia y alcance de las políticas públicas. Una carencia de convergencia y una 

persistencia de desigualdades al interior de un país o ciudad pueden generar inestabilidad 

política, problemas sociales, delincuencia y violencia 

 

Al igual que en los estudios de convergencia a nivel de ingresos en el mundo y en Colombia, 

los estudios internacionales de convergencia en indicadores sociales han provocado 

controversia. De acuerdo con Tabla 2, mientras Hobjin y Frances (2001) no encuentran 

ningún grado de convergencia, Ingram (1994) encuentra evidencia de convergencia para 

algunos de los indicadores estudiados; Neumayer (2002) prueba convergencia y Mazumdar 

(2002) encuentra evidencia de divergencia. A nivel regional (América Latina, España y 7 

regiones de Irlanda) los estudios de Astorga et All (2004), Marchante y Ortega (2006) y 

O’Leary (2001) para el periodo 1960-1979, encuentran evidencia de convergencia; mientras 

O´Leary (2001) encuentra una leve divergencia para el periodo 1979-1996. 

 

Para medir los estándares de vida se han utilizado indicadores que miden los avances en 

educación (analfabetismo, años de educación, y tasas de cobertura de educación primeria, 

básica, secundaria y terciaria); salud (expectativa de vida, tasa de mortalidad infantil, tasa de 

nacidos vivos por cada 1.000 habitantes, número de hospitales y doctores per cápita, oferta 

calórica y proteica diaria); laborales (tasa de desempleo) y otros (circulación de periódicos, 

teléfonos, carros, televisión per cápita). 
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El análisis de los estudios permiten derivar varias conclusiones: (i) la convergencia en 

indicadores sociales puede presentarse aún en la ausencia de convergencia en ingresos; (ii) la 

convergencia de un indicador social no implica la convergencia de otro indicador social, (iii) 

hay un mayor uso generalizado de indicadores simples que compuestos, para facilitar el 

proceso de interpretación de resultados; y  (iv) las variables más representativas que miden los 

estándares de vida son acotadas, es decir un país no puede tener más del 100% por ejemplo en 

el Índice de Desarrollo Humano o alfabetización. Esto último aumenta la probabilidad de 

convergencia de los indicadores. 

 

Tabla 2: Resumen Literatura sobre Convergencia en Indicadores Sociales en el Mundo 

Entre países 
Autores Periodo Hipótesis de 

convergencia 
Indicadores Analizados 

 

Ingram 
(1994) 

 

1960-1985 

(21 países 

industrializados 
y 88 países en 

desarrollo 

Convergencia 
Expectativa de vida, ingesta calórica, tasas de cobertura primaria y 

urbanización 

Algo de 

convergencia 

Tasa de nacidos por cada 1000, Tasa de dependencia, razón 

mujeres por cada hombre, número de hospitales per cápita, número 

de doctores per cápita, circulación per cápita de periódico, uso per 
cápita de emergencia, carros per cápita, teléfonos per cápita, 

indicador de gasto social 

No Convergencia Participación fuerza laboral y gasto en defensa 

Hobjin y 

Frances 

(2001) 

1965-1990 (150-

155 países) 
No Convergencia Tasa de mortalidad infantil y esperanza de vida al nacer  

1965-1989 (160 

países) 
No Convergencia Oferta calórica diaria, oferta proteica diaria 

Mazumdar 
(2002) 

1960- 1995 

(92 países) 

Divergencia 
Tasa de mortalidad infantil, esperanza de vida al nacer, 
analfabetismo, ingesta calórica. 

Neumayer 

(2003) 

1960-1999 

(74-164 países) 

Convergencia 

Absoluta 

Esperanza de vida al nacer, tasa de mortalidad infantil, 

analfabetismo,  

No convergencia Cobertura de educación básica, secundaria y terciaria 

Divergencia Televisión y teléfono per cápita 

Entre regiones 
Astorga et all 

(2004) 
1940 - 1980 

(América Latina) 
Convergencia Ingresos, Expectativa de vida y analfabetismo 

Marchante y 
Ortega 

(2006) 

1980 – 2001 

(España) 

Convergencia 
IDH, Índice de Supervivencia Infantil, Tasas de Alfabetización de 
adulto, años medios de educación, años medios de escolarización, 

100 – la tasa porcentual de desempleo del largo plazo 

O´Leary, 

E(2001) 

1960-1979 

(7regiones 

Irlanda) 

Convergencia 

absoluta Indicadores de vida: tasa de ingreso, productividad y razón de 

empleo  

1979-1996 
Leve 

divergencia 

 

De acuerdo con Tobón  (2008), en Colombia se han producido cinco estudios de convergencia 
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en indicadores sociales. Todos encuentran evidencia de convergencia en la mayor parte de los 

indicadores analizados, con excepción de Arrázola et all (2003) en años promedio de 

educación y Tobón (2005) en analfabetismo.  

 

Los indicadores donde se encuentra evidencia de convergencia, resumidos en la Tabla 3, son: 

estatura promedio, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, esperanza de vida al nacer, tasa de 

analfabetismo y servicios públicos domiciliarios. Resultados que no coinciden con la poca 

evidencia de convergencia que existe a nivel de ingresos para Colombia y que permite 

concluir un relativo éxito de las políticas sociales de salud y educación. 

 
Tabla 3: Resumen de convergencia en indicadores sociales entre los departamentos de 

Colombia 

Autores Periodo 
Hipótesis de 

convergencia 
Indicadores Analizados 

Meisel y Vega (2004) 1910-2001 Convergencia Estatura promedio de los colombianos 

Arrázola, Rueda y 

Fortich (2003) 
1985-2000 

Convergencia 
Tasa de natalidad, tasa de mortalidad, 

esperanza de vida al nacer 

Divergencia Años promedio de educación 

Tobón (2005) 1985-2000 
Convergencia 

Esperanza de vida al nacer y tasa de 

mortalidad infantil 

No convergencia Analfabetismo 

Moncayo (2009) 1938- 2005 Convergencia 
Servicios públicos domiciliarios (acueducto, 
alcantarillado y energía) 

