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RESUMEN 

Este documento analiza los factores que inciden en la situación de pobreza de 
los habitantes del municipio de La Cruz (Nariño), con base en información de la 
ficha de clasificación socioeconómica del Sisbén con corte a Julio de 2013. Se 
identifica la población pobre utilizando la medida de Necesidades Básicas 
Insatisfechas NBI  y mediante un modelo de elección binaria tipo Logit se 
profundiza en la identificación de los factores asociados a la situación de 
pobreza de los hogares del municipio.  

Los resultados aportan evidencia de que factores como: la carencia de 
servicios básicos, los bajos niveles educativos que presenta la población, el 
nivel de desempleo, la zona de residencia, el tamaño del hogar, la dependencia 
y características del jefe de hogar como su edad, genero y la condición de 
discapacidad, son relevantes al momento de explicar la pobreza de los 
habitantes del municipio.  

Palabras clave: factores, condiciones de vida, pobreza, NBI, modelo Logit.  

ABSTRACT 

This document analyzes the factors affecting on poverty of the inhabitants of La 
Cruz Township (Nariño), based in information from the index card of 
socioeconomic classification on SISBEN until July 2013. The poor people are 
identified using the Unsatisfied Basic needs measure (NBI) and by a binary 
choice model Logit type deepens in identifying factors associated with poverty 
status of households in the Township.  
 
The results provide evidence that factors such as the lack of basic services, low 
educational levels seen for population, unemployment level, and area of 
residence, household size, dependency and characteristics of the household 
head as his age, gender and disability status are relevant to explain the poverty 
of the inhabitants of the municipality. 
 
Keywords: Factors, living conditions, poverty, NBI (Unsatisfied Basic Needs 
measure), Logit model.  
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ALGUNOS FACTORES DE LA PERSISTENCIA DE LA POBREZA EN LA 
CRUZ (NARIÑO) 

 

1. INTRODUCCION 

Las mediciones de pobreza señalan que el departamento de Nariño se 
encuentra en una situación de alta pobreza. El Índice de Pobreza 
Multidimensional IPM del DNP registra un nivel de 69,6% de la población pobre 
para el año 2005. Igualmente, el PNUD indica que el departamento está lejos 
de cumplir con la meta nacional de los objetivos de desarrollo del milenio 
trazada para el 2015 de reducir la pobreza extrema y la pobreza a 8,8% y 28% 
respectivamente, dado que mientras la indigencia se redujo en un 50%  entre 
2002 y 2010, la pobreza por ingresos solo lo hizo en un 9,6%; pasando de 
65,7% a 56% 1.  
 
El municipio de La Cruz en el departamento de Nariño no es ajeno a la alta 
pobreza y su persistencia. Las cifras indican que la incidencia de pobreza por 
IPM es mayor al 87% de su población y la medida de Necesidades Básicas 
insatisfechas NBI registra un nivel de 72% de población pobre, frente a esta 
realidad y reconociendo que la pobreza es un problema complejo que para su 
comprensión y tratamiento requiere de conocer los factores específicos que 
inciden en ella, se considera pertinente hacer análisis del problema en el 
municipio profundizando en las características y necesidades de las personas 
pobres.  
 
De esta forma, el documento busca identificar los factores que inciden en la 
condición de pobreza de los habitantes del municipio de la Cruz (Nariño).Con el 
propósito de hacer de este trabajo un instrumento de apoyo para la orientación 
y diseño de política pública, se ofrece un diagnostico inicial  sobre las 
condiciones de vida de los hogares cruceños,  teniendo en cuenta que en el 
municipio no se dispone de estudios que aborden el problema de la pobreza de 
manera específica.  
 
En este orden de ideas, tomando como referencia que el IPM  y el NBI 
indicadores antes mencionados complementan la medición monetaria de la 
pobreza, dado que en su cálculo consideran otras dimensiones de la vida 
humana y que por tanto brindan evidencia de que la pobreza es un problema  
multidimensional, esta investigación parte de la siguiente hipótesis: En la 
situación de pobreza de los habitantes del municipio de La Cruz (Nariño) 
inciden las características socioeconómicas de su población, siendo estos 
factores elementales de considerar al momento de analizar el problema. 

                                                           
1 La información presentada ha sido tomada del documento: “Nariño. Informe sobre el  estado 

de avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estado de avance 2011”. PNUD, Pág. 24-
27. 
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Para analizar la pobreza este trabajo retoma la concepción de Sen (2000), esta 
concepción brinda ciertas ventajas para avanzar en su comprensión porque 
además de contemplar la insatisfacción de las necesidades como 
determinantes de  pobreza, considera la privación como causa de problemas 
en el ser humano, por los cuales se dan carencias en capacidades como 
mantenerse vivo, estar sano y educado. Igualmente, desde esta perspectiva se 
reconoce que los factores que afectan el desarrollo de las capacidades difieren  
y por ello se destaca la importancia del contexto económico, social, ambiental y 
político, al que se encuentra ligada la pobreza. (Gallego. L., 2009).   
 
El ejercicio de contrastación empírica es realizado utilizando un modelo de 
elección binaria tipo Logit, con información de la ficha de clasificación 
socioeconómica del Sisbén actualizada hasta el mes de Julio de 2013, para 
estimar algunos factores asociados a la situación de pobreza de los habitantes 
del municipio.  
 
El documento se organiza en siete secciones, la primera  es esta introducción. 
En la segunda sección se presenta una breve revisión de la literatura que ha 
abordado el tema de la pobreza.  La sección tres corresponde al marco teórico 
que constituye el fundamento de este trabajo y se concentra básicamente en el  
enfoque de Sen. En la cuarta sección se presenta la metodología empleada en 
el desarrollo del trabajo. En la sección cinco se presenta una caracterización de 
las condiciones de vida de los hogares del municipio de La Cruz (Nariño) e 
identifica a la población pobre por NBI. En la sección seis se presentan los 
resultados del ejercicio de contrastación empírica, en el que se estima 
mediante un modelo Logit algunos factores que inciden en la condición de 
pobreza. La sección siete contiene las principales conclusiones del trabajo.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La pobreza  es un importante  tema que ha sido abordado en diversos trabajos, 
foros y agendas de política en muchos países, aún así, sigue siendo un grave 
problema para la sociedad. El fin último de todas  las investigaciones hechas 
alrededor de la pobreza  es el de plantear propuestas y políticas que la ayuden 
a enfrentar y  superar, donde la forma en que se investigue para poder estimar 
la pobreza juega un papel importante, de ahí que las discusiones acerca del 
tema  giren en torno a su  definición y medición. Es así, como en la literatura se 
pueden encontrar diversas investigaciones que van desde la medición y 
cuantificación de los pobres hasta las que proponen darle mayor prioridad a la 
contextualización y tratamiento de la pobreza. 
 
Al momento de identificar si un individuo está o no en condición de pobreza, la 
definición y medición de la misma son dos aspectos relevantes para no 
cometer errores de exclusión o inclusión. En este sentido se encuentra que 
predominan dos enfoques: uno monetario y otro multidimensional. En el 
primero, la pobreza es asociada a la carencia de ingresos para alcanzar un 
mínimo nivel de subsistencia, por lo que su medición se centra en el nivel de 
ingresos o gastos de los hogares. Bajo este enfoque para Colombia se 
encuentra el trabajo de Núñez (2009), quien acogiendo la metodología de la 
MERPD (2006) compara los ingresos ó gastos de un individuo con el valor de 
la línea de pobreza, para  cuantificar a las personas en estado de pobreza por 
insuficiencia de ingresos y lograr así evaluar la incidencia del Gasto público 
social en la reducción de la indigencia y la pobreza. 
 
El segundo enfoque resalta la importancia de ir más allá de las mediciones 
monetarias, por lo que amplía la perspectiva de ingresos y concibe a la pobreza 
como un fenómeno multidimensional. La medición a partir de este enfoque ha 
dado origen a  medidas como el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI), Índice de Calidad de vida (ICV) y el índice de pobreza multidimensional 
(IPM). De  acuerdo con esta línea de investigación a nivel internacional López, 
L. y Ortiz, E. (2008), plantean que la medición de la pobreza en base al ingreso 
o gasto de los hogares elude dimensiones importantes para la calidad de vida 
de las personas, por lo que al asumir la pobreza como un fenómeno 
multidimensional es importante analizar la sustitución o complementariedad de 
las variables para encontrar atributos fuerte o débilmente correlacionados con 
el ingreso, cobrando relevancia la medición multidimensional en aquellos 
atributos que presentan una correlación débil.  
 
Cuando se trata de entender la pobreza desde un enfoque multidimensional 
cobra importancia la propuesta de las capacidades de Sen (2000), Porque, a 
partir de dicho enfoque varios investigadores buscan comprender la pobreza 
estudiando las relaciones presentes entre ésta y las características de las 
personas y los hogares, analizando variables como: las características del 
hogar, el acceso a educación, salud, seguridad y la clase de empleo, entre 
otras, que han dado origen a un perfil de las personas y hogares pobres el cual 
básicamente se distingue por: una alta dependencia económica, bajos niveles 
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de educación, deficiencias en salud, nutrición y escazas oportunidades 
laborales. En esta línea de investigación se encuentran algunos trabajos como: 
El de Arim, R. & Vigorito, A. (2007), López, L. & Ortiz, E. (2008), Rueda, F. & 
Espinosa, A. (2008), Frasser, C., & Avila, D. (2009) y Gaviria, M., Sierra, H., 
Buchelli, G. (2007). Estos trabajos muestran que dentro del análisis, aspectos 
como la vulnerabilidad, el contexto,  la desigualdad y  la discriminación  son 
relevantes, porque reflejan las distintas caras de la pobreza, así como también 
sus diferentes efectos. 
 
La vulnerabilidad entendida como el riesgo latente que enfrentan los individuos 
a caer en pobreza, es analizada en los trabajos de Rueda, F. & Espinosa, A. 
(2008) y Gaviria et al. (2007). De esta forma, a nivel nacional Rueda, F. & 
Espinosa, A. (2008), realizan un estudio sobre pobreza en Cartagena para el 
periodo 2002-2005 y con base en la información de la Encuesta de Hogares 
(ECH), a través de un modelo probit identifican las características de los 
individuos y los hogares que explican la incidencia de la pobreza y la 
posibilidad de caer en ella a futuro (vulnerabilidad).En su trabajo encuentran 
variables relevantes asociadas al fenómeno de pobreza como: la composición 
del hogar, situación laboral y la educación del jefe de hogar.  
 
Gaviria et al. (2007), Parten de los siguientes interrogantes ¿cuáles son las 
características socioeconómicas de los hogares pobres del municipio de 
Pereira? y ¿Cuáles son las variables socioeconómicas de mayor incidencia en 
la probabilidad de pobreza de los hogares pereiranos?, para aproximarse al 
análisis de la pobreza. Esta es considerada por los autores como un fenómeno 
dinámico, de manera que la vulnerabilidad entendida como el riesgo que 
presentan los hogares a vivir situaciones de pobreza constituye un aspecto 
importante de análisis. Su investigación aporta evidencia que favorece la 
hipótesis de que los hogares con jefatura femenina son más vulnerables a caer 
en estado de pobreza. Citando a Boltvinik (1992), los autores establecen que el 
éxito de la política pública guarda estrecha relación con los avances en cuanto 
a identificación de los grupos objetivo, por lo que se hace importante conocer 
qué determina la situación de los pobres.  
 
Con respecto a la desigualdad se puede establecer que se relaciona con la 
pobreza de dos formas, en principio como un factor que incide en la pobreza 
(concentración de ingresos, disparidad en capital humano) y además  como 
una característica de la pobreza (la pobreza no afecta a la población en la 
misma medida). En este ámbito a nivel nacional se  encuentran los aportes de 
Frasser, C. & Avila, D. (2009). Quienes definen pobreza como un “fenómeno de 
privación, que limita las oportunidades de las personas, impide el desarrollo de 
sus capacidades y ejercicio de sus derechos” (pag 49). Los autores establecen 
que al medir  la pobreza como un fenómeno multidimensional no tiene que 
dejarse de lado la medición monetaria ya que el ingreso constituye un medio 
importante para  alcanzar el nivel de bienestar deseado.  
 
De esta manera, los autores utilizan el Índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), la línea de pobreza y la familia de indicadores de Foster, 
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Greer y Thorbecke para aproximarse al estudio de la pobreza en Ibagué, 
analizando además, la concentración del ingreso basados en medidas como el 
Coeficiente de Gini,Theil, y Atkinsón. Por otra parte, en cuanto a la desigualdad 
como característica de la pobreza, Mideros (2012), en su estudio para Ecuador 
encuentra una reducción de la pobreza multidimensional, sin cambios 
significativos en el nivel de desigualdad ya que la pobreza sigue siendo mayor 
en la zona rural y afecta principalmente a mujeres, poblaciones indígenas y 
afro-ecuatorianos. 
 
En cuanto a la discriminación, Gaviria et al. (2007), Plantean que la 
discriminación de género es un fenómeno que  brinda razones prácticas para 
comprender el hecho de que la mujer este sobre-representada en los grupos de 
pobreza, los autores establecen que el menor acceso que tienen las mujeres a 
empleos de calidad y activos productivos, así como la diferencia de ingresos 
entre hombres y mujeres, ubican a la mujer en condiciones inferiores para 
participar en la sociedad. Por otra parte Rueda, F. & Espinosa, A. (2008), 
encuentran que la pobreza en los barrios y comunas de Cartagena está 
correlacionada principalmente con el nivel educativo y las características 
étnicas de las personas, los autores establecen que el rezago en las 
dotaciones de capital humano puede ampliar la brecha salarial cuando se 
relaciona la pobreza con la etnia.  
 

Una perspectiva muy diferente a las mencionadas anteriormente es la que 
ofrecen  Banerjee, A. & Duflo, E. (2012), quienes proponen abordar la pobreza 
mediante la exploración de los estilos de vida de la población pobre. Los 
autores establecen que la mejor manera de comprender la pobreza es 
interactuando con las personas que viven en ella, observando e indagando 
sobre sus necesidades, preocupaciones y la manera en que hacen frente a 
este problema. Banerjee y Duflo a partir de una serie de preguntas entre ellas: 
¿los pobres pueden pedir préstamos, ahorrar y asegurarse frente a los riesgos 
que afrontan?, ¿qué hacen por ellos los gobiernos y cuándo les fallan?, 
¿existen vías para que los pobres mejoren su vida?, ¿Qué les impide 
utilizarlas?, buscan mostrar la importancia de alejarse un poco de las 
generalizaciones y creencias que a menudo se tienen sobre la pobreza para 
poder comprender y visualizar mejor los problemas que  los pobres enfrentan a 
diario y así avanzar en el tratamiento de la misma. 
 
