
1 
 

¿Cuáles son los determinantes de la pobreza en el municipio de Timbío para el año 

2015? 

Julio César Chicunque Narváez 

Resumen: 

Este documento quiere indagar sobre la heterogeneidad de la pobreza para los jefes de 

hogar en el municipio de Timbío, Cauca a partir del instrumento SISBEN III validado para 

el año 2015. Se encuentra que el 92.7% del municipio es pobre por lo que el instrumento se 

concentra en identificar la pobreza extrema la cual está en un 32% de la población. Se 

encuentra a partir de niveles definidos por el criterio para acceder al subsidio de la red 

UNIDOS de ANSPE que, mediante la estimación de un modelo multinomial se encuentra 

que la edad, el ingreso, el estado civil y el nivel educativo son significativos en la 

probabilidad de estar en el nivel más bajo de la encuesta. A partir de efectos marginales 

cruzados se encuentra que las personas con menores niveles de educación en zonas urbanas 

y las jefas de hogar solteras son más vulnerables a estar en los niveles más bajos de la 

encuesta. Esto es un insumo para el diseño de políticas públicas más allá de las 

transferencias directas que permitan identificar elementos para combatir la pobreza y la 

pobreza extrema en el municipio con el esfuerzo de las autoridades del orden nacional, 

regional y local. 

Clasificación JEL: H23, I32. 

Palabras Clave: Pobreza Extrema, SISBEN, Capacidades, Timbío, Jefes de Hogar. 

1. Introducción. 

La pobreza es uno de los principales problemas a los que se direccionan las políticas 

públicas en cada uno de los países en todo el mundo, ya que retrasa el crecimiento 

económico y el desarrollo social. Esta ausencia de crecimiento y de desarrollo no permite 

que las personas mejoren su calidad de vida, así mismo, se limitan las oportunidades y  

libertades que contribuyen a la superación personal, para así lograr una mejor y mayor 

dignidad humana (Naciones Unidas, 2010). De esta manera varios Estados han visto la 

necesidad de “una agenda social y de reducción de la pobreza más amplia, donde las 

políticas para abordar desigualdades, fallas institucionales, barreras sociales y 

vulnerabilidades personales sean tan importantes como la promoción del crecimiento 

económico” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2013, p. 85). 

Esto ha hecho que la pobreza sea un fenómeno social y no solo económico, que ha venido 

acaparando gran atención y visibilidad por parte de organismos y agencias multilaterales y 

nacionales. A lo anterior se suma la preocupación de los científicos sociales, que al menos 

desde la economía han elaborado investigaciones con el fin de entender y explicar el 

fenómeno de la pobreza en distintas poblaciones o ciudades (Sassen; 1991). Pero a pesar de 

esto, siguen existiendo inconvenientes teóricos y metodológicos para una aproximación 

conceptual y pertinente de la pobreza, así, se pretende abordar el fenómeno y con ello 

aportar desde el estudio de caso del municipio de Timbio en el departamento del Cauca 

para el año de 2015.  



2 
 

Este trabajo busca identificar los determinantes de la pobreza en el municipio de Timbío, 

Cauca donde existen 31430 personas identificadas dentro y por fuera del sistema de 

seguridad social en salud, así como la existencia de 3.180 familias potenciales con niveles 

de pobreza extrema, y donde el 86,4 % hacen parte del SISBEN (NIVEL 1), además, con 

una tasa de natalidad y mortalidad de 496 (%) y 5,83 (%) respectivamente, por ende una 

tasa de crecimiento poblacional de 1,5 (%) (Plan de Desarrollo Municipal, 2012-2015). Así, 

el objetivo central de esta investigación es capturar los determinantes de la pobreza en el 

municipio de Timbío (Cauca) y así identificar el principal causante de éste fenómeno, así 

mismo sugerir políticas focalizadas y eficientes para contrarrestarlo que además busquen 

una verdadera medida de la pobreza (Gould, 2002).   

A pesar del panorama expuesto anteriormente para el municipio, es importante anotar que 

bajo el enfoque utilizado en esta investigación no se han realizado trabajos que expliquen la 

pobreza en esta localidad. Es menester mencionar que se han realizado investigaciones 

sobre la pobreza a nivel nacional, pero este documento busca analizar el caso específico del 

municipio de Timbío, dichas investigaciones nacionales aportarán algunas pautas para 

realizar esta investigación y más adelante se expondrá el porqué de su utilización. De esta 

manera, es posible plantear que la pobreza medida a través del ingreso es insuficiente, ya 

que puede ser considerada un medio para un fin, pero no el fin en sí mismo que es la 

erradicación de la pobreza en un carácter multidimensional, concepto que será desarrollado 

más adelante. Las diferentes características de los individuos importantes determinantes de 

la pobreza en el municipio de Timbío; donde el propósito principal es detectar cuáles 

características son las que tienen mayor impacto en éste fenómeno social.  