Boris y Cardozo (2009) 1973-2005 Convergencia 
Tasa de analfabetismo, mortalidad infantil y 

esperanza de vida al nacer 

III.  Bogotá: evolución en estándares de vida y segregación 
 

Bogotá es una de las 40 ciudades más grandes del mundo en población: es una metrópolis que 

se está convirtiendo en megalópolis (PNUD, 2008). Cuenta con la presencia de 130 de las 500 

empresas más grandes del mundo
3
, y es el centro económico financiero y de servicios de 

Colombia. En el escalafón de las 42 mejores ciudades para hacer negocios en América Latina, 

Bogotá ocupó en 2008 el puesto número 8,y comparte el Top 10 de la región al lado de 

ciudades como Sao Paulo, Santiago, Miami, Ciudad de México, Buenos Aires, Monterrey y 

                                         
3
 http://www.worldbank.org/urban/urbanforum2005/presentations/garzon.pdf - mayo 2009 

http://www.worldbank.org/urban/urbanforum2005/presentations/garzon.pdf
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Río de Janeiro.
4
 

 

De igual forma, es la ciudad del país con mayor nivel de desarrollo económico y menores 

niveles de pobreza. Más de un cuarto de la riqueza del país se produce en esta ciudad, tiene la 

mayor participación en el Producto Interno Bruto (PIB) con un 26%, el 34% de los sueldos y 

salarios industriales, el 29% de la producción bruta y el 24% de los activos totales de la 

industria nacional
5
. Igualmente, es evidente el crecimiento de la contribución de la ciudad al 

valor exportado nacional, que ha pasado de 13.7% (1995-2000) a 17% (2001-2007) y su PIB 

per cápita está un 60% por encima del promedio del país, ocupando el segundo lugar en el 

país. 

Tabla 4 Indicadores económicos 

Indicadores Bogotá País Posición Bogotá 

2002 2006 2002 2006 2002 2006 

Participación del PIB real departamental en el total 

Nacional, base 2000p 
26.6% 26.1% 100% 100% 1(33) 1 (33) 

Crecimiento real del PIB (%), base 2000p **/ 4.1% 7.2% 2,7% 6,9% 2(33) 2 (33) 

PIB por habitante (miles de $ constantes de 2000p) 8,079 9.567 4.975 5.855 3 (33) 2 (33) 

Fuente: Elaboración propia, con base en DANE, Cuentas Nacionales 2002 y 2006.  

 

Por otra parte, en 2009 Bogotá tenía un índice de indigencia (población que vive con menos de 

$128.689 pesos mensuales
6
) tres veces menor al promedio nacional y un índice de pobreza 

equivalente a la mitad del promedio nacional (población que vive con menos de $315.786 

pesos mensuales
7
). Entre 2002 y 2009 mejoró sus indicadores de forma más acelerada que el 

promedio del país; los niveles de indigencia y pobreza disminuyeron respectivamente en un 

38% y 52%, mientras el promedio del país los mejoró solo en un 15% el primero y en apenas 

un 16% el segundo. 

 

Tabla 5: Indicadores de Pobreza e Indigencia 

Años Bogota 

Indigencia Pobreza Indigencia Pobreza 

                                         
4
 América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios, edición mayo de 2009 

http://www.americaeconomia.com/Multimedios/Otros/7782.pdf. Pagina 23  
5
 Dane, Cuentas Nacionales – www.dane.gov.co 

6
 http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=Crk3ZivixSk%3D&tabid=337 

7
Ibid 

http://www.americaeconomia.com/Multimedios/Otros/7782.pdf
http://www.dane.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=Crk3ZivixSk%3D&tabid=337
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2002 8,6 35,7 19,7 53,7 

2003 8,0 35,5 17 51,2 

2004 7,1 32,5 17 51,0 

2005 5,5 31,2 15,7 50,3 

2006 ND ND ND ND 

2007 ND ND ND ND 

2008 3,9 22,5 17,8 46 

2009 4,1 22 16,4 45,5 

Fuente: Cálculos MESEP con base en Encuestas de Hogares del DANE (Encuesta Continua de Hogares 2002-2005 empalmada por MESEP y Gran Encuesta 

Continua de Hogares 2008 y 2009)  

 

Bogotá es la región
8
 de Colombia con mayor nivel de desarrollo económico y con menor nivel 

de pobreza. Como en la mayoría de las ciudades del mundo, las brechas socioeconómicas y la 

tendencia a la urbanización han generado en una presión demográfica importante sobre la 

ciudad en las últimas décadas. Esta tendencia se ha acentuado en la región por la situación de 

violencia en el país, lo cual se evidencia en los más de 291.121 desplazados que han llegado a 

Bogotá entre 1997 y 2011
9
. Sin embargo, a pesar del progreso económico general de Bogotá, a 

pesar de los problemas de migración forzada, éste no se ha distribuido de forma homogénea a 

lo largo de la ciudad y aún persiste una concentración importante de la pobreza, en particular 

en su distribución espacial.  

 

De acuerdo con la Secretaria Distrital de Planeación y Universidad Nacional de Colombia 

(2007), Bogotá es una ciudad segregada donde los ricos y los pobres no se mezclan, con una 

regresiva o negativa distribución de los equipamientos urbanos y un espacio público que no 

beneficia a los más pobres. De igual forma, se plantea que la segregación en Bogotá es 

elevada, secular, y con tendencia a reproducirse. 

 

El crecimiento de Bogotá ha incentivado una separación entre el norte rico y el sur pobre, 

sobre todo después de la inmigración que resultó de la violencia de los años 50, momento a 

partir del cual la ciudad consolidó un modelo urbanístico que estimuló la segregación, en la 

medida en que los pobres se fueron ubicando en la periferia. La segregación se manifiesta en 

                                         
8
  Desde el punto de vista administrativo Colombia se divide en 32  departamentos y un distrito capital. Si bien 

Bogotá queda ubicada dentro del departamento de Cundinamarca, para efectos políticos, administrativos y de 

información la ciudad se maneja de forma independiente como un distrito y los análisis de información 

comparativa se realizan con el resto de departamento  o regiones del país, y por eso de acuerdo al contexto y para 

efectos de este proyecto de grado se maneja como una región o una ciudad.   
9
 Cálculos Propios con base en el Registro Único de la Población Desplazada - RUPD de Acción Social (febrero 

de 2011). 
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la falta de convivencia y relacionamiento espacial entre grupos de distintos niveles 

socioeconómicos, como en el acceso a equipamientos.  