Finalmente, es oportuno expresar que la pobreza es un problema de gran 
amplitud y los aportes anteriores consideran solo una pequeña proporción de la 
extensa y variada literatura que existe acerca del tema en referencia, no 
obstante la revisión realizada es oportuna para el desarrollo de la investigación.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Aproximación a  la pobreza desde el desarrollo humano 
 

“Creo, que deberíamos intentar contar la historia del desarrollo en términos de                                                                
cómo le va a la gente, no solo de lo que sucede con la producción”.  

        
              Mahbub Ul Haq, (1934-1998). 
 Fundador Informe sobre Desarrollo Humano. 

  
Desde la perspectiva de Sen el desarrollo debe entenderse como  “la 
ampliación de la libertad humana”2, el autor reconoce que desarrollo implica 
ampliar las oportunidades y alternativas con las que cuentan los individuos para 
que puedan  llevar la vida que valoran, así, “el desarrollo humano se concentra 
en la vida humana, en su riqueza, bienestar, libertad, desarrollo y también en 
los cambios que experimenta y en las formas de mejorarla”, (Sen Amartya, 
entrevista PNUD). De acuerdo con el PNUD, ampliar las oportunidades implica 
propiciar las condiciones y el entorno para el desarrollo de las capacidades, 
entendidas éstas como  las distintas cosas que una persona puede ser o hacer.  
 
De acuerdo a lo anterior, en el marco del desarrollo “la pobreza significa que se 
deniegan las  oportunidades y las opciones más  fundamentales del desarrollo 
humano como: vivir prolongadamente, gozar de buena salud, vivir una vida 
digna en libertad y armonía con los demás”, (PNUD, 1997). Obsérvese, que la 
pobreza es un síntoma del subdesarrollo y cuando hay pobreza las personas 
no solamente carecen de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas, 
sino que también sufren privaciones en otras dimensiones elementales de la 
vida humana, por ello, la superación de la pobreza se ha convertido en un 
esfuerzo constante y un gran desafío que enfrentan  las naciones del mundo. 
 
Es pertinente  plantear  que el desarrollo no puede reducirse al crecimiento 
económico, porque si bien, el ingreso es esencial  para la consecución de 
capacidades, sólo constituye un medio y no un fin, por lo que al centrar la 
atención exclusivamente  en su análisis se dejan de lado muchos aspectos 
fundamentales vinculados al progreso de una sociedad y las oportunidades que 
tienen los individuos para alcanzar una vida digna y prolongada. Cuando se 
plantea desarrollo igual a crecimiento, se está dejando de lado a la sociedad y 
los problemas que atañen a ella, llámese pobreza o desigualdad.  
 
En este sentido, el desarrollo debe crear las condiciones necesarias para 
ampliar las oportunidades de la sociedad de manera general y no solo 
beneficiar a una minoría, pues, como  plantea  el informe del PNUD (1997),  los 
claros contrastes que existen entre el desarrollo humano y la pobreza, no 
permiten concebir avances imparciales en el desarrollo  de una comunidad si 
este no es sensible  a las necesidades de las personas que se encuentran en 
pobreza y desventaja por escasez de recursos. “La falta de progreso en la 
                                                           
2
Sen, Amartya K. “Invertir en la infancia: su papel en el desarrollo”.  En línea 

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/Sen%20pobreza%20e%20infancia.htm. 

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/Sen%20pobreza%20e%20infancia.htm
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/Sen%20pobreza%20e%20infancia.htm
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reducción de las desventajas de las personas privadas de recursos, no puede 
ser borrada por grandes adelantos - por grandes que sean - de la gente que 
vive mejor”, (PNUD, 1997, p. 17). 
 
La perspectiva del desarrollo humano ofrece una identificación más profunda 
de las necesidades humanas. Como se ha señalado, es trascendente que al 
pensar en desarrollo, se piense en la vida humana y la ampliación de las 
capacidades, para que enfocados en la calidad de vida que llevan las personas 
en la comunidad se concentren los esfuerzos en  la reducción de la pobreza, 
vista como un factor que obstaculiza el desarrollo. Se plantea,  que ubicar el 
concepto de  pobreza en el ámbito  del desarrollo humano lleva a pensar en la 
complejidad y gravedad de la pobreza como un problema social, para el cual se 
requiere de investigaciones  que permitan  comprender mejor  qué dimensiones 
de la vida  han sido afectadas, y a partir de ahí proponer estrategias y acciones 
para su superación. 
 
  “… conocer el volumen y las características de la población pobre equivale a 
definir la población objetivo para determinadas políticas. Sin este conocimiento, 
se corre el peligro de terminar beneficiando a grupos poblacionales  diferentes 
(no pobres). Tampoco resulta eficiente emprender acciones sin conocer las 
carencias específicas de los diferentes grupos de pobres, para lo cual es 
sumamente valiosos los métodos que permitan subclasificar a los pobres según 
la naturaleza de sus carencias…” (Boltvinik, citado en Otero, G. et al. 2002). 
 
3.2 Concepto de pobreza 
 

Amartya Sen Premio Nobel de Economía en 1998, ha dedicado gran parte de 
su trayectoria a estudiar la pobreza como uno de los asuntos fundamentales 
para el desarrollo, realizando aportes muy valiosos en este ámbito, como es la 
perspectiva de las capacidades y funcionamientos, ésta surge de su interés en 
cómo juzgar la calidad de vida y tiene su esencia en la libertad humana. Sen 
establece que “la pobreza debe concebirse como la privación de las 
capacidades básicas y no meramente como la falta de ingresos, que es el 
criterio habitual con el que se identifica la pobreza”, (Sen, 2000, p. 114).  
 
El autor manifiesta que no todos los individuos tienen la misma habilidad para 
transformar el ingreso en capacidades, pues, aunque el ingreso permita 
adquirir ciertos bienes, lo que las personas logren hacer con dichos bienes está 
condicionado por características específicas de los individuos y el contexto, por 
lo que considera que en el estudio de la pobreza al evaluar la calidad de vida 
es más importante tener en cuenta lo que las personas logran hacer con el 
ingreso, que el nivel del mismo (Quesada, 2013).  
 
Para ilustrar la falta de correspondencia que puede presentarse entre el ingreso 
y las capacidades, Sen considera desventajas como la edad, la inhabilidad, o la 
enfermedad en las personas que dificultan la transformación del ingreso en 
capacidades. Uno de los ejemplos propuestos por el autor es el de una persona 
anciana, muy enferma quien puede necesitar más ingresos (para ayuda, 
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prótesis, para tratamiento) para lograr las mismas funciones, que una persona 
sana. Así pues, se enfatiza en la importancia de considerar las características y 
circunstancias de los individuos al momento de contemplar las verdaderas 
oportunidades con las que cuentan para alcanzar la vida que valoran.   
 
Antes de continuar, es importante retomar algunos conceptos que comprende 
el enfoque de Sen, básicamente las capacidades y funcionamientos, así, las 
capacidades se definen como: “…se eligió esta expresión – capacidades – para 
representar las combinaciones alternativas que una persona puede hacer o ser: 
los distintos funcionamientos que puede lograr”. (Sen, 1979, p.54 en Urquijo). 
 
A saber, “la vida se considera como un conjunto de funcionamientos que se 
encuentran interrelacionados, consistentes con estados y acciones”, (Sen, 
1992, p.39 en Urquijo). Dichos funcionamientos  “representan partes del estado 
de una persona: en particular, las cosas que logra hacer o ser al vivir”3 y 
pueden ir desde los más simples o esenciales como: estar bien nutrido, gozar 
de salud, educación entre otros, a los más complejos como llevar una vida 
digna y activa en la comunidad.  
 
De acuerdo a lo anterior y siguiendo a Sen, las capacidades reflejan las 
posibilidades que tienen las personas para realizar los funcionamientos 
necesarios que al final se manifiestan en  la calidad de vida. Así, en base a 
este planteamiento, una persona pobre es aquella que no cuente con las 
posibilidades, ni la libertad para el desarrollo de las capacidades que le 
permitan alcanzar y llevar la vida que valora. De esta manera, el ingreso al 
igual que los bienes se establece como un medio  y no como un fin para 
alcanzar ciertas realizaciones. 
                                                                                                                                                                               
Respecto a lo anterior, en el análisis de la pobreza el enfoque basado en la 
carencia de ingresos no debe sustituirse por el enfoque de las capacidades, 
sino más bien complementarse para permitir una mejor comprensión de la 
misma, así, organizaciones internacionales como el BID, vinculan ambos 
aspectos en la conceptualización de la pobreza. “La pobreza no es sólo una 
condición económica, esto es, la carencia de bienes y servicios necesarios 
para vivir, como son alimentos adecuados, el agua, la vivienda o el vestuario; 
sino también la falta de capacidades para cambiar estas condiciones”. (BID 
1997, en Otero, G. et al 2002, p.11). 
 
Otro aspecto importante que permite tener en cuenta la perspectiva de las 
capacidades al evaluar la calidad de vida es el contexto, puesto que al igual 
que las características personales, el entorno en el que se desenvuelven los 
individuos también influye en la posibilidad que tienen para transformar el 
ingreso o los bienes en capacidades.  
 
“La capacidad proporciona un punto de vista que permite valorar las 
condiciones sociales, políticas y económicas que viven las personas en la 

                                                           
3
Sen, Amartya K. “capacidad y bienestar”. En línea 

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/Sen-capacidad_y_bienestar.htm. 

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/Sen-capacidad_y_bienestar.htm
http://www.eumed.net/cursecon/economistas/textos/Sen-capacidad_y_bienestar.htm
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sociedad... la ausencia o el deterioro de la capacidad individual es una muestra 
fehaciente de la desigualdad, ausencia de bienestar y una precaria calidad de 
vida en la sociedad”, (Urquijo, Martín, 2008, p.51).  
 
Sen desde su enfoque admite que además de la carencia de ingresos, existen 
factores como la edad, el sexo, los roles sociales, las obligaciones familiares y 
otras características del medio como la propensión de ciertos lugares a 
inundaciones o sequías que influyen en el desarrollo de las capacidades y que 
por tanto deben tenerse en cuenta sobre todo al momento de proponer 
acciones para la reducción de la pobreza. Por ello, a partir de este enfoque se 
abre un campo más amplio de análisis que permite explorar dimensiones 
importantes de la vida humana y entender la pobreza como un fenómeno 
multidimensional. 
 
De esta forma, bajo este marco conceptual el estudio busca identificar los 
factores que inciden en la condición de pobreza que viven los habitantes del 
Municipio de La Cruz (Nariño), considerando que profundizar en el 
conocimiento de las características y necesidades de las personas pobres 
permite avanzar en la superación de la pobreza, porque contribuye a que el 
diseño e implementación de políticas públicas sea pertinente y coherente  con 
las necesidades y carencias de la población.  
 
3.2.1 Factores de pobreza 
 
Una vez establecido el concepto de pobreza, es importante aproximarse a la 
identificación de los factores que pueden conducir a ella o mantenerla. En su 
estudio Otero, G, et al  (2002), consideran ciertos factores a los que en general 
se asocia la pobreza, y  los  clasifican en tres grupos: Escasez de activos 
claves, Aspectos demográficos y otros factores, para comprender mejor la 
problemática y focalizar los recursos en su tratamiento. En este trabajo se 
tomarán en cuenta estos factores por orientar el análisis a la forma como  
puede caracterizarse la pobreza. De este modo, se pasa a describir y analizar 
los mecanismos de relación.   
 
Otero, G, et al (2002), establecen que La escasez de activos claves 
comprende factores como la falta de oportunidades laborales, educación, 
imposibilidad de acceder a servicios de salud, servicios básicos, activos físicos, 
acceso al crédito y capital social. La falta de oportunidades laborales se refleja 
en el sector informal, en el cual los trabajadores carecen de garantías y 
seguridad para acceder a un nivel de ingresos adecuado que les permita 
mejorar sus condiciones de vida. De acuerdo con Ray (1998), en el sector 
informal se encuentran la mayoría de los pobres, en este sector el trabajo por 
cuenta propia es muy común: vendedores ambulantes, pequeños 
comerciantes, limpiabotas, recicladores, entre otros. El trabajo asalariado suele 
ser eventual y por debajo del mínimo legalmente establecido, circunstancias 
que llevan a que  normas como el salario mínimo, prestaciones por desempleo 
o planes de jubilación no sean consideradas. 
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La falta de educación es un factor que incide en la pobreza, contar con un buen 
nivel educativo brinda a las personas la posibilidad de obtener mejores 
ingresos y así poder ampliar sus opciones de  consumo, planteamiento que 
encuentra soporte en los aportes de Becker, quien justifica la inversión en 
capital humano considerando los retornos que genera en términos de ingreso 
(Otero, G, et al, 2002). En este sentido Ray, D, (1998), expresa que la 
posibilidad de obtener capital humano, está condicionada por la capacidad que 
tienen las personas para abandonar temporalmente la población activa y 
dedicar ese tiempo a educarse, por lo que en los pobres generalmente los 
niveles de analfabetismo son elevados y la ausencia de dicha capacidad es 
muy frecuente, debido a que los hogares no cuentan con un soporte financiero 
que les permita dejar sus actividades laborales mientras adquieren 
cualificaciones.  
 
De acuerdo con Otero, G, et al,  (2002), la imposibilidad de acceder a servicios 
de salud, es otro de los factores que incide en la pobreza. Los pobres, son muy 
propensos a contraer enfermedades dada la estrecha relación que existe entre 
la pobreza y la desnutrición. Por su parte, Ray (1998) reconoce los graves 
perjuicios de la desnutrición en las personas, el autor afirma que la desnutrición 
en los niños puede llegar a ocasionar debilidad muscular, vulnerabilidad a 
enfermedades, incluso afectar su capacidad cognitiva, y en los adultos la 
desnutrición puede reducir la fuerza muscular, la inmunidad a enfermedades y 
la capacidad de realizar actividades productivas, aspecto que puede 
mantenerlos sumergidos en la pobreza. Banerjee y Duflo (2012), avalan esta 
postura expresando que los problemas de salud limitan el progreso de una 
persona, como ejemplo los autores ilustran el caso de “un hombre demasiado 
débil para hacer un trabajo físicamente más exigente, demasiado inexperto 
para hacer las  tareas más cualificadas y demasiado deteriorado para empezar 
como aprendiz en cualquier otro empleo” (Banerjee, A & Duflo, E, 2012, p. 6). 
  