Dado que no se han realizado estudios que muestren la multidimensionalidad y la 

heterogeneidad de la pobreza en el municipio de Timbío, se propone un ejercicio basado en 

el instrumento del SISBEN III. Es una herramienta institucional que permite realizar 

ejercicios de planeación asociados al ejercicio de la creación de políticas públicas aplicadas 

a la población vulnerable del país. El ejercicio realizado por el SISBEN, intenta lograr 

indicar de manera más completa una estratificación detallada de la pobreza, pues captura la 

heterogeneidad de dicho fenómeno. Por tanto, esta investigación busca evidenciar los 

diferentes enfoques utilizados para explicar la problemática social de la pobreza, para así 

formar un concepto más amplio y preciso de dicho fenómeno. 

El análisis de la pobreza en el municipio de Timbío no va más allá de las observaciones que 

sus habitantes logran inferir del diario vivir. Lo anterior muestra como existe una debilidad 

institucional que se puede estudiar, y tal vez la mejor forma de contribuir al desarrollo y 

fortalecimiento de las instituciones de un Estado, sea comprendiendo a sus comunidades 

como canales de entendimiento y generación de vínculos buscando un mismo fin, en este 

caso el entendimiento y la disminución de la pobreza (Putnam, 1994). Dentro del ejercicio 

de esta investigación es posible que mediante las conclusiones, se brinden pautas para una 

mejor asignación de los recursos del municipio, que puedan ser encaminados a la 

disminución real de la pobreza desde una perspectiva multidimensional. De esta manera, es 

posible apoyar las iniciativas de desarrollo institucional, pues aparece claramente, tal como 

ya se ha expresado, una forma metodológicamente fuerte para identificar que función existe 

dentro del Estado para corregir el fenómeno de la pobreza, apoyados en políticas públicas y 
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en las personas en cuanto a los medios usados para sus fines, que reglas se asocian a esto y 

porqué estas reglas son unas y no otras (North, 1995).. 

En este orden de ideas el Estado entra a tomar un papel preponderante para superar estas 

restricciones, implementando un Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 

Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN), el cual permite capturar de manera un 

poco más precisa la población la cual sufre de este fenómeno y la que va a ser beneficiaria 

de los programas sociales, eso sí, teniendo en cuenta características que van más allá de los 

ingresos. A raíz de lo anterior, se plantea la herramienta censal del SISBEN como una 

opción diferente a los conceptos de Línea de Indigencia (indicador de indigencia) y Línea 

de Pobreza (indicador de pobreza) de los estudios tradicionales de pobreza. Este 

instrumento se enfoca en una medición alrededor aspectos más allá de la medida monetaria 

(ingreso per cápita). Por lo tanto, logra tener en cuenta una  multidimensionalidad de la 

situación de pobreza de los hogares colombianos y específicamente los que se encuentran 

en el municipio de Timbio (Cauca). Bajo este escenario es posible visualizar la importancia 

de reconocer la existencia de distintas clasificaciones para las personas vulnerables y 

pobres, aquí es donde el concepto de heterogeneidad se hace importante, pues no es igual 

una persona pobre que una indigente, en este sentido la satisfacción o insatisfacción de sus 

necesidades permiten comprender estas diferencias. 

Esta investigación parte de la hipótesis de que es necesario medir de forma cuantificable la 

vulnerabilidad a la pobreza de los hogares en Timbío, puesto las actuales medidas de 

pobreza para el municipio como lo son los análisis de líneas de pobreza en indigencia, no 

reflejan la verdadera realidad social y económica de este territorio. Por lo que se hace 

necesario identificar los factores determinantes del surgimiento de este fenómeno. Para 

ello, se parte de la concepción multidimensional de la pobreza que se fundamenta en el 

análisis de un conjunto de capacidades y funcionamientos básicos que los seres humanos 

deben disponer para definir de forma más precisa, el margen de la pobreza y a partir de 

estos resultados promover la focalización de las políticas públicas hacia los sectores más 

deprimidos de la sociedad.     