 

El estudio de segregación mencionado anteriormente presenta tres índices para medir el grado 

de desarrollo de las ciudad: el Índice de Condiciones Socioeconómicas (ICS)
10

 que incluye las 

siguientes variables: tipo de tenencia de la vivienda, nivel socioeconómico del hogar, pago 

total en servicios públicos, hacinamiento, ingreso familiar, ingreso per cápita y gasto por 

hogar; el Índice de Condiciones de Entorno (ICU) 
11

 que incluye disponibilidad y acceso de 

vías, equipamientos urbanos, disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y de 

transporte); y una medida que combina los dos anteriores, el índice combinado de condiciones 

(ICC)
12

. En la Tabla 6 se muestra los resultados del estudio en lo relacionado con el ICS e 

ICU, Ciudad Bolívar y Usme son las localidades con los resultados más bajos
13

. En lo 

relacionado con el ICS se evidencian los bajos resultados en variables como tipo y tenencia de 

vivienda, nivel socioeconómico del jefe del hogar, pago total en servicios públicos, 

hacinamiento, ingreso familiar, ingreso per-cápita y gasto total del hogar. Por su parte, los 

bajos resultados del ICU sugieren que la localidad tiene una menor disponibilidad en términos 

del acceso a vías, equipamientos urbanos y disponibilidad de los servicios públicos 

domiciliarios y de transporte.  

 

Como complemento de los anteriores índices, para calcular el grado de segregación que tienen 

las localidades, se definió el índice de Segregación Residencial Socioeconómica (SRS), que 

incluye pagos en educación, salud, ingresos familiares, ingresos per-cápita, gastos totales por 

hogar, edad jefe del hogar, valor del metro cuadrado de terreno y construcción. Es necesario 

precisar que entre mayor sea el SSR, mayor es la segregación. Los resultados para Ciudad 

Bolívar en este índice indican que, junto con Usme, son las localidades más segregadas, y 

como el ICU es tan bajo, éstas localidades son homogéneas por lo bajo, es decir, que todos sus 

habitantes se encuentran en situación de pobreza. 

                                         
10

 El índice tiene una escala de 0 a 1, el valor de 1 corresponde a las mejores condiciones de vida i 
11

 Ibid 
12

 Ibid 
13

 El artículo 322 de la Constitución establece que “Bogotá Capital de la República y del departamento de 

Cundinamarca, se organiza como distrito capital…. la  ley, el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá el 

territorio distrital en localidades, de acuerdo a las características sociales de su habitantes, y hará el 

correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas.  
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Tabla 6: Índices socioeconómicos y de segregación 2007 

Localidad ICS ICU ICC SRS 

Usaquén 0.8 0,63 0,91 0,01 

Chapinero 0.97 0,54 0,79 0,01 

Santa Fe 0,21 0,44 0,28 0,04 

San Cristóbal 0,14 0,37 0,51 0,08 

Usme 0,12 0,19 0,22 0,14 

Tunjuelito 0,19 0,43 0,32 0,08 

Bosa 0,15 0,34 0,34 0,12 

Kennedy 0,22 0,52 0,66 0,06 

Font ibón 0,35 0,60 0,60 0,01 

Engativa 0,32 0,60 0,72 0,02 

Suba 0,56 0,54 0,73 0,02 

Barrios Unidos 0,55 0,64 0,58 0,03 

Teusaquillo 0,67 0,79 0,72 0,01 

Los Mártires 0,27 0,68 0,42 0,04 

Antonio Nariño 0,26 0,72 0,37 0,04 

Puente Aranda 0,28 0,77 0,63 0,04 

Candelaria 0,23 0,61 0,18 0,02 

Rafael Uribe 0,17 0,49 0,46 0,10 

Ciudad Bolívar 0,13 0,32 0,25 0,14 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación y Universidad Nacional de Colombia 2007 

 

El cálculo del coeficiente de GINI para Bogotá entre los años 1994 y 2009, revela una 

situación de evidente desigualdad en la distribución del ingreso con coeficientes por encima de 

0.50 ( ver Tabla 7), lo que indica que existen cincuenta posibles diferencias entre los ingresos 

de la población expresada como una proporción del ingreso total . La condición más crítica se 

registró para el año 1999 en el que el coeficiente de GINI alcanzó el valor de 0.60 y entre 2003 

y 2007 vemos un incremento de casi 5 puntos al pasar de 0.525 a 0.58. 

 

Tabla 7: Coeficiente de GINI para Bogotá 

Bogotá D.C. (1996 - 2009) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007 2008 2009 

0.536 0.558 0.568 0.6 0.572 0.553 0.575 0.525 0.56 ND ND ND 0,58 0,550 0,548 

Fuente: 1996- 2005, DNP – MERPD; 2007: Dane – SPD, Encuesta de Calidad Vida Bogotá 2007; 2008 – 2009 

MECEP, DNP 

 

Por otra parte, diversos estudios categorizan a Bogotá como una ciudad policéntrica(i.e. que 

tiene muchas centralidades), tal como se puede ver en la ilustración 1. Sin embargo, la ciudad 

presenta unas zonas en las que no existe ningún núcleo de actividades centrales: Bosa -

Tintales en la confluencia del rio Tunjuelo con el rio Bogotá, los barrios en proceso de 

consolidación a todo lo largo del rio Tunjuelo, entre el sector de Delicias- Ensueño y el casco 
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urbano de Usme incluida Ciudad Bolívar y el sector occidental de Suba hasta el rio Bogotá. 

Esto nos permite de cierta manera evidenciar que es precisamente en las localidades con 

menores índices de NBI (por ejemplo Usme y Ciudad Bolívar) en donde no existe ninguna 

subcentralidad y que éstas se encuentran concentradas en zonas con menos porcentaje de 

población pobre. 

 

Ilustración 1: Distribución de Subcentralidades en Bogotá 

 

Fuente: Estudio de Segregación en Bogotá 2007, Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá y Encuesta de Calidad de Vida, Bogotá,  

2007. 

IV. Hipótesis y Metodología 

A. Hipótesis 

 

La pregunta central del trabajo  es si existe convergencia para las localidades de Bogotá en los 

indicadores proxy de ingresos e indicadores sociales e indicadores de realizaciones. 

 

Es importante anotar que este estudio no desarrolla una relación estadística o econométrica de 

causalidad entre la segregación y la tendencia no favorable hacia convergencia, si no que 

analiza las tendencias de convergencia para los diferentes indicadores sociales, en el marco de 
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una ciudad que se puede catalogar como segregada. 