No contar con servicios Básicos como: acueducto, electricidad, alcantarillado, 
entre otros degrada la calidad de vida de las personas, ante la ausencia de 
estos servicios las condiciones de higiene y sanidad son precarias  
aumentando la probabilidad de contraer enfermedades infecciosas. En este 
contexto Banerjee y Duflo (2012), manifiestan que existe precariedad en los 
servicios de higiene y sanidad para prevenir enfermedades puesto que el 42% 
de la población mundial no cuenta con  baño en la vivienda. 
 
La ausencia de activos Físicos (terreno, vivienda propia u otros inmuebles) es 
otro factor que puede conducir a la pobreza. Los activos físicos que poseen las 
personas se consideran otra fuente de recursos distinta al trabajo que 
contribuyen a satisfacer ciertas necesidades. Cuando hay carencia de activos 
productivos la posibilidad de satisfacer dichas necesidades depende solamente 
de los ingresos derivados del trabajo, los cuales dadas las precarias 
condiciones del mercado laboral no suelen ser suficientes y conducen a las 
personas a una situación de pobreza. Ray (1998), plantea que es importante 
tener en cuenta que si bien la escasez de activos lleva a la pobreza, una 
situación de pobreza puede llevar a la venta de activos, por lo que la escasez 
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de activos y la pobreza pueden considerarse dos fenómenos mutuamente 
relacionados.  
 
Los pobres no cuentan con la posibilidad de obtener crédito  de una fuente de 
financiamiento formal, que les permita realizar inversiones en actividades 
productivas y así mejorar sus condiciones de vida. De acuerdo con Ray (1998), 
las personas ven denegadas sus peticiones de préstamos cuando no cuentan 
con los recursos suficientes para presentar las garantías requeridas, este 
aspecto está relacionado con el planteamiento anterior puesto que una de las 
características particulares de los pobres es la carencia de activos físicos, que 
como se puede observar también interfiere en la capacidad para acceder al 
crédito.  
 
Además, la falta de capital social es otro aspecto que conduce a la pobreza al 
interferir en el progreso social de las personas. El Capital social, se define 
como: “un activo de cooperación y reciprocidad que reside en las relaciones 
sociales, con beneficios de mayor movilización de recursos y la obtención de 
bienes escasos para las comunidades”, (CEPAL en Saiz, J. & Jiménez, S. 
2008, p. 254-255). En este sentido, puede asociarse el capital social con las 
opciones que tienen las personas para llevar una vida activa en la sociedad y 
cumplir sus fines. De modo que como lo establece Otero et al (2002), la 
carencia de capital social se refleja cuando las personas encuentran restringida 
su participación en la sociedad ya sea para influir en las decisiones o porque se 
sienten discriminados ante las instituciones o autoridades, aspecto que 
aumenta la probabilidad de caer en pobreza. 
 
La pobreza también es asociada a Factores demográficos como: La 
localización geográfica, el tamaño del hogar, la edad y el género. Si bien, la 
pobreza es un fenómeno generalizado se reconoce que existen aspectos 
asociados a la localización geográfica que hacen que sus efectos sean 
mayores en unas zonas que en otras, Ray (1998), establece que la pobreza 
afecta en mayor magnitud a los hogares ubicados en las zonas rurales, incluso 
en los países que se han esforzado por crear una agricultura más equitativa. 
Por su parte Otero et al (2002), expresa que los hogares de la zona rural se 
encuentran alejados de las zonas comerciales  y a los centros urbanos donde 
tanto las instituciones educativas como de salud cuentan con una mayor 
calidad, además de no contar con vías adecuadas para  movilizarse con mayor 
facilidad a las ciudades, por lo que encuentran privaciones al momento de 
acceder a los beneficios derivados de los servicios ya mencionados.  
 
El tamaño del hogar, es otro aspecto que puede conducir a la pobreza.  “Las 
familias mayores, especialmente las que tienen más hijos tienden a tener una 
renta per cápita más baja, debido simplemente a que son más los que no 
trabajan” (Ray 1998, p.248). De este modo, el autor expresa que cuando las 
familias son numerosas, lo más frecuente es que la proporción de personas 
dependientes que por lo general son niños sea alta, siendo está una situación 
desalentadora, puesto que las opciones de ser educado y recibir una buena 
nutrición se ven restringidas, lo que profundiza aún más la pobreza. 
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Es oportuno señalar que el género es otro de los factores asociados a la 
pobreza. Las mujeres a diferencia de los hombres encuentran más restringido 
su acceso  a buenos empleos, sobre todo en los países en vía de desarrollo, 
(BID, en Otero, et al, 2002), aspecto que se traduce en menores posibilidades 
para insertarse al sector formal y  ganar un salario justo, lo cual afecta su 
calidad de vida.  
 
Siguiendo con los planteamientos de Otero, et al (2002), cabe mencionar que 
las conmociones económicas, políticas y desastres naturales, así como la 
violencia son otros factores asociados con la pobreza. Las crisis económicas 
y políticas afectan a la sociedad en general puesto que acarrean situaciones de 
inseguridad e inestabilidad económica para las familias. En cuanto a los 
desastres naturales, estos pueden perjudicar la infraestructura de la región 
afectada, ocasionar una disminución de los ingresos y escasez de alimentos y 
otros bienes, así como también causar privación de los servicios básicos de 
agua, alcantarillado, electricidad, transporte entre otros, agudizando la pobreza.  
 
La violencia doméstica y social, pueden ser tanto causas como consecuencias 
de la pobreza. Cuando las personas conviven en un ambiente donde padecen 
constantes privaciones y las condiciones de vida son precarias, se ven 
obligadas a recurrir a mecanismos informales (venta de sustancias 
alucinógenas, robo, sicariato, entre otras) para hacer frente a la pobreza, lo que 
puede dar paso a situaciones conflictivas y de violencia, que obstruyen el 
progreso de la sociedad. En este sentido, El BID en Otero, et al (2002) 
reconoce que la violencia social limita el desarrollo de la comunidad al afectar 
la confianza, las normas y las formas de asociación, además de repercutir en la 
mortalidad y morbilidad. Cuando hay violencia las oportunidades de progreso 
se ven restringidas, se genera un ambiente de inseguridad que no es atractivo 
para las inversiones viéndose afectadas las fuentes de ingreso de la sociedad,  
por otra parte la necesidad de destinar recursos para combatir la violencia y 
atender los perjuicios que se derivan de ella acotan las opciones para poder 
satisfacer otras necesidades fundamentales. 
 
Por último, es importante mencionar que los factores analizados generalmente 
actúan de manera articulada afectando a la vez varias dimensiones de la vida 
humana, por lo que los hogares afectados, pueden reflejar diversos perfiles de 
pobreza. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Datos 
 

Los datos a utilizar en el trabajo de investigación provienen de la base del 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios para programas sociales  
(SISBEN III), actualizada hasta el mes de Julio de 2013 y certificada por el 
DNP. El método de recolección de la información es a  través de encuestas, 
principalmente por medio de un barrido a la población de las viviendas de 
estrato 1,2 y 3 en el año 2009 y de ahí en adelante la encuesta se ha venido 
aplicando por demanda continuamente hasta la fecha de corte. La encuesta es 
diseñada por el Departamento Nacional de Planeación DNP y se realiza por 
municipios y distritos. Los datos son de corte transversal y  las variables que 
constituyen la ficha de clasificación socioeconómica  brindan información sobre 
las condiciones de vida de los hogares.4   

 
4.2  Estrategia metodológica  
 

Se pretende hacer una aproximación a la pobreza de la siguiente manera:  
 

1. Se realiza una descripción  de las características más relevantes de las 
condiciones de vida que presentan la población del municipio de La Cruz 
(Nariño) registrada en el Sisbén.  
 

2. Mediante la medida de Necesidades Básicas insatisfechas NBI, se 
tipifica a la población como pobres o no pobres de acuerdo a las 
características que presenta y se realiza una breve exploración 
descriptiva de algunas variables según la condición  de pobreza. 

  
3. Se diseña un modelo de elección binaria tipo Logit con 5281 

observaciones. 
 

4. Se estima el modelo utilizando el paquete estadístico Stata 11.1  y se 
calculan los efectos marginales. 

 
5. Para reforzar la investigación se acude al método cualitativo o 

participativo, donde por medio de una entrevista se toma la percepción 
de algunas personas sobre sus condiciones de vida, para conocer sus 
experiencias, necesidades y opiniones acerca de la situación que viven 
a diario. (Ver Anexo 1. Algunas percepciones sobre la pobreza). 
 

 
 

                                                           
4
 Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales 

“Sisbén”. En línea: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ServiciosTramites/SISBEN/QueE. 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ServiciosTramites/SISBEN/QueE
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4.3 El método de las NBI  
  
El método de Necesidades Básicas insatisfechas NBI, examina cinco 
dimensiones fundamentales sobre las condiciones de vida de los hogares; 
viviendas inadecuadas, hogares en viviendas con servicios inadecuados, 
hacinamiento crítico, inasistencia escolar y alta dependencia económica, e 
identifica como pobre a aquellos hogares que presenten carencia en al menos 
uno de estas dimensiones.  (Ver Anexo 2. Criterios DANE, para considerar una 
necesidad insatisfecha). 
 
Dentro de las debilidades atribuidas a la medida de Necesidades Básicas 
insatisfechas, las principales se centran en que: el número de necesidades 
insatisfechas que debe presentar un hogar para ser considerado pobre es 
arbitrario y que si bien, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas  permite 
distinguir a los hogares con carencias críticas de aquellos que no las tienen, no 
da cuenta de  la magnitud de dichas carencias, (Feres & Mancero, 2001).   
 
Sin embargo, obsérvese: 
 
“Este enfoque de medición de la pobreza tiene igualmente como ventaja el dar 
señales, separadamente, sobre distintas dimensiones de las privaciones con lo 
cual se pueden establecer líneas de acción para problemas de naturaleza o 
formas de solución diferentes, y para determinar en qué medida se están 
aplicando los derechos sociales establecidos… Es preciso reconocer, que los 
resultados que ha producido permiten una mejor comprensión de las 
características de los  pobres y de la dinámica social del país”. (Fresneda, 
2007, p.24).  
 
4.4 Modelo de elección binaria Logit  
 
Los modelos de elección binaria hacen parte de modelos de elección discreta 
con sólo dos alternativas posibles mutuamente  excluyentes. Para calcular un 
modelo de respuesta binaria o dicotómica (0 y 1), las funciones de distribución 
son la Logística y la normal. La función logística da origen al modelo Logit que 
es el que se empleara en este trabajo y la función normal da origen al modelo 
probit. A manera general, desde el punto de vista teórico justificar la elección 
entre un modelo Logit o probit es algo que aún no se ha resuelto. Sin embargo, 
desde el punto de vista práctico, la elección del modelo Logit habilita una mayor 
variedad de herramientas para el control de la bondad de ajuste, sin dejar de 
lado su función discriminadora siendo un modelo ampliamente difundido5. 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Pucutay, F (2002). Los modelos Logit y Probit en la investigación social. El caso de la pobreza 

del Perú en el año 2001. Centro de Investigación y Desarrollo (CIDE). 
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La forma del modelo Logit es6:  

 
Lo que se puede ver de forma compacta como: 

 

El modelo puede escribirse de forma funcional así:  

 
Donde:  

 : función de distribución logística  

 i: variable aleatoria que se distribuye normal N (0, σ2) 

Yi:   Variable dependiente que asume el valor de 1 ó 0. (Se está en situación de 

pobreza o no). En este trabajo la variable dependiente se crea utilizando la 
medida de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, con la cual se identifica a la 
población pobre y no pobre.  
Xi: vector de variables explicativas o conjunto de factores que se consideran 
relevantes para influir en Yi. (Ver tabla 1. Descripción de las variables y signos 
esperados). 
βi: coeficiente a estimar en el modelo Logit. 
 
De esta forma se tiene: 

 

 

Obteniendo la  razón de probabilidades:  

 
 
La estimación del modelo puede realizarse mediante el método de Máxima 
Verosimilitud, obteniendo estimadores insesgados y consistentes.  
 
La interpretación de los parámetros se realiza mediante los efectos marginales, 
los cuales muestran la variación de la probabilidad de la variable dependiente 
ante un incremento en una unidad en la variable explicativa, bajo el supuesto 
de que los valores del resto de las variables se mantienen constantes. 
 
 
 

                                                           
6
 Para la especificación del modelo se tomó como base a Cabrer, Sancho y Cerrano (2001) 
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Para el caso de estudio el modelo sería: 
 

 
 
Teniendo en cuenta el marco teórico  se esperaría lo siguiente: 
 
Tabla 1. Descripción de variables y signos esperados. 

Fuente:Elaboración propia. 
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5.  CARACTERIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE VIDA 

5.1 Contextualización 

El Municipio de La Cruz (Nariño) hace parte de los 64 municipios que 
conforman el territorio del Departamento de Nariño, tiene una superficie de 235 
Km2, y su temperatura promedio es de 18 0C. 

Limites: El municipio de La Cruz limita al  norte con el municipio de  San Pablo 
(Nariño) y el municipio de Bolívar (Cauca); al oriente con el municipio de 
Bolívar (Cauca) y Santa Rosa (Cauca); al sur con el Municipio de Tablón de 
Gómez, municipio de San Bernardo y municipio de Belén (Nariño); al occidente 
con el municipio de Belén y el municipio de Colón Génova (Nariño).  (Plan de 
Desarrollo Municipal 2008 – 2011) 
 
5.1.1 Población, viviendas y hogares  

Tabla 2. Población, viviendas y hogares municipio  La Cruz Nariño –Zonas 
de residencia  

 
       Población           Viviendas        Hogares 

Zona Personas  % Número  % Número % 

Cabecera 6277 38,26 1638 36,95 2093 39,50 
Centro Poblado  3210 19,56 894 20,17 1024 19,32 
Rural Disperso 6921 42,18 1901 42,88 2182 41,18 

Total municipio  16408 100 4433 100 5299 100 

Fuente: Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE estima en sus 
proyecciones que la población en el año 2013 para el municipio de la Cruz 
(Nariño) corresponde a 18.145 habitantes. La población proyectada para la 
cabecera municipal es de 6.555 y para el resto de 11.590. La población que se 
encuentra registrada en el Sisbén es de 16.408 personas, representando el 
90,42% de la población total del municipio, de manera que es importante 
caracterizar la población sisbenizada para obtener un diagnostico 
socioeconómico de la población, que permita aproximarse al conocimiento de 
sus condiciones de vida  y determinar las principales carencias de la población 
del municipio en las cuales se debe priorizar al momento de gestionar 
proyectos y programas que contribuyan al bienestar de la comunidad. 
 