 A manera de síntesis, lo que se pretende con este trabajo es descubrir los factores 

determinantes de la heterogeneidad y la multidimensionalidad de la pobreza de los hogares 

del municipio de Timbío  basados en el instrumento ofrecido por el ejercicio del  SISBEN 

III con el propósito de evidenciar los factores con mayor peso en la generación del riesgo 

de que un hogar sea más pobre, es decir, el riesgo de que pertenezca o sea ubicado en el 

nivel más bajo de dicho instrumento. Así se logra ofrecer ideas que se pueden vincular 

directamente a una gran variedad de políticas públicas (focalizadas, eficaces y que 

verdaderamente generen los efectos esperados) que ayuden a erradicar y contrarrestar la 

pobreza en este municipio, basada en la clasificación hecha por el SISBEN III. Como 

investigación este estudio de caso brindará un apoyo en el desarrollo de cualquier plan de 

desarrollo local que busque mejoras en el bienestar de los habitantes del municipio de 

Timbío y será un insumo para los próximos análisis de políticas públicas que se puedan 

realizar en el municipio relacionadas con este fin. 
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2. Estado del Arte. 

La pobreza es un fenómeno tratado a través del tiempo desde distintos enfoques y por ende 

está en permanente evolución, pues la gran variedad de trabajos que se han realizado 

buscan precisar y puntualizar dicho fenómeno. Se ha logrado brindar un panorama más 

acorde a la realidad gracias a esta evolución de teorías y corrientes de pensamiento;  así, la 

focalización de las políticas busca ser más eficiente en la intención de reducir la pobreza. 

Partiendo de la realidad de los habitantes del municipio de Timbío, de la teoría expuesta a 

través del tiempo y de los ejercicios realizados en distintos territorios, se establece la 

necesidad de completar la iniciativa de esta investigación, con una adecuada sustentación 

teórica. La búsqueda de investigaciones y trabajos que permitan la aproximación a 

encontrar la metodología más acertada para explicar la pobreza y los factores que la 

determinan.  

La evolución en cuanto al entendimiento de la pobreza, más allá del tema estrictamente 

relacionado con los ingresos, ahora basada en las capacidades y libertades, en donde la 

multidimensionalidad de ésta es medida por diferentes indicadores es mucho más 

representativa gracias a que cuenta con gran  variedad de factores. Las mediciones 

obtenidas de los indicadores de pobreza (el mismo SISBEN como herramienta de 

medición)  consideran factores microeconómicos, otros que hacen su análisis en base a 

factores macroeconómicos y otros que miden la pobreza basados en la vulnerabilidad (es el 

factor que tiene en cuenta la nueva medida del SISBEN: SISBEN III). Es así como se logra 

gracias al desarrollo teórico, obtener herramientas cada vez más completas.  

Precisamente, Boltvinik (2003) toma en cuenta estas restricciones y propone un nuevo 

indicador, pues para él, el bienestar de los hogares y las personas depende de tres 

dimensiones irreductibles: recursos económicos, el tiempo y los recursos humanos (o 

capacidades de las personas). Seis aspectos son tomados en cuenta bajo las anteriores 

dimensiones: ingreso corriente, activos no básicos y capacidad de endeudamiento, como 

también el patrimonio, estos hacen parte del primero; tiempo libre y disponible para trabajo 

doméstico, educación y reposo hacen parte del segundo; los conocimientos de las personas 

que hacen parte de los recursos humanos y por último, el  acceso a bienes y servicios 

gratuitos que hacen parte de los recursos económicos, pero siendo más puntuales, a los 

recursos públicos. Bajo este escenario, el NBI y el LP se quedan cortos a la hora de medir 

la pobreza, ya que no tienen en cuenta el recurso tiempo, así la medición de la pobreza 

obtenida será sesgada, (Boltvinik, 2003). Es por esto que el autor en cuestión propone y 

establece una nueva forma de medida que tiene en cuenta las tres fuentes nombradas 

anteriormente; éste es, el MMIP (Método de Medición Integrada de la Pobreza) que es 

basado en métodos combinados (directos e indirectos) y con el cual se espera superar estas 

deficiencias.   