 

Por otra parte es importante tener en cuenta que los indicadores analizados no tienen puntos en 

el tiempo homogéneos. Es decir, los indicadores de calidad de educación, las pruebas SABER 

5°y 9°, se analizan entre 2005 y 2009, las pruebas SABER 11° se analizan entre 2001 y 2009 y 

el resto de los indicadores sociales se analizan entre 2003 y 2007, teniendo en cuenta la 

disponibilidad de las pruebas y encuestas para cada indicador en Bogotá.  Las investigaciones 

revisadas y tomadas como referentes metodológicos tienen un horizonte de tiempo superior 

por lo menos a 10 años. Por lo anterior, los estudios de corto período, como en el caso de este 

estudio, no pueden tomarse como evidencia de convergencia, si no como una tendencia de 

mediano plazo “favorable a la convergencia” de largo plazo. 

 

El análisis de convergencia a nivel de ciudad, no obstante, tiene retos y restricciones 

significativos. El principal reto es plantear este tipo de análisis al interior de una ciudad, lo 

cual resulta innovador e interesante en términos de política pública local y da claras señales 

sobre dónde se deben concentrar los esfuerzos. Por otra parte, existen diversas restricciones. 

La primera de ellas es la limitación de la información y la segunda es la movilidad de las 

personas al interior de una ciudad, ya que se puede dar el caso de un hogar que viva, trabaje o 

estudie en diferentes localidades y eso puede distorsionar los resultados, en alguna medida. 

B. Metodología 

1. Selección de Indicadores 

 
 

Los indicadores seleccionados para el presente trabajo se escogieron tomando como referentes 

aquellos seleccionados en los estudios de convergencia del marco teórico, la información 

disponible y comparable de la ciudad, y los siguientes cuatro criterios: (i) Indicadores que 

pudieran ser proxy de ingresos; (ii) indicadores que reflejaran avances tanto en términos 

sociales en la ciudad, como de nivel de inserción y progreso de largo plazo de la población; 

(iii) no privilegiar  los índices simples, ni los compuestos; e (iv) indicadores que reflejaran el 

efecto de pares y segregación en la educación. 
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Los indicadores seleccionados se agruparon, para efectos de facilitar los análisis y las 

conclusiones, en tres categorías: (i) indicadores proxy de ingresos: línea de indigencia y de 

pobreza; (ii) indicadores sociales: analfabetismo, necesidades básicas insatisfechas, índice de 

calidad de vida, déficit habitacional; (iii) indicadores de realizaciones: años de educación 

promedio, tasa de desempleo, cobertura educación superior y pruebas SABER 5º, 9º y 11 º. 

 

En los indicadores proxy de ingresos no fue posible obtener el PIB per cápita y la estimación 

de ingresos a nivel representativo por localidad, así que se uso la línea de pobreza y miseria 

como indicadores aproximados. Sin embargo es importante tener en cuenta que a diferencia 

del PIB percapita, los indicadores de pobreza a pesar de reflejar el porcentaje de personas por 

debajo de cierto nivel de ingresos, están acotados por lo bajo, es decir las localidades que 

tienen niveles cercanos a cero, no pueden alejarse mucho mas del promedio de la ciudad.  

 

En los indicadores sociales se agruparon aquellas medidas que permite inferir si se está 

fortaleciendo las capacidades de la población más pobre, tales como su acceso a la educación, 

los servicios públicos, la calidad de la vivienda, entre otros. Por lo tanto se escogieron unos 

indicadores integrales como el NBI pobreza e NBI Miseria y el Índice de Calidad de Vida-

ICV, dado que esta última a pesar de tener variables que se puedan considerar como 

indicadores sociales estructurales pesan menos del 40% en el indicador total. 

 

Por último, en los indicadores de realizaciones se agruparon aquellos que se consideran como 

una mejor inserción al crecimiento y aprovechamiento de las capacidades, como la cobertura 

en educación superior y el nivel de empleo. Igualmente se incluyeron las medidas de calidad 

de educación como uno de los elementos claves para reducir las brechas de largo plazo.  

 

No se incluyeron indicadores de salud, tales como mortalidad infantil y esperanza de vida al 

nacer, debido a que estos no se miden a través de la Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 

2007, y los cortes disponibles para el análisis estaban entre 2005 y 2007, un periodo mucho 

más corto y diferente al del resto de variables. Igualmente se intentó conseguir indicadores de 

infraestructura social (equipamientos) y variables institucionales (participación ciudadana y 

presencia estatal) en dos cortes de tiempo para analizar convergencia, pero no estaba 
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disponible la información en los términos requeridos. 

 

2. Modelo 

 

Como se señaló anteriormente, este trabajo analiza la convergencia en las localidades de 

Bogotá por medio de estándares de vida bajo la metodología tradicional de convergencia 

basada en el modelo de Barro y Sala I Martin (1990, 1992) y Sala I Martin, (1996). La 

hipótesis de β-convergencia sugiere que la tasa de crecimiento del ingreso es una función 

negativa del ingreso en t-1. A Continuación la ecuación de convergencia: 

 

∆K i,/i-1= α - βLog Ki,i-1 +έi 

 

Donde  representa cada una de las variables de estudio: calidad de educación y estándares 

de vida para cada una de las i localidades.  representa el coeficiente de convergencia, el cual, 

según el marco de estudio, debe ser mayor a cero. La anterior ecuación de corte transversal de 

la tasa de crecimiento de K (indicador social) y el logaritmo del indicador inicial, debe generar 

un coeficiente negativo y significativo. En otras palabras las localidades con menor nivel de 

estándares de vida deben mejorar a una tasa mayor que las localidades con mayor nivel de 

vida.  

 

El modelo tiene los siguientes supuestos: 

 

1. Los errores  son ruido blanco. Valor esperado 0 y desviación estándar  

2. Las variables del modelo no están relacionadas linealmente 

3.  constante 

4. No existe correlación significativa entre los errores y la variable independiente. 

5. Los errores no se autocorrelacionan. 

 

Variables de estudio,  Son:  

- De la encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 2003 y 2005 (Fuente DANE) se 

obtienen: tasa de analfabetismo, años promedio de educación, tasa de cobertura 
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educación superior, tasa de desempleo, Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas-

NBI miseria y pobreza, Índice de Calidad de Vida, línea de indigencia y línea de 

pobreza. 