Distribución de la población por zona de residencia: La tabla 2 muestra que 
el 38,26% de la población registrada en el Sisbén habita en la cabecera 
municipal, el 19,56% en la zona centro poblado y el 42,18% en la zona rural 
disperso. Se observa, que la mayor parte de la población reside en la zona 
rural. 
 
En la cabecera municipal los barrios más poblados son: Morochillo, Centro y La 
Pola  con el 10,99%, 10,63% y 10,36% de la población total de esta zona 
respectivamente.  
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La  Estancia con el 47,07% y Tajumbina con el 37,73% de la población total de 
la zona Centro poblado, son las veredas donde se concentra la mayor 
población. 
 
Cofradía, Llanogrande y El salado son las veredas con mayor población de la 
zona rural disperso, con el 6,76%, 6,73% y 5,23% de la población total de esta 
zona respectivamente. (Ver Anexo 3. Población, viviendas y hogares por 
barrios/veredas) 
 
Distribución de las unidades de vivienda por zona de residencia: La 
mayoria de las unidades de vivienda se encuentran ubicadas en la zona rural 
disperso representando el 42,88% del total de las viviendas del municipio, en la 
cabecera municipal se ecuentran ubicadas el 36,95% de las viviendas y a la 
zona centro poblado pertenecen el 20,17% del total de las viviendas del 
municipio. 
 
 Distribución de los hogares por zona de residencia: Los hogares 
registrados en el sisbén del municipio de La Cruz (Nariño), se encuentran con  
mayor proporción en la zona rural disperso representando el 41,18% del total 
de hogares, seguida por la cabecera municipal donde se encuentra el 39,50%, 
siendo menor esta proporción en la zona centro poblado a la que corresponden 
el 19,32% de estos. 
 
5.1.2  Indicadores de hogares y personas  
 
Hogares: En el municipio el promedio de hogares por vivienda es 1,2.  En la 
cabecera municipal este promedio corresponde a 1,28. Mientras que en  las 
zonas centro poblado y rural disperso el promedio de hogares por vivienda es 
igual 1,15 valor por debajo del promedio municipal.   
 
En la cabecera municipal los barrios con mayor número de hogares por unidad 
de vivienda son: Belen y Villa del Norte con 1,46 y 1,42 hogares por vivienda 
respectivamente, lo que permite establecer que en ambos barrios varias de las 
unidades de vivienda alvergan más de un hogar. 
 
En la zona centro poblado la vereda con mayor numero de hogares por unidad 
de vivienda es La Estancia con un promedio de 1,18 hogares por vivienda. 
 
Moncayo (1,41), San Antonio (1,32) y El Palmal (1,30) son las veredas de la 
zona rural disperso con mayor número de hogares por vivienda en promedio. 
 
Personas:El tamaño promedio del hogar es de 3,10 personas para el 
municipio. En la cabecera municipal este promedio es de 3, mientras que en las 
zonas centro poblado y rural disperso es de 3,13  y 3,17 respectivamente. 
 
Los barrios de la cabecera donde se presentan hogares de mayor tamaño son 
Villa del Norte, y La Floresta con un promedio de 3,38 y 3,32 respectivamente. 
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Mientras que los barrios con menor promedio de personas por hogar son Belen  
(2,75), Santander Alto (2,76) y Urbanización Portal de Llanogrande (2,76). 
 
En la zona centro poblado, La Estancia (3.39) y San Gerardo (3.17) son las 
veredas con mayor tamaño promedio del hogar. Por su parte, en la zona rural 
disperso, las veredas donde se presentan hogares de mayor tamaño son El 
Tabor (4,41) , La Vega (3,95)  y Paramito (3,86). Siendo las veredas Moncayo 
(2,29)  y el Pulpito (2,61) las de menor promedio de personas por hogar. 
 
5.2  Tipo de vivienda y servicios  

Tabla 3. Porcentaje de hogares por tipo de unidad de vivienda - Total 
municipal y zonas de residencia. 

tipo de vivienda  Cabecera  
Centro 

poblado 
Rural 

disperso  
Total 

municipio 

Casa o apartamento  74,49 71,88 57,61 67,03 

Cuarto 25,27 27,73 42,07 32,67 

Otro tipo de unidad de 
vivienda  0,24 0,39 0,27 0,28 

Casa indígena 0,00 0,00 0,05 0,02 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente:Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 

Es importante tener en cuenta que las unidades de vivienda tipo cuarto, a 
diferencia de las tipo casa o apartamento comparten el uso de la cocina y/o el 
sanitario con otras unidades de vivienda o carecen de ellos. Por su parte, las 
unidades de vivienda catalogadas como otro tipo de unidad de vivienda son 
construcciones que se han levantado en espacios no destinados para tal fin y 
con carácter de no permanencia en el lugar (cuevas, puentes, calles). La casa 
indigena, es una construcción realizada según las costumbres de cada grupo 
etnico, conservando la estructura tradicional sin importar los materiales usados, 
(DNP,2009). 
 
En el municipio el 67,03% del total de hogares reside en una unidad de 
vivienda tipo casa o apartamento,  el 32,67% de los hogares reside en una 
unidad de vivienda tipo cuarto. En menor proporción se presentan casos de 
hogares que residen en otro tipo de unidad de vivienda o en casa indigena los 
cuáles representan el 0,28 % y 0,02% del total de hogares respectivamente. 
  
Entre la cabecera municipal y la zona centro poblado la diferencia en la 
proporción de hogares que reside en una unidad de vivienda tipo casa o 
apartamento no es muy marcada, pues esta proporción corresponde a  74,49% 
y 71,88% repectivamente, mientras que en la zona rural disperso si se puede 
notar una diferencia mayor, puesto, que en esta zona la proporción de  hogares 
que residen en dicho tipo de unidad de vivienda es de 57,61%. En lo que 
respecta a la unidades de vivienda tipo cuarto, en la cabecera municipal el 
25,27%  del total de hogares reside en este tipo de vivienda, en el la zona 
centro poblado 27,73%, y en la zona rural disperso el 42,07% siendo una 
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mayor proporción con relación a las otras zonas. categoria, aunque la cantidad 
de hogares que reside en otro tipo de unidad de vivienda es muy pequeña, se 
reportan casos que requieren de ayuda para mejorar sus condiciones ya que 
este tipo de vivienda es inadecuada para el alojamiento humano.  
 
Tenencia de vivienda: En el municipio, el 45,14% de los hogares cuentan con 
vivienda propia pagada, los hogares que pagan arriendo representan el 5,66% 
de los hogares, mientras que el 4,42% esta pagando su vivienda, y el 44,78 
viven en otra condición.  
 
En la cabecera municipal el 37,12% de los hogares tiene su propia vivienda 
pagada, en la zona centro poblado y rural disperso los hogares que cuentan 
con vivienda propia pagada son el 56,93% y 47,30% respectivamente, por su 
parte los hogares que pagan arriendo en la cabecera, son el 11,75% y en la 
zona centro poblado y rural disperso son el 2,05% y 1,51% de los hogares 
respectivamente. Los hogares de la cabecera municipal que estan pagando su 
vivienda representan el 7,21%, proporción mayor a los hogares que estan 
pagando su casa en la zona centro poblado y rural disperso que son el 2,73% y 
el 2,52% respectivamente. En las tres zonas se encuentra una buena cantidad 
de hogares que viven en otra condición (usufructo u ocupante de hecho; 
cabecera 43,91%, centro poblado 38,28% y rural disperso 48,67%). 
 
Tabla 4. Porcentaje de hogares por tipo de servicio sanitario -Total 
municipal y zonas de residencia. 

Tipo Cabecera 
Centro 

Poblado 
Rural 

disperso 
Total 

municipio 

Inodoro con conexión a alcantarillado 78,93 0,20 0,05 31,23 
inodoro con conexión a pozo séptico 16,39 47,46 32,58 29,06 
Inodoro sin conexión a alcantarillado 
ni a pozo séptico 1,53 4,88 1,70 2,25 
Letrina, bajamar 0,86 25,10 30,25 17,64 
No tiene 2,29 22,36 35,43 19,82 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente:Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 

El 78,93% de los hogares en la cabecera municipal cuenta con inodoro 
conectado a alcantarillado, mientras que en las zonas centro poblado y rural 
disperso los hogares que cuentan con este tipo de servicio sanitario 
representan el 0,20% y 0,05% respectivamente.  
 

El porcentaje de hogares que tiene inodoro con conexión a pozo septico es de 
16,39% para la cabecera municipal, valor menor al porcentaje de hogares con 
este tipo de servicio sanitario en la zona centro poblado y rural disperso donde 
esta categoria cubre al 47,46% y 32,58% de los hogares respectivamente.  
 
Como se observa, la cantidad de hogares que cuentan con inodoro sin 
conexión a alcantarillado ni a pozo séptico son reducidos para las tres zonas de 
residencia. 
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Por su parte los hogares que usan como servicio sanitario letrina representan 
una baja proporción en la zona urbana, pero alcanzan una mayor proporción en 
la zona centro poblado y rural disperso representando el 25,10% y 35,43% de 
los hogares respectivamente.  
 
Un aspecto que llama la atención es que el 19,82% de los hogares del 
municipio no tiene servicio sanitario lo que equivale a 1050 hogares. En la 
cabecera municipal el 2,29% de los hogares no cuenta con servicio sanitario y 
en las zonas centro poblado y rural disperso la cantidad de hogares sin este 
servicio es de 22,36% y 35,43% respectivamente. Como se observa, en la zona 
rural una gran proporción de hogares no cuenta con servicio sanitario o si lo 
hace este no es adecuado para la eliminación de excretas, aspecto 
preocupante ya que es en esta zona donde se presenta una alta precariedad 
de los servicios públicos.  
 
Tabla 5. Distribución porcentual  de hogares por obtención principal del 
agua para consumo - Total municipal y zonas de residencia. 

Fuente de obtención del agua Cabecera 
 Centro 

poblado 
Rural 

disperso 
Total 

municipio 

Acueducto    80,98 0,1 0 32,01 
Pozo con bomba 0 0 0,23 0,09 
Pozo sin bomba 0 0 0,5 0,21 
Agua lluvia 0,05 0 0 0,02 
Rio, quebrada, manantial, nacimiento 17,53 99,9 98,85 66,94 
Pila pública 0,96 0 0,14 0,43 
Carrotanque 0 0 0 0 
Aguatero 0 0 0 0 
Donación 0,48 0 0,27 0,3 
Total 100 100 100 100 

Fuente:Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013 

La mayoria de los hogares de la cabecera municipal obtienen el agua para 
consumo del acueducto, mientras que los hogares de las zonas centro poblado 
y rural disperso, la adquieren  de río, quebrada, manantial, o algún nacimiento, 
situación esperada debido a que como se mostro anteriormente la cobertura 
del servicio de acueducto para la zona rural es deficiente, probablemente por la 
falta de recursos e infraestructura para llevar el servicio a zonas de difícil 
acceso. Teniendo en cuenta que la falta de agua potable afecta las condiciones 
de vida de las personas, se enfatiza la necesidad de gestionar recursos para 
proveer el servicio a los habitantes de estas zonas.  
 
ELIMINACIÓN DE BASURA: De acuerdo con el DNP (2009), analizar la forma 
de eliminación de las basuras es importante, pues, el mal manejo de las estas 
propicia la contaminación del ambiente, incrementando el riesgo de contraer 
enfermedades infectocontagiosas por la propagación de las plagas que las 
trasmiten, afectando la salud y calidad de vida de las personas.  
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Tabla 6. Distribución porcentual  de hogares por eliminación principal de 
la basura - Total municipal y zonas de residencia. 

Forma de eliminación  Cabecera 
Centro 

poblado 
Rural 

disperso 
Total   

municipio 

La recogen los servicios de aseo  83,61 0 0,05 33,04 
La entierran  3,44 21,39 26,17 16,27 
La queman 3,97 47,27 32,36 24,02 
La tiran al patio, lote, zanja o baldío 5,97 25,59 35,98 22,12 
La tiran al rio, caño, quebrada, laguna 0,38 3,22 0,73 1,08 
La eliminan de otra forma 2,63 2,54 4,72 3,47 
Total 100 100 100 100 

Fuente:Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 

 

La tabla 6 muestra que la principal forma de eliminación de basura para la 
cabecera municipal es mediante los servicios de aseo, en la zona centro 
poblado sobresale la quema de basura y en la zona rural disperso ésta es 
tirada al patio, lote, zanja o baldío. Se observa, que en la zona rural los hogares 
acuden a métodos inadecuados para eliminar la basura, éstos acarrean otras 
externalidades como la vulnerabilidad a enfermedades. Por tanto, es 
importante que en el municipio se refuercen y ejecuten los programas para  la 
concientización y manejo de residuos sólidos.  
 
Hogares con Hacinamiento crítico - Total municipal y zonas de residencia: 
En el municipio, el 15,34% de los hogares presentan hacinamiento crítico7, en 
donde más de tres personas del hogar duermen en un mismo cuarto. En la 
cabecera municipal y en la zona centro poblado los hogares que viven en 
condiciones de  hacinamiento representan el 14,91% y 13,67% de los hogares 
respectivamente, mientras, que en la zona rural se presenta la mayor 
proporción de hogares que viven en esta condición  equivalente a 16,54%.  
 

5.3 Cobertura de servicios públicos 

Gráfico 1. Cobertura servicio de energía eléctrica - Total municipal y 
zonas de residencia. 

 
Fuente:Elaboración propia - Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 

                                                           
7
 Se considera la definición establecida en DANE, déficit de vivienda 2009. En el cálculo se 

toma el total de cuartos para dormir. 
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El servicio de energía eléctrica presenta una buena cobertura en el municipio y 
en las distintas zonas de residencia, sin embargo puede observarse como la 
cobertura de este servicio va disminuyendo de acuerdo a la zona, así, en la 
cabecera municipal  la cantidad de hogares que carecen del servicio de enérgia 
es del 2,44%, mientras que en la zona centro poblado y rural disperso la 
proporción de hogares sin este servicio es de 8,69% y 9,76% respectivamente.  
 
Gráfico  2. Cobertura servicio de alcantarillado - Total municipal y zonas 
de residencia. 

 
Fuente: Elaboración propia - Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 

 

La cobertura del servicio de alcantarillado es baja para el municipio, pues solo 
alcanza el 32,16% del total de hogares, lo que indica que hay un deficit de este 
servicio para el 67,84%. En base a la información registrada en la base Sisbén 
se observan diferencias significativas en la cobertura del servicio entre los 
hogares ubicados en la cabecera del municipio y los hogares ubicados en la 
zona rural, de este modo en la cabecera este servicio cubre el 81,22% de los 
hogares, mientras que en las zonas centro poblado y rural disperso es 
insuficiente cubriendo solamente el 0,29% y 0,05% de los hogares 
respectivamente, es decir que el deficit del servicio de alcantarillado en la 
cabecera municipal es de 18,79%, en la zona centro poblado de 99,71%  y en 
la zona rural disperso del 99,95%, reflejando que casí el total de los hogares de 
esta última no cuentan con alcantarillado. 
 
Gráfico  3. Cobertura servicio de acueducto - Total municipal y zonas de 
residencia. 

 
Fuente:Elaboración propia - Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 
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La información del gráfico 3 muestra que el servicio de acueducto presenta una 
baja cobertura en el municipio de La Cruz, este servicio solo cubre al 32,31% 
de los hogares, los cuales casí en su totalidad se encuentran ubicados en la 
cabecera municipal, a excepción de cinco hogares de la zona rural que 
reportan tener acceso al servicio. Se observa, que en el municipio el 67,69% de 
los hogares carece del servicio de acueducto. En la cabecera municipal el 
18,44% de los hogares no cuenta con el servicio, mientras que en la zonas 
centro poblado y rural disperso no tienen acceso a servicio de acueducto el 
99,80% y 99,86% de los hogares respectivamente. 
 
Gráfico  4. Cobertura servicio de recolección de basura -Total municipal y 
zonas de residencia. 

 
Fuente:Elaboración propia - Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 

 

El servicio de recolección de basura cubre solamente el 33,78% de los hogares 
del municipio, presentandose que el 66,22% de los hogares del municipio no 
tienen acceso al servicio. En la cabecera municipal, dicho servicio cubre al 
85,48% de los hogares, quedando el 14,52% del total de  hogares de esta zona  
y la totalidad de hogares de la zona rural sin acceso al servicio. 
 
La información muestra que solo el 31,23% del total de hogares del municipio 
cuentan con los tres servicios básicos de acueducto, energía eléctrica y 
alcantarillado. Obsérvese, que el 68.77% de los hogares no tienen acceso a los 
tres servicios. La situación se evidencia teniendo en cuenta que el servicio de 
energía eléctrica es el que presenta una mayor cobertura tanto para la zona 
urbana como rural del municipio, mientras que los servicios de alcantarillado y 
acueducto presentan una buena disponibilidad solo para los hogares de la 
cabecera municipal, ya que prácticamente los hogares de la zona rural no 
tienen acceso a dichos servicios.  
 
Los altos déficits de servicios básicos que presentan los hogares del municipio, 
principalmente los que se ubican en la zona rural, reflejan la necesidad de 
buscar soluciones a través de proyectos para inversión en infraestructura, que 
facilite la ampliación de cobertura para proveer los servicios básicos a los 
habitantes de la zona rural y mejorar el acceso de quienes no cuentan con ellos 
en la cabecera municipal, dado que la carencia de estos servicios además de 
limitar el desarrollo de las actividades humanas afecta las condiciones de 
higiene y salubridad de la población. 
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5.4 Disponibilidad de  bienes y servicios en el hogar. 
 
Los bienes y servicios que tienen los hogares constituyen indicadores de sus 
condiciones de vida; contar con electrodomésticos como televisor, computador, 
equipo de sonido puede dar una idea del acceso a la información y  tecnología 
que tienen los hogares, y por tanto del grado de cualificación de la comunidad. 
Por otra parte, la disponibilidad de lavadora, nevera u horno microondas brinda 
información sobre el confort del hogar.  
 
Los resultados de la información registrada en la base del Sisbén, indican que  
la mayoría de los hogares carecen de bienes y servicios como: Servicio de 
televisión por cable o parabólica, computador, equipo de sonido, Nevera, 
calentador de agua, Lavadora, Horno microondas, motocicleta  y  automóvil.  
 
Por otra parte, la disponibilidad de televisor  a color y bienes raíces mejora para 
las tres zonas; en la cabecera 65,74% de los hogares tienen tv a color. En las 
zonas centro poblado y rural disperso el 41,89% y el 28,51% de los hogares 
cuentan con tv a color respectivamente. Con respecto a bienes raíces, en la 
cabecera municipal el 45,34% de los hogares cuentan con éstos, la disposición 
para las zonas centro poblado y rural disperso  es mayor, así, el 59,96% y 
50,82% de los hogares tienen bienes raíces respectivamente. 
 
5.5 Estructura poblacional 

Gráfico 5. Estructura de la población según género y grupo de edad - 
Municipio de La Cruz Nariño. 

 
Fuente:Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 
 

En el gráfico 5 se observa la piramide poblacional del municipio, esta presenta  
una base más pequeña que los escalones siguientes indicando una 
disminución de la población infantil. Igualmente, el ensanchamiento de la 
piramide a medida que se avanza en los rangos de edad evidencia un aumento 
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de la población en edad de trabajar. Así, los  grupos con mayor proporción de 
población corresponden al rango de edad entre 15 y 19 años (9,24% de la 
población), seguido por el rango de edad entre 20 y 24 años (8,68%). (Ver 
Anexo 4. Población por grupos de edad y sexo). Esta tendencia indica que el 
municipio atraviesa por un periodo de bono demográfico, donde la proporción 
de personas en edades productivas (15 a 64 años) crece y disminuye la 
proporción de personas en edades potencialmente inactivas (menores de 15 y 
mayores de 64 años).   
 
Es importante tener en cuenta que un bono demográfico ofrece la posibilidad 
de mejorar la calidad de vida de la población mediante el aumento de su 
productividad, por ello ante un bono demográfico es necesario el mejoramiento 
de las capacidades, las oportunidades y las posibilidades de inserción al 
mercado laboral de las personas en edad productiva. No obstante, también es 
necesario pensar estrategias para la provisión de recursos a la población una 
vez termine el bono demográfico y comience el proceso de envejecimiento. 
 
Población por grupos de edad: En el municipio, los niños (0–13 años) 
representan el 19,85% de la población y los jovenes ( 14-26 años) el 23,18%, 
por su parte los adultos (27-64) representan la mayor proporción de la 
población equivalente al 46,40%, mientras que los adultos mayores (65+ años) 
representan solo el 10,56%. 
 
En la cabecera municipal los niños representan 18,94% de la población, los 
jóvenes el 24,04%, los adultos el  47,36% y los adultos mayores el 9,65%. En 
lo que respecta a la zona centro poblado, los niños representan el 20,25% de la 
población, los jóvenes el 23,05%, mientras que los adultos y adultos mayores 
representan el 46,88% y 9,81% respectivamente. Por su parte en la zona rural 
disperso, el 20,49% de la población son niños, el 22,47% son jóvenes, el 45, 
31% son adultos y el 11,73% son adultos mayores. Se encuentra, que en la 
cabecera municipal la  proporción de adultos y jóvenes es mayor con respecto 
a las otras dos zonas, mientras que la proporción de niños es mayor en la zona 
centro poblado y rural disperso.  
 
Tabla 7. Tasa de dependencia – Total municipal y zonas de residencia. 

Zona  Dependencia juvenil Dependencia senil Dependencia total  

Municipio 31,84 15,56 47,4 
Cabecera 29,77 13,86 43,63 
Centro poblado 32,98 14,47 47,45 
Rural disperso 33,27 17,71 50,98 

Fuente:Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 
 
La tasa de dependencia, muestra la relación entre las personas que se 
considera no cuentan con la capacidad para llevar a cabo actividades 
productivas (menores de 15 años y personas de 65 años y más) y las personas 
que se consideran con capacidad para trabajar (personas entre 15 y 64 años). 
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En la zona rural disperso es donde se presenta la mayor tasa de dependencia 
equivalente a 50,98%, seguida por la zona centro poblado con una tasa de  
47,45%, siendo en la cabecera municipal donde se presenta la menor tasa de 
dependencia equivalente a 43,63%. Otra característica importante, es que la 
tasa de dependencia juvenil es más elevada que la tasa de dependencia senil, 
así, en el municipio, por cada 100 personas en edad productiva hay 
aproximadamente 32 personas menores de 15 años y 16 personas de 65 años 
o más económicamente dependientes. La situación es similar para las zonas 
de residencia. 
 
5.6 Salud  
 
La salud es uno de los factores fundamentales para el bienestar de la sociedad, 
de esta forma, se hace importante analizar qué porcentaje de la población está 
afiliada  al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), puesto 
que este sistema es uno de los mecanismos que permite cubrir  los gastos en 
salud de la población, además de ofrecer planes de atención básica 
promoviendo la prevención de enfermedades y brindando información para el 
cuidado de la vida y la salud. De esta forma, se tiene que en el municipio, 
aunque hay una buena proporción afiliada al sistema (88,49%), aún se 
encuentra sin afiliación  el 11,51% de la población. En la cabecera municipal la 
población no afiliada al SGSSS es del 11,63%, presentándose que en la zona 
centro poblado hay una mayor proporción de población sin afiliación la cuál 
corresponde al 12,74%. Por su parte, la zona rural disperso, es la zona que 
cuenta con la menor proporción de población no afiliada con el 10,84%. (Ver 
gráfico 6). 
 
Gráfico 6. Distribución porcentual de la población afiliada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud - Total municipal y zonas de 
residencia. 

 
Fuente:Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 

 
Población afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud por 
regímenes - Total municipal y zonas de residencia: Del total de la población 
afiliada a SGSSS en el municipio, el 94,74% está afiliado al régimen subsidiado 
y el 5,26%, se encuentra afiliada al régimen contributivo. En la cabecera 
municipal, se encuentra la mayor proporción de personas afiliadas al régimen 
contributivo (11,83%), mientras que en las zonas centro poblado y rural 
disperso, casi toda la población afiliada se encuentra en el régimen subsidiado. 
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El  resultado es esperado teniendo en cuenta que se trata de la población 
Sisbén y este es el sistema de información diseñado como instrumento de 
focalización para la selección de beneficiarios de programas sociales.   
 
Tabla 8. Población con discapacidad permanente por grupos de edad – 
Total municipal y zonas de residencia. 

Rango de edad / Zona  Municipio Cabecera Centro poblado Rural disperso  

Niños (0-13) 1,72 1,14 1,85 2,12 

Jóvenes (14-26) 2,31 2,19 2,97 2,12 

Adultos (27-64) 4,87 5,01 4,58 4,88 

Adultos mayores (65+) 23,83 24,09 23,49 23,77 

Fuente:Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 
 
En el municipio, el 1,72% de los niños presentan algún tipo de discapacidad 
permanente. La mayor proporción de niños con discapacidad se encuentra en 
la zona rural, donde del total de niños de esa zona, el 2,12% padece esta 
dificultad. Se observa, que en la cabecera municipal la proporción de adultos y 
adultos mayores con discapacidad es mayor que en la zona centro poblado y 
rural disperso. Otra característica importante, es que en las tres zonas de 
residencia son los adultos mayores los que más padecen algún tipo de 
discapacidad, pues de cada 100 personas de 65 años o más, 
aproximadamente 24 tienen discapacidad. De esta forma, es posible establecer 
que al existir  población en condición de discapacidad, se hace necesario 
proveer recursos y actividades que les permitan mejorar su estilo de vida, 
brindando prioridad a los adultos mayores.  
 
5.7 Educación  
 
Escolaridad promedio: En el municipio de La Cruz (Nariño), las personas de 
15 años y más  registradas en la base Sisbén tienen 4,23 años de escolaridad 
en promedio, lo que indica un poco más del cuarto año de primaria. Los 
hombres y mujeres que residen en la cabecera municipal tienen en promedio 
5,23 y 5,14 años de escolaridad, es decir primaria completa. Para la zona 
centro poblado la escolaridad promedio de los hombres y mujeres equivale a 
4,11 y 3,99 años respectivamente, mientras que en la zona rural disperso los 
años de escolaridad promedio se sitúan en 3,45 para los hombres y 3,42 para 
las mujeres. En todas las zonas, el grado promedio de escolaridad de los 
hombres es  más alto que el de las mujeres.  Además, en la zona rural disperso 
se presenta menor promedio de escolaridad en relación con las otras zonas. En 
general, se observa que el promedio del logro educativo de las personas de 15 
años y más es menor a nueve años de escolaridad  que serían lo ideal. 
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Tabla 9. Asistencia escolar por nivel educativo -Total municipal y zonas 
de residencia. 

Zona / Nivel 
educativo 

 
Primaria 

 
Secundaria 

 
Superior  

Total población por rangos de 
edad escolar  

Cabecera 35,26 46,8 1,72 Zona   6-10 11-16 17-21 

Centro poblado 28,22 32,54 0 Cabecera 465 658 580 
Rural disperso 29,86 23,44 0,95 Centro poblado 248 338 287 
Municipio 31,49 34,38 1,06 Rural disperso 576 691 630 

Fuente:Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 
 

El Ministerio de Educación Nacional (2013), define los rangos de edad 
correspondientes a cada nivel educativo así: transición (5 años), primaria (6-10 
años), secundaria (11-14 años), media (15-16) años y superior (17-21 años). 
De esta forma, se tiene que en el municipio hay 1289 personas de 6 a 10 años 
de las cuales el 31,59% (406 personas) asiste a la escuela. Las personas de 6 
a 16 años son 1687, de las cuales el 34,38% (580 personas) asiste al colegio o 
secundaria. Mientras que hay 1497 personas de 17 a 21 años de las cuales, el 
1,06% asiste a una institución de educación superior. En la zona rural disperso 
se presenta el menor nivel de asistencia en el nivel de secundaria, pues por 
cada 100 personas en edad de cursar la secundaria aproximadamente 23 
asisten al colegio. 
 