- Se obtuvo la base por estudiantes de los resultados de la pruebas SABER de 5° y 9° 

para los años 2005 y 2009; y pruebas SABER 11° para los años 2001 y 2009. Se 

agregó a cada estudiante, tomando como referencia la ubicación del colegio, el atributo 

localidad.  

V. Resultados 

A. Análisis descriptivo de convergencia: 

 

En esta sección se hará un análisis descriptivo de cada grupo de indicadores y mediante un 

análisis visual del gráfico se determinará si la relación del logaritmo natural del indicador en el 

momento cero y la variación del mismos indicador en dos momento es negativa- 

convergencia-; positiva – divergencia-; o no tienen relación.  

1. Indicadores proxy de ingresos 

 

Línea de Pobreza e Indigencia 

 

La línea de pobreza e indigencia son indicadores de pobreza que mide el ingreso autónomo de 

los hogares y las personas. Para esto, de acuerdo a diversas metodologías, se define un monto 

monetario sobre una canasta básica de alimentos y aquellos hogares que no alcancen los 

ingresos mensuales de esa canasta básica se consideran pobres o pobres extremos. Dicha 

canasta básica por hogar, para línea de pobreza, se calcula por ciudad y para Bogotá asciende a 

$1.059.000 mensual a precios de 2005
14

 y para la línea de indigencia $392.278 mensuales a 

precios de 2005
15

. 

 

En la Ilustración 2 se evidencia una relación negativa entre el logaritmo natural de la línea de 

                                         
14

 De acuerdo con la Encuesta de Calidad de vida de Bogotá 2007: 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/ecvb/ECVB_07.pdf 
15

 Ibid 
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pobreza e indigencia en el 2003 y la variación de la misma entre 2003 y 2007. Lo anterior, 

permite inferir que existe evidencia de convergencia y que las localidades con mayor 

porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza mejoraron a una tasa superior que 

aquellas con un menor porcentaje en el 2003. 

 

Esto implica, que los ingresos de las localidades más rezagadas de la ciudad, se han 

incrementado más que proporcionalmente y que por ende el crecimiento del 6% que se 

presentó en la ciudad para el periodo 2003 – 2007 ha sido favorable a los pobres. Llama 

igualmente la atención, que localidades con menores niveles de pobreza sufran incrementos en 

la misma, lo cual puede significar que se está dando en la ciudad una mayor mezcla social y 

por ende una menor segregación. 

 

 

Ilustración 2: Línea de indigencia y pobreza 

Hogares debajo de Línea de Indigencia 

2003 – 2007 

 

Hogares debajo de Línea de Pobreza 2003-2007 

 

 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 2003 y 2007, cálculos propios. 

2. Indicadores sociales 

 
En esta sección se analizan 2 tipos de indicadores sociales, compuestos que miden aspectos 

integrales de la calidad de vida como el de incidencia de la pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfechas- NBI e Índice de Calidad de Vida-ICV  

 

Índices compuestos: NBI pobreza y miseria e ICV 
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El Índice NBI de pobreza, se define como la carencia que tienen los hogares en ciertos bienes 

y servicios básicos para su subsistencia tales como: viviendas inadecuadas, hacinamiento 

crítico, servicios inadecuados, alta dependencia económica, inasistencia escolar. Se consideran 

pobres por NBI a los hogares que se encuentre en al menos una de las carencias expresadas 

por los indicadores simples de cada una de las categorías anteriormente expresadas y en 

miseria por NBI si se encuentra en al menos dos de las carencias.  

 

Por su parte el ICV mide el estándar de vida mediante la combinación de variables de capital 

humano, con variables de acceso de potencial a bienes físicos y con variables que describen la 

composición del hogar. Este índice asigna a cada hogar un puntaje que varía entre 0 y 100, 

aumentando cuando mejoran las condiciones de vida del hogar. Es decir, que a mayor puntaje, 

mejores son las condiciones de vida de la población analizada. El índice se compone de cuatro 

factores: (i) acceso y calidad de los servicios, (ii) educación y capital humano, (iii) tamaño y 

composición del hogar y (iv) calidad de la vivienda. 

 

En la Ilustración 3, vemos que existe una relación ligeramente positiva entre el NBI miseria 

2003 y 2007, lo cual evidencia que efectivamente las localidades con mayores niveles de 

miseria no mejoraron a una mayor velocidad que las de menores niveles de miseria. Por el 

contrario el NBI pobreza y el ICV muestra una relación negativa y evidencia la existencia de 

convergencia.  

 

 

 

 

 

Ilustración 3: NBI Miseria y Pobreza e ICV 2003-2007 
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NBI Miseria 2003- 2007 

 

 

NBI Pobreza 2003-2007 

 

Índice de Calidad de Vida, ICV 2003-2007 

 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 2003 y 2007, cálculos propios 

Índices simples: analfabetismo y años promedio de educación 

 
La tasa de analfabetismo mide el porcentaje de personas que no saben leer y escribir y el 

promedio de años de educación se refiere al número de años que una persona ha cursado en la 

educación formal (primaria, básica, secundaria y superior). 

 

En la Ilustración 4 se evidencia que la relación entre el nivel de analfabetismo en 2003 y 

2007, no es ni positiva, ni negativa, es decir no tiene una tendencia que permita concluir si las 

localidades que estaban peor mejoraron o empeoraron. En relación con los años de educación 

promedio encontramos una relación negativa que nos da evidencia de convergencia.  

 
Ilustración 4: Analfabetismo y años promedio educación 
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Analfabetismo 2003-2006 

 

Años promedio educación 2003 -2007 

 
 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 2003 y 2007, cálculos propios 

3. Indicadores sociales estructurales 

 

Indicadores de empleo y cobertura educación superior 

 

La tasa de desocupación o desempleo es el porcentaje de la mano de obra que no está 

empleada y que busca actualmente una ocupación, como proporción de la fuerza laboral. La 

cobertura de la educación superior puede ser bruta o neta. La primera corresponde al cociente 

entre el número de alumnos matriculados en educación superior, independiente de la edad que 

tengan y la población entre 18 a 24. Normalmente esta tasa es superior a la cobertura neta y en 

algunos casos puede superar el 100% debido a la extra edad. Por su parte, la segunda tasa, 

cobertura neta educación superior, es la razón entre el número de alumnos matriculados en 

educación superior formal de 18 a 24 años y la población que tiene esa misma edad. 

 

La tasa de desempleo en Bogotá pasó de 9,5% en 2003 a 7,8%, es decir cayó del orden de 18% 

La tasa de cobertura bruta total en Bogotá creció 10% entre 2003 y 2007, pasando de 54,7% a 

59,9% y la tasa de cobertura neta total, creció el 2% entre 2003 y 2007, pasó de 33,2% a 

33,7%. En la Ilustración 5 se evidencia una ligera relación negativa entre la tasa de 

desempleo en 2003 y sus tasas de variación con 2007, lo cual nos da evidencia de 

convergencia condicional. Sin embargo, para las tasas de cobertura, neta y bruta,  a pesar de 

tener una inclinación negativa, no es posible determinar la relación.  

 

Ilustración 5: Desempleo y Cobertura Educación Superior 
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Tasa de Desempleo 2003-2006 

 
Tasa de cobertura Ed. superior bruta 2003-2007 

 

Tasa de Cobertura Ed. superior neta 2003-2007 

 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 2003 y 2007, cálculos propios 

 

Indicadores de Calidad de la Educación, pruebas SABER 
 

Las pruebas SABER 5° y 9° tienen como objetivo evaluar las competencias del ciclo de 

primaria y de educación básica secundaria y su propósito es contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación en Colombia. A través de estas pruebas se evalúa la calidad de la 

educación impartida por los establecimientos educativos oficiales y privados, urbanos y 

rurales, mediante la aplicación cada tres años, de pruebas de competencias básicas a los 

estudiantes en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales (ICFES 2010) 

 

En las pruebas de 2009, por ejemplo, participaron más de un millón de niños y cerca de 17 mil 

establecimientos educativos en todo el país, que equivalen al 90% de los establecimientos 

(ICFES 2010). Los resultados se pueden clasificar en cuatro niveles avanzado, satisfactorio, 

mínimo e insuficiente dependiendo del grado y el área evaluada. Es así que los resultados se 
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analizarán de manera independiente para los grados 5°
16

 y 9°
17

, y para las áreas de 

matemáticas y en los modelo de convergencia se hace el análisis para lenguaje.  

 

Por su parte, las pruebas SABER de 11° o más conocidas como pruebas del ICFES son un 

requisito obligatorio en Colombia para el ingreso a la educación superior y un criterio para 

evaluar a la calidad de un establecimiento educativo. El examen está compuesto por un núcleo 

común y un componente flexible. El primero abarca áreas del saber cómo: lenguaje, 

matemáticas, biología, química, física, ciencias sociales, filosofía, e ingles; el segundo tiene 

profundizaciones en biología, ciencias sociales, matemáticas y lenguaje o en temas 

interdisciplinarios como violencia y sociedad o medio ambiente. Cada uno de estos 

componentes se evalúa de 1 a 100
18

  

 

En la Ilustración 6 podemos ver que en términos generales, con excepción de los resultados 

de las pruebas SABER 5° no hay evidencia de convergencia en ninguna de las variables 

analizadas. Lo anterior nos permite concluir que no se está presentando una mejora acelerada 

por parte de las localidades más rezagadas en términos de calidad educativa y que las brechas 

en este nivel se han profundizado.  

 

Si bien con los análisis previos concluimos que la pobreza se está reduciendo de manera más 

acelerada en las localidades de mayor concentración de pobreza, los resultados de no 

convergencia en los resultados de las pruebas SABER pueden reafirmar la hipótesis de que 

segregación y concentración espacial de la desfavorabilidad está generando menor 

rendimiento escolar en Bogotá 

 

 

 

                                         
16

 De acuerdo con el ICFES los resultados de las pruebas SABER de matemáticas 5° se pueden clasificar en 

cuatro niveles avanzado (397-500), satisfactorio (331-396), mínimo (265 -330) e insuficiente (100 -264) 
17

 De acuerdo con el ICFES, los resultados de las pruebas SABER de matemáticas 9°, se pueden clasificar en 

cuatro niveles, avanzado (456-500), satisfactorio (346-455), mínimo (234 -345) e insuficiente (100 -233), 
18

 De Acuerdo con el ICFES se interpretan así: y se interpreta así: 0 a 30 bajo; de 30 a 70, medio y más de 70, 

alto.  
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Ilustración 6: Resultados pruebas SABER 5°,9° y 11° 
%de estudiantes con resultados satisfactorios en las 

pruebas SABER 5° Matemáticas 

 

Resultados Pruebas SABER 5° en Matemáticas 
  

 
 

%de estudiantes con resultados satisfactorios en las 

pruebas SABER 9° Matemáticas 

 

Resultados Pruebas SABER 9° en Matemáticas  

 

Resultado pruebas SABER 11°-I semestre 

 

Resultados pruebas SABER 11°-II semestre 

 

Fuente: ICFES cálculos propios 

 

De acuerdo con los anteriores resultados gráficos, de 16 indicadores analizados bajo la 

metodología tradicional de convergencia, 7 indicadores muestran tendencia favorable a la 

convergencia, 4 a la divergencia y el resto -5- no muestran ninguna tipo de relación. Si 
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analizamos los resultados en grupos de indicadores, vemos que todos los indicadores proxy de 

ingreso tienen evidencia de convergencia, 3 de los 5 indicadores sociales tiene convergencia y 

de los 9 indicadores sociales estructurales 2 presenta convergencia, 4 divergencia y el resto no 

tienen clara la relación.  

Tabla 8: Resumen de análisis gráfico de indicadores 

 

B. Resultados del modelo de convergencia 

 
La estimación de la β -convergencia absoluta se realiza por medio de la regresión: 

 

∆K i,/i-1= α - βLog Ki,i-1 +έi 

 

La convergencia se verifica si el coeficiente resultante es significativo y además es negativo. 

La estimación de la regresión corrobora algunos de los resultados anteriormente observados en 

el análisis de datos y se resumen a continuación: 

 

 

 

Tabla 9: Regresiones Lineales Indicadores Sociales-localidades de Bogotá 

Tipo Indicador Relación gráfica Resultado

Línea de Pobreza (-) Convergencia Cond.

Linea de indigencia (-) Convergencia Cond.