Gráfico 7. Nivel educativo alcanzado por grupos de edad - Total municipal 

 
Fuente:Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 

 
En el municipio del total de personas en edad de 24-34 años el 4.3% no ha 
alcanzado ningún nivel educativo, el 72,85% ha alcanzado el nivel de primaria, 
y el 22.28% ha alcanzado la secundaria. Del grupo de personas en edad de 35-
44 años, el 7,54% no tiene ningún nivel educativo alcanzado, el 81% ha 
alcanzado la primaria y el 10,53% ha alcanzado la secundaria. Se puede 
observar, que en los distintos grupos de edad una gran proporción de la 
población ha alcanzado el nivel de primaria, pero son muy pocos los que 
alcanzan la secundaria, indicando que el avance educativo en la población es 
mínimo, lo que se traduce en un bajo capital humano, si se tiene en cuenta que  
la población presenta rezago en los niveles de educación técnica y superior. 



 

30 

 

Otra característica importante, es que en los grupos de edad más jóvenes, la 
proporción de personas que alcanzan la secundaria es más elevada que en los 
grupos de edad más avanzada. Así, por cada 100 personas en edad de 15 a 24 
años, cerca de 50 han alcanzado la secundaria, mientras que por cada 100 
personas en edad de 35 a 44 años, cerca de 11 personas han alcanzado la 
secundaria.   
 
5.8 Actividad laboral 
 
Población en Edad de Trabajar (PET): De acuerdo al DANE, la población en 
edad de trabajar está constituida por las personas de 12 años y más. En La 
Cruz (Nariño), el 83,51% de los habitantes tiene 12 o más años de edad. Del 
total de población de la cabecera municipal, el 84,12% está en edad de 
trabajar, en la zona centro poblado y rural disperso, esta población corresponde 
a 83,52% y 82,96% respectivamente.  
 
Tabla 10. Distribución porcentual de la PET por actividad Económica -
Total municipal y zonas de residencia. 

 
Fuente:Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 

 

La PET se divide entre la Población Económicamente Activa (PEA) y la 
Población Económicamente Inactiva (PEI), la primera, está constituida  por 
quienes están trabajando o están buscando trabajo y la segunda, está 
conformada por: estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, rentistas e 
inválidos. 
 
Tasa Global de Participación (TGP): indica la relación porcentual entre la 
PEA y la PET. Es un indicador que permite observar el tamaño relativo de la 
fuerza de trabajo.  En el municipio la TGP representa el 27,83%. En lo que 
respecta a las zonas de residencia se encontró que en la cabecera municipal la 
TGP, es de 28,28%, mientras que en la zonas centro poblado y rural disperso, 
ésta equivale a 29,13% y 26,82% respectivamente. 
 
Tasa de Desempleo (TD): Es la relación porcentual entre el número de 
personas que se encuentran buscando trabajo y el número de personas que 
conforman la PEA.  Para el municipio este indicador es de 22,86%. En lo que 
respecta a la cabecera municipal, se tiene que la tasa de desempleo es del 
29,34%. Por su parte para la zona centro poblado y rural disperso este 
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indicador es del 21,13% y 17,47% respectivamente. Indicando elevadas tasas 
de desempleo. 
 
Tasa de ocupación (TO): La tasa de ocupación, nos muestra la relación entre 
las personas que se encuentran ocupadas (trabajando), y las personas que 
integran la población en edad de trabajar. Se observa, que en el municipio la 
tasa de ocupación es baja (21,47), lo que en concordancia con el análisis de la 
distribución de la PET por actividad,  puede explicarse teniendo en cuenta que 
hay una gran parte de población desocupada e inactiva. La cabecera municipal 
presenta la menor tasa de ocupación equivalente a 19,98%, para la zona 
centro poblado y rural disperso este indicador equivale a 22,98% y 21,13% 
respectivamente.  
 
5.8.1 Ingresos 
 
Los resultados de la información registrada en la base Sisbén muestran que el 
ingreso mensual promedio de los hogares del municipio es de  $ 45584. Se 
observa, que los hogares de la cabecera municipal son los que tienen mayor 
ingreso mensual promedio, equivalente a $65650. En la zona centro poblado es 
donde se presentan los hogares con menor ingreso mensual promedio 
correspondiente a $25487. Este para la zona rural disperso es de $35524, 
ubicándose por encima del  de los hogares de la zona centro poblado, pero por 
debajo del de los hogares de la cabecera municipal y del total del municipio. 
 
Gráfico  8. Ingreso mensual promedio de los hogares por jefatura del 
hogar - Total municipal y zonas de residencia. 

 
Fuente:Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 

 
Se observa, que en el municipio y en las tres zonas de residencia, el ingreso 
mensual promedio de los hogares que tienen como jefe de hogar a una mujer 
está por debajo del ingreso mensual promedio de los hogares que tienen como 
jefe de hogar a un hombre. En la cabecera municipal, el ingreso mensual 
promedio de los hogares encabezados por hombres es de $68413,79 y el de 
los hogares encabezados por una mujer es de $41128,34. Llama la atención, 
que en la zona rural disperso, el ingreso mensual promedio de los hogares 
encabezados por hombre es 2,3 veces el ingreso promedio de los hogares 
encabezados por una mujer. 
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5.9. Hogares según condición de pobreza - Medida de Necesidades 
Básicas Insatisfechas NBI 
 
De acuerdo a la información registrada en la base Sisbén en el municipio de La 
Cruz (Nariño), el 77,52%  de los hogares se encuentra en condición de  pobre 
por NBI. Analizando esta situación para las zonas de residencia se encuentra 
que en la cabecera municipal el 60,20% de los hogares es pobre por NBI y en 
el resto los hogares pobres por NBI representan 88,90%.  
 
5.9.1 Exploración descriptiva de algunas variables según estado de 
pobreza.  
 
Básicamente se consideran las variables utilizadas para analizar los factores 
asociados a la pobreza. 
 
Tabla 11. Tamaño y clima educativo del hogar según estado de pobreza- 
Total municipal y zonas de residencia. 

Zona 
Tamaño 

del hogar 
 No pobre 

NBI %  
Pobre 
NBI %  Zona 

Clima 
educativo 

 No pobre 
NBI %  

Pobre 
NBI %  

Total 
Municipal  

1-4 89,76 83,47 
Total 

Municipal  

0-5 52,23 83,47 
5-8 10,24 16,16 6-9 28,21 13,58 
9+ 0 0,37 9+ 19,56 2,95 

Total  100 100 total  100 100 

Cabecera 

1-4 89,82 83,07 

Cabecera 

0-5 46,71 72,81 
5-8 10,18 16,69 6-9 28,74 21,62 
9+ 0 0,24 9+ 24,55 5,56 

Total  100 100 total  100 100 

Resto  

1-4 89,61 83,65 

Resto  

0-5 65,17 88,18 
5-8 10,39 15,93 6-9 26,97 10,04 
9+ 0 0,42 9+ 7,87 1,79 

Total  100 100 total  100,01 100,01 

Fuente:Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013. 

  

Los hogares que se encuentran en situación de pobreza según la medida de 
NBI,  presentan tamaños más grandes con respecto a los hogares que no se 
encuentran en dicha situación. Así, el 16,16% de los hogares pobres tienen de 
5 a 8 personas, mientras que del total de hogares no pobres los que alcanzan 
este tamaño representan 10,24%. El 0,37% de los hogares pobres está 
conformado por 9 o más personas y no se encuentra ningún hogar no pobre 
que alcance este tamaño.  
 
En cuanto al clima educativo se observa, que los hogares en condición de 
pobre por NBI presentan climas educativos  menores que los hogares en 
condición de no pobre, de modo que el 19,56% de los hogares no pobres por 
NBI han alcanzado un clima educativo de nueve años o más de escolaridad, 
mientras que de los hogares en condición de pobre por NBI, solo el 2,95% 
presenta esta característica. Los resultados indican que existe una brecha en el 
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nivel educativo entre pobres y no pobres por NBI, más acentuada en la zona 
rural.   
 
Tabla 12. Dependencia juvenil y senil  en el hogar  según estado de 
pobreza - Total municipal y zonas de residencia. 

Zona 
 

 Dependencia Juvenil  Dependencia Senil  

Total 
Municipal 

 No pobre NBI %  0,30 0,14 
Pobre NBI %  0,42 0,15 

Cabecera 
 No pobre NBI %  0,29 0,13 

Pobre NBI %  0,44 0,11 

Resto 
 No pobre NBI %  0,35 0,15 

Pobre NBI %  0,41 0,17 

Fuente:Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013 

 

La tabla 12 muestra que las tasas de dependencia juvenil y Senil son mayores 
para la los hogares que se encuentran en condición de pobre por NBI. Acorde a 
los resultados obtenidos en el análisis de la estructura poblacional, las tasas de 
dependencia Juvenil son mayores para cualquier condición de pobreza por 
NBI. En el total municipal, la tasa media de dependencia juvenil para los 
hogares en condición de no pobre por NBI es de 0,3 mientras que para los 
hogares en condición de pobre es de 0,42 a diferencia de la tasa media de 
dependencia senil que corresponde a 0,14 para los hogares no pobres por NBI 
y 0,15 para los hogares en condición de pobre. 
 
Discapacidad en los jefes de hogar según estado de pobreza: Los hogares 
que se encuentran en condición de pobre por NBI, presentan un mayor número 
de jefes de hogar con algún tipo de discapacidad permanente a diferencia de 
los hogares en condición de no pobre.   En el municipio por cada 100 jefes de 
hogar en condición de pobre por NBI aproximadamente 7 presenta algún tipo 
de discapacidad, mientras que de cada 100 jefes de hogar en condición de no 
pobre por NBI aproximadamente 3 presentan algún tipo de discapacidad. Para 
la cabecera se encuentra  una situación similar; la proporción de jefes en 
condición de discapacidad es mayor en los hogares en condición de pobreza 
(7,5% vs 4,59%), igualmente sucede en el resto (7,39% vs 1,69%). 
 

Escolaridad promedio de los jefes de hogar según estado de pobreza: La 
escolaridad media es mayor para los jefes de los hogares que se encuentran 
en condición de no pobre. En el total municipal, la escolaridad media de los 
jefes  de hogares en condición de no pobre por NBI es de 5,82 años, mientras 
que la de los jefes de hogares en condición de pobre por NBI es de 2,95 años. 
En la cabecera municipal, los jefes de hogares en condición de  no pobre 
cuentan con una escolaridad media de 6,35 años a diferencia de los jefes de 
hogares en condición de pobre por NBI que solo alcanzan 3,46 años de 
escolaridad promedio. En el resto es donde se presentan los niveles de 
escolaridad más bajos, en esta zona la escolaridad media de los jefes  de 
hogares en condición de no pobre por NBI es de 4,58 años, mientras que la de 
los jefes de hogares en condición de pobre por NBI es de 2,73 años. 
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Tabla 13. Hogares con jefatura femenina con hijos menores de 15 años 
según estado de pobreza - Total municipal y zonas de residencia. 

Zona 
 

Hogares Jefatura 
femenina  

Hogares Jefatura femenina 
con hijos <15  

Total 
Municipal 

 No pobre NBI %  24,95 22,98 
Pobre NBI %  75,05 77,02 

Cabecera 
 No pobre NBI %  39,74 36,67 

Pobre NBI %  60,26 63,33 

Resto 
 No pobre NBI %  10,83 11,21 

Pobre NBI %  89,17 88,79 

Fuente:Elaboración propia – cálculos Base SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013 

 

La tabla 13 permite observar que la mayoria de los hogares con jefatura 
femenina se encuentran en situación de pobre por NBI.  Los resultados, 
también indican que una alta  proporción de  hogares con jefatura femenina y 
con hijos menores de 15 años se encuentran en condición de pobre por NBI. 
Así, el 77,02% del total de hogares con jefatura femenina e hijos menores de 
15 años es pobre por NBI, mientras que  solo el 22, 98% de hogares en estas 
condiciones no es pobre. El resultado es esperado dado que los hogares 
encabezados por mujeres y con personas dependientes se consideran más 
vulnerables a padecer pobreza, pues en concordancia con la MERPD (2006), la 
presencia de más niños en el hogar restringe la vinculación de las mujeres al 
mercado laboral. 
 
6. MODELO SOBRE FACTORES QUE INCIDEN EN LA POBREZA PARA LA 

CRUZ (NARIÑO)  
 
Como puede observarse, los resultados expuestos hasta el momento permiten 
identificar algunas de las características más relevantes asociadas a la 
pobreza, sin embargo, para tener una mayor aproximación a la medida en que 
ciertos factores inciden en la pobreza, se recurre a un modelo de elección 
binaria tipo Logit. Mediante este modelo, se trata de examinar el efecto de las 
variables: discapacidad, género, edad del jefe hogar, zona de residencia,  
tamaño, dependencia  y  clima educativo del hogar,  sobre la probabilidad de 
que un hogar se encuentre o no en situación de pobreza de acuerdo a la 
medida de NBI. La estimación del modelo permite observar la incidencia de 
cada una de estas variables en la probabilidad de pobreza, por lo que el 
análisis se hace manteniendo el resto de variables constantes. 
 
Para el caso de este trabajo el R2 de Macffaden’s no es alto, sin embargo en   
términos de significancia, el estadístico Chi-cuadrado indica que el modelo es 
conjuntamente significativo para explicar la probabilidad de estar en situación 
de pobreza, además, el modelo predice el 80,35% de los casos correctamente 
(ver Anexo 5). Con respecto a los coeficientes de las variables, los resultados 
indican que todas las variables son significativas al 5% y presentan los signos 
esperados (ver tabla 14), por lo que se considera que el modelo es apropiado 
para el desarrollo de la evidencia empírica. 
 



 

35 

 

Tabla 14. Resultados - Estimación modelo Logit. 

Modelo de elección discreta tipo Logit 

Número de observaciones  
  

5281 
Prob > Chi2  

  
0,0000 

Pseudo R2 
  

0,2185 
Y= 

 
Pr(pobrenbi)=0,82761439 

Variables  

Efectos Marginales  

 

dy/dx 
 

Std. Err P > |Z| 

Género del jefe de hogar 0,0272343 0,01123 0,015 
Discapacidad jefe de hogar  0,0689906 0,01861 0,000 
Zona de residencia  0,2016313 0,01276 0,000 
Edad del jefe de hogar -0,0028053 0,00037 0,000 
Tamaño del hogar 0,0333772 0,00417 0,000 
Clima educativo del hogar -0,0491583 0,00238 0,000 
Dependencia  0,0271118 0,00911 0,003 

Fuente:Elaboración propia / Stata 11.1/ SISBEN de La Cruz (Nariño) corte Julio 2013 
 

La tabla 14 muestra los resultados de la estimación del modelo Logit, mediante 
estos puede establecerse que factores como el género del jefe de hogar están 
asociados con la probabilidad de que  un hogar sea pobre. Manteniendo el 
resto de variables constantes, cuando se pasa de un hogar encabezado por 
hombre a un hogar encabezado por mujer la probabilidad de ser pobre 
aumenta en 2,72%. Este resultado coincide con los hallazgos de Gaviria et al. 
(2007) y la MERPD (2006), en ambas investigaciones, los autores expresan 
que las razones prácticas para considerar que los hogares encabezados por 
mujeres son más vulnerables a la pobreza están relacionadas con la 
desigualdad de oportunidades que encuentran éstas para vincularse al 
mercado laboral; La MERPD, (2006) plantea que la presencia de más niños en 
el hogar restringe las posibilidades de inserción que tienen las mujeres al 
mercado laboral. Además, “Una buena proporción de las mujeres trabajadoras 
en el mundo están vinculadas a actividades mal remuneradas y de carácter 
informal” (Kliksberg, 2003 en Gaviria et al, 2007, p. 23).   
 
De acuerdo a lo anterior, si se tiene en cuenta que  las estadísticas descriptivas  
permiten observar que el nivel de ingreso mensual promedio es menor para los 
hogares encabezados por mujeres que para los hogares encabezados por 
hombres, es válido anotar que para el municipio de La Cruz (Nariño), el hecho 
de que las mujeres se encuentran vinculadas a actividades mal remuneradas 
constituye un elemento importante para entender la mayor vulnerabilidad que 
presentan los hogares con jefatura femenina a encontrarse en situación de 
pobreza. 
 
Otra de las características importantes de los jefes de hogar es la presencia de 
algún tipo de discapacidad permanente. La condición de discapacidad del jefe 
de hogar aumenta la probabilidad de estar en pobreza en 6,89%. Este 
resultado permite evidenciar la falta de correspondencia que puede presentarse 
entre el ingreso y las capacidades como lo menciona Sen (2000), puesto que la 
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presencia  de alguna discapacidad pone en desventaja a las personas que se 
encuentran en esta condición  para transformar el ingreso en capacidades. En 
tanto que cuando existen problemas de salud las personas enfrentan 
restricciones para satisfacer sus necesidades y se ven obligados a invertir gran 
parte de sus recursos en tratamientos, lo que empeora sus condiciones de 
vida. Al respecto la MERPD (2006), establece que la apreciación subjetiva que 
los pobres hacen sobre su salud es negativa, este resultado encuentra 
consistencia con el ejercicio participativo que de manera exploratoria se llevo a 
cabo en este trabajo, donde las personas entrevistadas expresan que uno de 
los fuertes limitantes para mejorar sus condiciones de vida es su estado de 
salud. (Ver anexo 2).  
 
El signo del coeficiente de la variable edad del jefe de hogar es negativo, 
indicando que  el riesgo relativo de estar en situación de pobreza disminuye a 
medida que aumenta la edad del jefe de hogar, de esta manera, en el promedio 
el aumento de un año en la edad del jefe de hogar reduce la probabilidad de 
estar en pobreza en 0.28%. Este hecho es explicado por Barahona (2006), 
quien establece que los hogares en sus primeras etapas de formación 
enfrentan mayores restricciones a causa de la falta de experiencia laboral que 
regularmente caracteriza a los padres y madres jóvenes, puesto que cuando 
una persona muy joven decide formar un hogar, es muy probable que dada su 
edad, aún no cuente con la educación, ni la instrucción suficiente para acceder 
a un trabajo de calidad. Por su parte Rueda y Espinosa (2008), en su trabajo 
para Cartagena, refuerzan este resultado planteando que un jefe típico de un 
hogar pobre es más joven, es decir tiene mayor probabilidad de ser golpeado 
por el desempleo. 
 
La zona de residencia a la que pertenece el hogar es importante,  controlando 
por el resto de variables, la probabilidad de que un hogar sea pobre aumenta 
en 20,16% cuando se pasa de la zona urbana a la zona rural, lo que confirma 
una vez más que en la zona rural las condiciones de vida son más precarias, 
empezando por el déficit de los servicios básicos que se presenta como se vio 
en el análisis descriptivo, y el rezago educativo presente en la mayoría de los 
hogares. En este sentido la MERPD, (2006) afirma que: “las políticas de gasto 
público han estado sesgadas hacia los centros urbanos, y aunque ha habido 
avances en salud, educación, saneamiento básico y seguridad social, la brecha 
entre el campo y la ciudad no se ha cerrado” (Pág. 25) 
 
Siguiendo con los resultados del modelo, se puede observar que asociado a 
condiciones de vida precarias se encuentra el tamaño del hogar, así a mayor 
tamaño del hogar mayor es el riesgo de estar en pobreza, pues en el promedio, 
por una persona más en el hogar, la probabilidad de estar en pobreza aumenta 
en 3,33%. Siguiendo a Ray (1998), este hecho encuentra explicación, si se 
considera que en familias numerosas el número de niños suele ser mayor lo 
que implica una renta per cápita más baja dado a que el número de personas 
que trabaja es reducido. En este caso es válido tener en cuenta que en el 
municipio de La Cruz (Nariño) la tasa de desempleo es elevada (22,86%), lo 
que evidencia el riesgo que tienen los hogares de estar en pobreza al aumentar 
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el número de miembros que lo componen puesto que son muy pocas las 
personas que cuentan con una actividad remunerada.  
 
En cuanto al clima educativo del hogar, se observa, que el efecto de este factor 
es el de hacer decrecer la probabilidad de que un hogar este en pobreza, así, 
en el promedio, por cada año de escolaridad incrementado en el clima 
educativo del hogar, la probabilidad de estar en pobreza se reduce en 4,91%. 
Este resultado hace clara la importancia de la educación para el desarrollo de 
las capacidades humanas y el alcance de mejores niveles de vida, pues en 
complemento con el análisis descriptivo se observa que los hogares en 
condición de no pobre por NBI, son precisamente los que presentan climas 
educativos más elevados. Bajo esta perspectiva Gaviria et al. (2007) 
establecen: 
 
“La educación no sólo amplia las oportunidades de desarrollo de las 
capacidades en las personas, lo cual las habilita para insertarse de manera 
más propicia en los procesos económicos y socioculturales de su entorno, sino 
que también cumple una función socializadora que inculca unas actitudes y 
valores en ellas”. (pág. 99) 
 
Lo expuesto anteriormente, ratifica la importancia de la educación como uno de 
los funcionamientos básicos en los seres humanos, que le permite participar de 
manera activa en la comunidad y tomar las oportunidades existentes para 
mejorar sus condiciones de vida. 
 
Por su parte, el nivel de dependencia presente en los hogares incrementa el 
riesgo de estar en pobreza, de modo que en el promedio, el hecho de que haya 
una persona dependiente más en el hogar aumenta la probabilidad de estar en 
pobreza en 2,71%,  considerando los aportes del análisis descriptivo, puede 
establecerse, que el factor  que más influye en este resultado es la 
dependencia juvenil, pues, en los hogares  se presenta una mayor cantidad de 
personas menores de 15 años, que adultos mayores. Esta situación, en 
concordancia con los planteamientos de Ray (1998), hace que los hogares 
sean aún más vulnerables, puesto que cuando los hogares tienen una buena 
proporción de personas menores de edad dependientes, las opciones de 
acceder a la educación y a una adecuada alimentación se ven reducidas. 
 
En general, puede establecerse que la probabilidad de que un hogar sea pobre, 
considerando las características de las variables explicativas del modelo es de 
82,76% aproximadamente. 
 
Es válido anotar que de manera general, los resultados encontrados para el 
municipio de La Cruz (Nariño) son consistentes con las características del perfil 
de las personas pobres en Colombia que establece la MERPD (2006) en base 
a la información de la Encuesta de Calidad de vida - 2003, según la cual: los 
hogares pobres presentan tamaños más grandes y un mayor número de niños; 
aunque los años medios de educación se han incrementado para los más 
jóvenes, aún existe una brecha entre los pobres y no pobres más acentuada 



 

38 

 

para la zona rural, además, de que la educación superior se concentra 
básicamente en las clases medias y altas; la tasa de desempleo es mayor en 
los hogares pobres y dada su precaria educación devengan salarios más bajos; 
la apreciación subjetiva del estado de salud parar las personas en condición de 
pobreza es negativa; la calidad de la vivienda es menor para los pobres; el 
acceso a servicios públicos es más restringido para la zona rural y los niños y 
mujeres están entre los grupos con mayor incidencia de pobreza.  
 
Además, los resultados son coherentes con el enfoque de Sen (2000), que 
relaciona la pobreza con la falta de oportunidades para el desarrollo de las 
capacidades en los seres humanos. Como se observa, la carencia de 
capacidades limita las posibilidades de las personas para participar de manera 
activa y productiva en la sociedad, el ejemplo claro son las pocas posibilidades 
que tienen las personas con bajos niveles educativos para acceder a un trabajo 
de calidad y obtener una remuneración adecuada, lo que las lleva a enfrentar 
serias restricciones para alcanzar las condiciones de vida deseadas. 
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7. CONCLUSIONES 

En este trabajo se planteó que en la situación de pobreza de los habitantes del 
municipio de La Cruz (Nariño), además de la carencia de ingresos inciden 
factores propios de las características socioeconómicas de su población, los 
resultados del análisis descriptivo ofrecen una idea de las características más 
relevantes asociadas a la pobreza en el municipio, entre ellas la baja cobertura 
de servicios básicos, el rezago a nivel educativo por gran parte de sus 
habitantes, la alta tasa de desempleo y el bajo confort de que gozan los 
hogares. 
 
Los resultados indican que en el municipio de la Cruz (Nariño), el máximo nivel 
educativo alcanzado por gran parte de la población en situación de pobreza es 
primaria. Hecho que permite enfatizar en la importancia de ampliar las 
oportunidades de educación para la población tanto en los primeros niveles 
como en la educación superior, procurando una educación pertinente y de 
calidad, que acorde a los planteamientos de Sen brinde oportunidades para la 
adquisición de capacidades  y desarrollo de los funcionamientos básicos.  
 
La elevada tasa de desempleo en el municipio equivalente a 22,86%, sumada 
al hecho de que  el municipio presenta una tendencia a  encontrarse  en un 
periodo de bono demográfico, hacen necesaria la gestión e implementación de 
estrategias a nivel local  para la generación de empleo que estimulen el 
progreso del municipio vía aumento de la productividad de sus habitantes. 
 
El modelo planteado, contribuyo a esclarecer y confirmar que factores como: el 
género, la condición de discapacidad, y la edad del jefe de hogar, así como  las 
características que involucran a todos los miembros del hogar, entre ellas su 
tamaño, la dependencia económica, el clima educativo y la zona de residencia 
son significativos para explicar la pobreza en el municipio de La Cruz (Nariño). 
Estos resultados consistentes con los hallazgos de la MERPD (2006) para 
Colombia, suman evidencia de la importancia de que la política social vaya 
dirigida a actuar sobre los factores que condicionan el desarrollo de las 
capacidades de las personas de manera pertinente y acorde a las carencias y 
características que presentan las personas que viven la pobreza, procurando 
equilibrar las oportunidades con las que cuentan. 
 
Finalmente, considerando la estrategia metodológica expuesta, es importante 
tener en cuenta que si bien la Medida de necesidades Básicas insatisfechas 
(NBI) por sí sola no da cuenta de la amplitud de la pobreza, si permite una 
aproximación a este problema, por lo que al encontrar consistencia en los 
análisis realizados, se expresa que los factores que se encontraron son 
relevantes para explicar la pobreza  en el municipio de La Cruz (Nariño). No 
obstante dada la complejidad del problema, este trabajo abre la puerta para 
que se continúen realizando investigaciones y se profundice en el conocimiento 
de las condiciones de vida de la población pobre del municipio.  
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ANEXOS 

Anexo 1.  ALGUNAS PERCEPCIONES SOBRE LA POBREZA 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Con la convicción de que interactuar con las personas afectadas por las 
pobreza es una experiencia enriquecedora que nos acerca más al 
conocimiento de sus condiciones de vida, se realizó el ejercicio de visitar diez 
hogares, en los cuales con entrevistas y  observación directa se pudo tener una 
mayor aproximación de su realidad. Básicamente, se cuestiono sobre: ¿Qué es 
pobreza?, ¿cuáles son las dificultades que enfrentan?, ¿Cómo sobreviven?, 
¿Cómo manejan la educación y la salud de los niños?  Y ¿Qué consideran que 
han hecho por los pobres los gobiernos?  A continuación se presenta los 
testimonios derivados de las entrevistas: 
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Jefe de hogar - Vereda Alto Cabuyales. 
 
“Ser pobre es no tener nada, entiendo que para salir de la pobreza la manera es buscar otro 
lado donde uno pueda vivir, vivo con mi marido, para sobrevivir, él trabaja en lo que le salga, 
yo también… gracias a Dios no se han presentado dificultades para la educación de los niños 
porque nosotros igual trabajamos y no les hacemos faltar nada, más que todo para el estudio… 
para superar la situación cualquier cosa, el todo es salir de aquí… los niños no están afiliados a 
ninguna empresa de salud, ellos reciben Familias en Acción, la ayuda es poca pero gracias a 
Dios con ello les hemos dado lo que ellos  necesitan más que todo para el estudio”. 

Cónyuge jefe de hogar - Vereda Alto Cabuyales. 