NBI pobreza (-) Convergencia Cond.

NBI Miseria Ninguna NA

Indice de Calidad de Vida -ICV (-) Convergencia Cond.

Analfabetismo Ninguna NA

Años promedio de educación (-) Convergencia Cond.

Tasa de Desempleo (-) Convergencia Cond.

Cobertura bruta educaciónsuperior Ninguna NA

Cobertura neta educación superior Ninguna NA

Saber 5° matemáticas (promedio) (-) Convergencia Cond.

Saber 5° matemáticas (% estudiantes resultados 

satisfactorios) (+) Divergencia

Saber 9° matemáticas (promedio) (+) Divergencia

Saber 9° matemáticas (% estudiantes resultados 

satisfactorios) (+) Divergencia

Saber 11° (promedio II semestre) (+) Divergencia

Saber 11°(promedio  II semestre) Ninguna NA
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Para analizar los resultados del modelo se tomaron en cuenta, el signo del coeficiente β, así 

negativo significa convergencia y positivo divergencia; la probabilidad del error, si es superior 

a 0.1, el modelo no es significativo porque el error es muy alto y se determina que la relación 

de las variables en el tiempo es no concluyente. Adicionalmente, se realizó para todos los 

datos, la prueba de heterocedasticidad, la cual tiene como propósito probar, a través del test 

Breusch – Pagan, la hipótesis de un comportamiento constante de la varianza, es decir si se 

rechaza la hipótesis eso significa que el cálculo de los errores del modelo no es creíble.  

 

El modelo econométrico, una vez efectuadas las diferentes pruebas de robustez, no muestran 

resultados concluyentes para ninguna de las pruebas SABER, sin embargo hay un β positivo 

entre las pruebas SABER de 11º primer y segundo semestre y las pruebas de 5º en 

matemáticas; y un β negativo de las pruebas SABER de 9º en matemáticas. De todos modos 

estos datos muestran en general problemas de heterocedasticidad, es decir la varianza entre los 

datos es diferente e invalida el modelo.  

 

Respecto a los resultados: los indicadores proxy de ingresos – línea de indigencia y de pobreza 

- todos muestran resultados concluyentes de convergencia absoluta. 2 de los 5 indicadores 

sociales – NBI pobreza e ICV – presentan resultados concluyentes de convergencia absoluta; y 

ninguno de los indicadores sociales estructurales muestra resultados de convergencia 

concluyentes e incluso todos los indicadores de las pruebas SABER de 5° y 11° tienen un β 

Indicador Periodo Fuente de 

Datos

Coeficiente Prob Error Prob Het Relación

Línea de Indigencia 2003-2007 ECV Bogotá -4871114 0,01 0.0001 No Convergente

Línea de Pobreza 2003-2007 ECV Bogotá -1633806 0,05 0.037 No Convergente

NBI-miseria 2003-2007 ECV Bogotá -.1234226 >0,1 0.516 Si No concluyente

NBI-pobreza 2003-2007 ECV Bogotá -.271979 0,01 0.0001 No Convergente

ICV 2003-2007 ECV Bogotá -1335614 0,05 0.032 No Convergente

Tasa de analfabetismo 2003-2007 ECV Bogotá -.0386952 >0,1 0.674 Si No concluyente

Años de educación 2003-2007 ECV Bogotá -0.00958 >0,1 0.848 No No concluyente

Tasa de desempleo 2003-2007 ECV Bogotá -0.2138049   >0,1 0.248 No No concluyente

Cobertura Bruta Ed. Sup. 2003-2007 ECV Bogotá -0.0431947 >0,1 0.608 Si No concluyente

Cobertura Neta Ed. Sup 2003-2007 ECV Bogotá -0.0741624 >0,1 0.412 No No conluyente

SABER 11º 2001-I – 2009-I ICFES 0.094246 >0,1 0.408 Si No concluyente

SABER 11º 2001-II – 2009-II ICFES 0.036522 >0,1 0.396 Si No concluyente

SABER 5º Mat (%) 2005-2009 ICFES 0.2860023 >0,1 0.391 Si No concluyente

SABER 9º Mat (%) 2005-2009 ICFES -1.022.073 >0,1 0.001 Si No concluyente
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positivo, es decir tiene evidencia de divergencia.  

 

Partiendo de la base de que Bogotá es una ciudad segregada, los anteriores resultados plantean 

varios cuestionamientos y permiten llegar a los siguientes hallazgos: 

 

- En cuanto a las variables proxy de ingresos que miden la pobreza por ingresos existe 

evidencia de una tendencia favorable hacia la convergencia en la ciudad. Esto puede 

significar una reducción de las brechas en términos de ingresos, sin embargo hay que 

tener en cuenta que a nivel de pobreza existen localidades en la ciudad que están en 

niveles de 0% y que por ende no es posible que se alejen más de las localidades con 

mayores niveles.  Por el contrario en algunas localidades como Chapinero, se presentan 

incrementos en la pobreza, lo cual contribuye a la convergencia misma de los 

indicadores. 

 

- En Bogotá, aún en presencia de segregación, los resultados permiten observar que las 

brechas entre las localidades se están cerrando a nivel de ingresos y variables que 

miden el grado de bienestar de la población. 

 

- Los indicadores de indecencia de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

y el Índice de Calidad de Vida-ICV, que miden de una manera integral y 

multidimensional el bienestar de las personas, muestran una tendencia favorable hacia 

la convergencia. En general estos indicadores han presentado avances importantes en 

el país, debido a la universalización de políticas como la educación y la salud o la 

masificación de servicios públicos domiciliarios y de las políticas de vivienda. 

 

- El modelo, muestra que la tasa de analfabetismo de Bogotá no tiene una tendencia 

favorable hacia la convergencia, lo cual puede darse debido a los procesos migratorios 

hacia la ciudad y la recepción masiva de población desplazada. 

 

- De igual forma, los indicadores sociales de realizaciones, capital humano y empleo que 

pueden mostrar un avance real de oportunidades para la población, en las localidades 

más rezagadas, tales como cobertura de educación superior, y empleo, no muestran una 
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evidencia significativa de tendencia hacia la convergencia. En estas variable podemos 

ver que la existencia de externalidades, como la segregación puede limitar la tendencia 

favorable hacia la convergencia 

 

- Por último, a pesar de la invalidez del modelo, el análisis de datos y el resultado 

positivo del β, muestra una relación divergente para las pruebas SABER de 5° y 11°. 