“ser pobre  la primer razón es que vivo a veces mal mi marido o yo de salud, la segunda razón 
es vivir bien mal del rancho, vivir con trastes porque todo se nos pasa (agua por las lluvias), 
esto se rotea y todo se va de chorrera, el techo es de estopa y los jucos están podridos, mi 
marido él ya tiene como 75 años él ya no alcanza para decir que va a recuperar el rancho ni 
nada de esto, porque él casi ni puede trabajar y a mí como me dio la tuberculosis, siempre 
quedo con una mano tiritona y casi no puedo hacer oficio, para poder mantener a la nieta que 
la mamá de ella es como discapacitada , la niña también es discapacitada pero nosotros 
ayudas casi no, la niña si tiene carnet de salud, pero hay veces que la he llevado bien grave y 
casi ni nos paran bolas, dicen que tenemos que sacar una cita para cuando se pueda,  la 
principal dificultad es ser enfermo.. Para ver que nosotros estamos que el primero que se siente 
o el primero que nos pida que le colaboremos en votos o en lo que se sea  estamos a la hora, 
pero la gente de nosotros si se ha olvidado… para la niña se suele comprarle cualquier trapito 
de segunda… a veces se va a la escuela con un cafecito o  de pronto me suelen regalar una 
chuspita de leche para estarle preparando… considero que los gobiernos a veces se dan cuenta 
de los demás que no tienen necesidad, pero a nosotros nos han dejado orillados, ellos no se 
acuerdan de uno” 

 Cónyuge jefe de hogar- Vereda Alto Cabuyales. 

“ser pobre… en nosotros se ve lo que es la pobreza de uno, pobre a veces no se alcanza para 
comprar la remesa, además de eso me toca viajar a Pasto, soy enferma de la matriz y del dolor 
de las piernas, para sobrevivir él es con el trabajo que se va de peón, yo a veces hago sombrero, 
él es enfermo con el dolor de cabeza y sordera” 

Jefe de hogar - Vereda Alto Cabuyales. 

“ser pobre es que uno no tiene nada, lo más difícil es trabajar, yo ya no me hallo capaz, en el 
día tenemos el almuercito y la cenita,  se vive con lo que la gente le da, el gobierno cada dos 
meses nos da  $ 110.000, toca estirarse hasta donde alcance porque uno que más hace, es 
verraco” 

 Jefe de hogar - Vereda Alto Cabuyales. 

“yo todo soy pobre,  me hicieron este ranchito aquí, es una zona, un camino viejo que había 
antes, yo soy solo, la ropita me regalan  por ahí, cuando me enfermo me ayudan los vecinos,  
me dio un derrame y una vecina me llevo a Pasto pero allá no me hicieron nada y así estoy 
enfermo, los vecinos me ayudan porque me gusta prestar un favor cuando estoy alentado, me 
gusta ser conciente con la gente cuando piden un favor o cualquier cosa, tengo la ayuda del 
adulto mayor y me sirve para algo si no diga que hiciera sin poder trabajar”. 
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Jefe de hogar -  Barrio Granada- Cabecera municipal 

“pobre, es que uno no tiene recursos para sobrevivir, es que tener la casita no es que sea uno 
tener, a uno le toca siempre luchar para el mercadito y todo, como uno no tiene ayuda, nada 
del gobierno, tiene que uno por medio de uno mismo trabajar,  uno para trabajar necesita 
tener un plantecito o algo, porque por lo menos la agricultura ahorita no está dando nada  y yo 
soy agricultor, lo que tengo lo hice en otros tiempos, ahora no he podido hacer nada porque no 
hay recursos, sería primordial un trabajito estable.. Considero que los gobiernos brindan ayuda, 
lo que pasa es que hay malas administraciones a veces le dan al rico y a los pobres nos dejan 
por fuera, eso más que todo va por roscas,  porque aquí hay mucha gente pobre que no nos 
han ayudado  y le ha llegado a gente rica que no lo necesita” 

Cónyuge jefe de hogar – vereda Cofradía. 

“uno es pobre porque no puede tener uno las cosas como debe ser, bien organizada la casita, 
sufre de pobreza en ropa, es duro ser de escasos recursos, lo que uno hace en trabajito es para 
consumir en comida, uno se rebusca la comidita, tengo cinco hijos, ahora uno está a mi cargo, 
los demás estudiaron solo hasta primaria, a la muchacha la mande a secundaria pero no 
aprovecho el estudio se retiro, cuando el niño se enferma con gripas lo llevo al puesto de salud 
pero casi no le ponen cuidado dicen que la gripa no es cosa grave… para que el niño vaya a la 
escuela cuando se puede se le compra nuevo o si no de segunda o alguna persona solidaria le 
regala un pantalón o camisa… uno sobrevive trabajando, yéndose a limpiar achira , haciendo 
sombrerito  porque uno tiene que rebuscarse, así este cansado uno tiene que trabajar aún 
cuando este enferma, más que el esposo es enfermo, él tiene una hernia y trabaja bultiando 
(ayudando a descargar carros), lo que gana es poquito”  

 Cónyuge jefe de hogar  – Vereda Cofradía  

“pobre es que uno está necesitado de todas las cosas, tengo todavía la casita sin arreglo, no 
tiene vidrios, no tiene puerta las piecitas, esta partida en las piezas… para sobrevivir yo trabajo 
vendiendo minuticos y  botellas de gasolina, mi marido trabaja llevando estudiantes y algún 
trabajito manejando  el carro,  los hijos mayores hicieron solo hasta quinto de primaria por 
falta de recursos” 

Jefe de hogar  – Vereda Cofradía  

“ser pobre  es no tener riqueza,  uno enfrenta de todo problema a diario, sufrimientos, familia y 
de todo…para sobrevivir  ahí aruñando como el gato para poder mantenerse, yo hago oficios 
domésticos para pasar la vida, hago oficios de la casa porque ya uno de edad no puede 
trabajar, pedir… al día a veces se tiene el almuercito y la comida de la tarde” 

Jefe de hogar – Vereda Llanogrande  

“ser pobre es no tener trabajo y no poder sacar adelante este rancho, a los niños pues más que 
todo que están estudiando… las dificultades, la necesidad de uno mirar de pronto algún recurso 
para poder salir adelante, que no hay trabajo, no hay posibilidad para uno, la comida, el 
vestuario, a veces cosas que le piden a diario en el colegio a los niños y uno pues se ve como 
difícil para cumplir con esa tarea, para mantener a los niños me rebusco, salgo de cocinera, a 
cernir, a veces me ruegan a cosechar  frutas,  hago sombrero” 
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 Cónyuge jefe de hogar – Vereda Llanogrande  

“me gustaría tener un trabajo estable y mi propia casa… tengo tres niños, dos de ellos viven 
conmigo, vivo con el padre de mis hijos que recién está empezando a trabajar porque como 
tuvo un accidente no trabajaba,  yo ahorita no trabajo, si estuve trabajando en casa de familia 
pero me salí por mi hija que me la operaron no hace mucho… es tremendo no tener trabajo 
para a veces comprar todo lo que se necesita, más que todo comida… de parte del gobierno me 
han ayudado, nosotros somos desplazados y entonces por esa parte algo nos ayudaron los 
primeros dos – tres años, aunque ahora ya es muy poquito, sin embargo cada año nos ayudan 
con alguito… los niños están en  primaria, mi sueño más grande es que sigan estudiando… 
trabaje en casa de familia y ahorita hago sombrero y de vez en cuando cualquier cosita que me 
pagan lavando ropa o haciendo algo… soy una persona que me gusta insistir mucho, me gusta 
joder mucho, lo que yo quiero así me demore pero yo saco mis cosas,  en la alcaldía llevo casi 
un año insistiendo por trabajo y al parecer ya hoy me madrugue otra vez y si, gracias a Dios  es 
cocinando en el colegio pero pues  a mí me sirve aunque sea para pagar deudas, porque lo que 
pasa es que nos toca viajar mucho con la niña a Cali porque está enferma y la operaron de un 
tumor, y nos toca de gastar bastante” 

El análisis de las entrevistas permite identificar que las principales dificultades 
que enfrentan los hogares pobres, es la falta de un trabajo estable, la carencia 
de una vivienda adecuada y los problemas de salud, que  además de ser una 
constante preocupación restringe sus posibilidades para salir de la pobreza.   
 
Las personas que participaron  de las entrevistas, expresan no tener un trabajo 
estable, dichas personas viven del “rebusque”, de actividades que surgen en la 
cotidianidad y les generan algún tipo de ingresos, en base a las circunstancias 
que enfrentan se percibe que el cansancio no tiene cabida en sus vidas, por 
otra parte, expresan  que la falta de recursos no les ha permitido brindar a sus 
hijos la oportunidad de alcanzar un nivel educativo más allá de la básica 
primaria. 
 
 Un  aspecto  interesante que se puede captar es que para estas personas la 
ayuda que brinda el gobierno si bien no es la solución, se constituyen en un 
alivio al problema, puesto que expresan, que dada la situación  en que viven no 
contar con dicha ayuda empeoraría aún más sus condiciones de vida. 
  
En conclusión el análisis de las entrevistas, permite establecer que la carencia 
de un trabajo estable y de salud, son dos factores relevantes que 
constantemente limitan los esfuerzos de los hogares para salir de la pobreza, 
sumergiéndolos en ella. El ejercicio confirma una vez más que  cuando existen 
problemas de salud, los hogares enfrentan fuertes restricciones para satisfacer 
sus necesidades y se ven obligados a invertir gran parte de sus recursos en 
sus tratamientos, lo que empeora sus condiciones de vida. 
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Anexo 2.  

 
 
Anexo 3. Población, viviendas y hogares - Sisbén corte Julio 2013 –  
Barrios / veredas – Municipio La Cruz Nariño. 

ZONA POBLACIÓN VIVIENDAS HOGARES 

BARRIO O VEREDA Personas % Número  % Número  % 

Cabecera 6277 38,26 1638 36,95 2093 39,50 

Belén  281 1,71 70 1,58 102 1,92 

Pablo Sexto  274 1,67 63 1,42 87 1,64 

Morochillo 690 4,21 190 4,29 242 4,57 

Santander 479 2,92 136 3,07 169 3,19 

Santander Alto  127 0,77 34 0,77 46 0,87 

Centro 667 4,07 187 4,22 225 4,25 

Sultana del Mayo 256 1,56 74 1,67 85 1,60 

Chorrillo 222 1,35 56 1,26 71 1,34 

San Antonio  636 3,88 146 3,29 197 3,72 

La Pola 650 3,96 169 3,81 210 3,96 

Fenelón Ordoñez 483 2,94 105 2,37 148 2,79 

Villa del Norte 125 0,76 26 0,59 37 0,70 

Granada 557 3,39 149 3,36 190 3,59 

La Floresta  113 0,69 25 0,56 34 0,64 

Urb. Prados del Norte 347 2,11 99 2,23 116 2,19 

Urb. Portal de Llanogrande 370 2,25 109 2,46 134 2,53 

Centro Poblado  3210 19,56 894 20,17 1024 19,32 

La Estancia 1511 9,21 379 8,55 446 8,42 



 

50 

 

Escandoy  143 0,87 49 1,11 50 0,94 

Tajumbina 1211 7,38 365 8,23 419 7,91 

San Gerardo 345 2,10 101 2,28 109 2,06 

Rural Disperso  6921 42,18 1901 42,88 2182 41,18 

Llanogrande  466 2,84 118 2,66 149 2,81 

Cabuyales  346 2,11 99 2,23 109 2,06 

Cofradía 468 2,85 122 2,75 131 2,47 

Chamburo 32 0,20 9 0,20 11 0,21 

La Loma 155 0,94 39 0,88 45 0,85 

Las Aradas 258 1,57 76 1,71 86 1,62 

El Pulpito 47 0,29 17 0,38 18 0,34 

La vega 249 1,52 55 1,24 63 1,19 

Alto Cabuyales 296 1,80 80 1,80 99 1,87 

Alto Ledezma 124 0,76 39 0,88 42 0,79 

Alto Sano 117 0,71 24 0,54 31 0,59 

El Tabor 97 0,59 21 0,47 22 0,42 

La cabaña 81 0,49 23 0,52 24 0,45 

Loma Alta  60 0,37 16 0,36 17 0,32 

Loma Larga 41 0,25 10 0,23 12 0,23 

Paramito 135 0,82 32 0,72 35 0,66 

El Troje  94 0,57 31 0,70 35 0,66 

La Cañada 198 1,21 64 1,44 75 1,42 

Las Animas 329 2,01 96 2,17 111 2,09 

Moncayo 71 0,43 22 0,50 31 0,59 

La Planta 128 0,78 32 0,72 40 0,75 

San Francisco 171 1,04 50 1,13 55 1,04 

Campo Alegre 140 0,85 47 1,06 52 0,98 

La Ciénaga 232 1,41 70 1,58 73 1,38 

La Palma 116 0,71 35 0,79 41 0,77 

El Placer 267 1,63 84 1,89 93 1,76 

El Salado 362 2,21 96 2,17 102 1,92 

Alto la Cumbre 119 0,73 33 0,74 36 0,68 

Buenavista 215 1,31 57 1,29 66 1,25 

Campo Bello 199 1,21 58 1,31 66 1,25 

El Carmen  94 0,57 28 0,63 33 0,62 

El Palmal  128 0,78 33 0,74 43 0,81 

San Antonio  91 0,55 22 0,50 29 0,55 

Valdivia 97 0,59 24 0,54 29 0,55 

San Rafael 179 1,09 49 1,11 61 1,15 

Aposento 75 0,46 21 0,47 23 0,43 

El Hático 139 0,85 32 0,72 41 0,77 

Juan López 203 1,24 54 1,22 61 1,15 

La Cuchilla 91 0,55 22 0,50 24 0,45 
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Fuente: elaboración propia – cálculos Base Sisbén corte Julio 2013 – La Cruz (N) 

 

Anexo 4. Población por grupos de edad y sexo  
 

 
 
Anexo 5. Salida modelo Logit y pruebas realizadas. 
 

 
 
Test de Wald  
HO: Todos los coeficientes asociados con una variable son cero. 
Es decir el efecto de las variables asociadas a los coeficientes es irrelevante.  
 

La Laguna 37 0,23 11 0,25 13 0,25 

Pasizara 67 0,41 21 0,47 23 0,43 

Plazuelas 107 0,65 29 0,65 32 0,60 

Total municipio 16408 100,00 4433 100,00 5299 100,00 
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Se observa, que el estadístico de Wald no es significativo a cualquier nivel de 
significancia, por lo cual se concluye que los coeficientes son significativamente 
distintos de cero y por tanto relevantes para el modelo. 
 

 
 

 

 