Lo cual coincide con las teorías sobre el efecto de pares en el desempeño escolar. 

VI. Conclusiones  

 

En Colombia y en el mundo se ha analizado tanto la convergencia en ingresos, como la 

convergencia en indicadores sociales bajo diferentes metodologías y con diversos resultados. 

Las metodologías utilizadas van desde el enfoque tradicional propuesto por Barro y Sala I 

Martin (1990, 1992, 1996), hasta las que los contradicen; así mismo los resultados prueban la 

hipótesis de convergencia y otros lo rechazan. Sin embargo, los estudios también muestran 

existencia de convergencia en estándares de vida ante la ausencia de la misma en indicadores 

que miden ingresos, tales como el PIB per cápita.  

   

A diferencia de los estudios de convergencia en ingresos en Colombia, que muestran evidencia 

incluso de divergencia o ampliación de brechas en los departamentos del país, los de 

indicadores sociales muestran evidencia de convergencia en los cinco estudios realizados. Los 

indicadores donde se encuentra convergencia son: estatura promedio, tasa de natalidad, tasa de 

mortalidad, esperanza de vida al nacer, analfabetismo y servicios públicos domiciliarios.  

 

De esta manera, el presente trabajo analizó tres tipos de indicadores, proxy de ingresos, 

indicadores sociales e indicadores de realizaciones. En los dos primeros grupos se 

encontraron β negativos (convergencia) para los 7 indicadores, pero se evidencia convergencia 

absoluta, es decir con resultado concluyente en solo 4 – línea de pobreza, línea de indigencia, 

NBI pobreza e ICV-. Para el tercer grupo de 7 indicadores, 3 presentan un β positivo 

(divergencia) y 4 un β negativo (convergencia condicional), sin embargo ninguno presenta 

resultados concluyentes. 
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Los indicadores que presentan tendencia favorable a la divergencia, sin ser concluyente, son 

las pruebas SABER de 5° y 11°. Este último resultado coincide con las predicciones de los 

estudios de segregación que plantean la fuerte incidencia que esta tiene en el desempeño 

académico de los niños, quienes a través de mecanismos como el efecto de pares y la 

socialización colectiva en la comunidad se traspasan comportamientos disfuncionales y 

concepciones del éxito y las oportunidades. 

 

Así, podemos concluir que las localidades de Bogotá tienen una tendencia favorable a la 

convergencia en estándares de vida medido por aquellos indicadores proxy de ingresos 

integrales de calidad de vida y pobreza y que esto mismo no sucede en factores claves y 

determinantes en el largo plazo para realmente construir ascenso social como la el acceso a 

una educación de calidad, la cobertura de educación superior o el empleo. Indicadores a su vez 

que puede reflejar un mejor ejercicio de las capacidades, mayor inserción en la dinámica del 

crecimiento y una posibilidad real de cerrar las brechas de la población en el largo plazo. 

 

Vale la pena mencionar, que los periodos analizados en el estudio, fueron los de mayor 

prosperidad económica en la ciudad - 6% de crecimiento promedio- y en el país – 5,5%-; que 

si bien los resultados de indicadores claves en el desarrollo son favorables a la convergencia, 

el resultado de los demás indicadores, en particular aquellos relacionados con el capital 

humano, no coinciden con el avance integral de la ciudad. Así, por un lado, no existe certeza 

de que el crecimiento económico de la ciudad ha beneficiado realmente a los pobres extremos 

o a la población en miseria, la cual permaneció estable, y se evidencia que las brechas entre 

ricos y pobres se han acentuado, por otro lado,  el crecimiento promedio del 6% de cuatro años 

disminuyó el porcentaje de población pobre en 9 puntos porcentuales, pasando el nivel de 

pobreza de 32% a 22,8%. Se puede entonces decir que en ese periodo  la disminución de 

pobreza ha sido más que proporcional al crecimiento.  

 

Los análisis de convergencia a nivel de ciudad tienen retos y restricciones significativas. El 

principal reto es plantear este tipo de análisis al interior de una ciudad, lo cual resulta 

innovador e interesante en términos de política pública local y da claras señales sobre dónde se 
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deben concentrar los esfuerzos. Por otra parte, existen diversas restricciones. La primera de 

ellas es la limitación de la información y la segunda es la movilidad de las personas al interior 

de una ciudad, ya que se puede dar el caso de un hogar que viva, trabaje o estudie en 

diferentes localidades y eso puede distorsionar los resultados, en alguna medida. 

 

Igualmente, los resultados del presente trabajo tienen tres limitaciones, la primera que no 

muestra evidencia de convergencia, sólo tendencia favorable de algunos indicadores 

relacionados con ingresos y pobreza en un corto período. La segunda que todas las variables 

analizadas no tienen el mismo corte de tiempo, y por ejemplo las pruebas SABER de 11 se 

analizan para un periodo de 9 años, y los indicadores de la Encuesta de Calidad de Vida para 

un horizonte de 5 años. La tercera y última, que muchos indicadores analizados son acotados y 

las localidades con resultados más favorables, no tienen mucho margen de alejarse más, en 

particular en los niveles de miseria, donde la ciudad presenta avances bastante importantes en 

general y a nivel de localidad.  

 

Por último, vale la pena mencionar, que a partir del año 2003 Bogotá empieza a contar con 

información muy importante a nivel de localidad en términos de indicadores que miden los 

estándares de vida y esto permitirá hacer estudios de convergencia con información de largo 

plazo y para un mayor número de variables. Este tipo de estudios, resultan de la mayor 

importancia, para evaluar si las políticas públicas y el modelo de desarrollo de la ciudad están 

permitiendo cerrar las brechas, si se está dando un crecimiento favorables a los pobres y si las 

localidades más atrasadas mejoran a una velocidad mayor que las localidades más avanzadas.  

 

Por otra parte, si bien múltiples estudios han demostrado que la relación entre segregación y 

pobreza no es casual y exclusiva, sería importante determinar, en futuros estudios, en qué 

grado la segregación espacial de Bogotá está limitando las posibilidades de asenso social de 

ciertas poblaciones que viven en localidades marginadas, dado el impacto que esto tiene sobre 

la calidad educativa y sobre los referentes sociales con los que crecen los niños. 
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