Ante la necesidad de disminuir la pobreza, se diseñaron herramientas que buscaban ofrecer 

diagnósticos cada vez más precisos. La línea de pobreza, generalmente asociada a un nivel 

de ingresos especifico, se expresa en trabajos como los de Gil y Ortiz (2009), donde 

efectuaron una investigación para España con enfoque monetario y la herramienta utilizada 

es la de microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), en la cual se estudió el 

nivel de ingresos y las líneas de pobreza; es decir, caracterizando a los hogares como 

pobres si alcanzan o no un cierto umbral de renta (en base a salarios, transferencias y donde 
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éstas son influidas por el tamaño del hogar, la zona de residencia, edad, sexo, nivel de 

estudio y el mismo estatus laboral). Ellos encontraron utilizando un modelo probit, que para 

la década de los noventa y hasta el nuevo milenio, los ingresos alteraron el impacto en la 

pobreza, esto debido a la evolución de éstas características para el periodo estudiado. El 

estudio por los mencionados autores brinda información relevante pero es restrictivo al no 

involucrar la posibilidad del acceso al mercado laboral. 

Para Colombia, En este sentido, Nuñez y Ramirez (2002) tienen en cuenta factores 

microeconómicos, como las características de los individuos (la educación, edad promedio 

del hogar, la experiencia, la región de residencia y el género, así como variables que 

determinen el costo de oportunidad de permanecer en el hogar), y utilizando un modelo 

logístico multinomial, buscan determinar la incidencia en la pobreza introduciendo la 

participación laboral. Postulan tres estados ocupacionales: ocupado, desocupado e inactivo. 

Los autores encuentran un aumento de pobreza debido a los cambios tanto en el mercado 

laboral como en los retornos a los agentes así como en la distribución del ingreso.   

Lo anterior deja claro la importancia de enfocarse también en la vulnerabilidad (la pobreza 

no es un concepto estático) y hasta ahora en las investigaciones expuestas aquí no se había 

hecho, cuestión que si fue abordada por Nuñez y Espinosa (2005); estos autores en su 

trabajo de investigación estiman la vulnerabilidad de los hogares colombianos, así como las 

características relacionadas a este fenómeno, precisando la vulnerabilidad como la 

probabilidad que tiene un hogar de estar en condiciones de pobreza en el futuro. Los 

autores al no contar con encuestas de hogares (tipo panel) que ofrecieran la posibilidad de 

estimar la incidencia y los causantes de la vulnerabilidad en dicho país, utilizaron encuestas 

de hogares de tipo transversal (Encuesta de Calidad de Vida), pero era necesario que la 

metodología utilizada permitiera hacer análisis de este tipo, además que habían sido 

validadas en otros países que precisamente sí contaban con encuestas tipo panel. Los 

resultados principales fueron: aproximadamente el 20% de los hogares colombianos 

(situados en el momento de la investigación en condiciones de pobreza) poseen una alta 

probabilidad de permanecer en esa condición o lo que es lo mismo, son pobres crónicos 

Siguiendo con esta línea de investigación, Angulo, Díaz y Pardo (2011) hacen un trabajo 

para Colombia con base a la metodología de Alkire y Foster (AF) en el cual se tiene en 

cuenta cinco dimensiones (las condiciones de la vivienda, acceso a los servicios públicos 

domiciliarios, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo y condiciones 

educativas); los autores muestran algunos resultados donde el hallazgo principal es la 

reducción de la pobreza multidimensional en el país para el periodo estudiado y además 

concluyen que al estudiar los indicadores por separado (zona urbana y zona rural) siguen 

presentándose desigualdades entre la población pobre y la no pobre a pesar de dicha 

reducción, así como también encuentran diferencias significativas entre regiones. Otro 

aporte importante está en que critican los diferentes indicadores de medición de pobreza, 

tanto el NBI (Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas), como el ICV (Índice de Calidad 

de Vida) y el SISBEN. Afirman que el primero fue construido para medir la pobreza y los 

otros dos para medir el bienestar o los estándares de vida, pero estos últimos adoptados 

también para realizar dicha medición; pero el problema radica en que los tres indicadores 

(NBI, ICV y SISBEN) no satisfacen un conjunto de propiedades que son las que permiten 

la elaboración de un perfil acorde a la pobreza multidimensional, por lo tanto, esto ha 
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llevado a que las dimensiones, categorías, variables y umbrales de privación (en otras 

palabras, su marco metodológico) utilizados para su elaboración sean insuficientes y 

pierdan vigencia.  

En Colombia, autores como Fresneda (1993) y Cabrera (2003) definen la pobreza a partir 

del concepto de carencia, un concepto que se recoge en los trabajos que definen la pobreza 

como falta de acceso al consumo en términos de bienestar, esto sucede en los trabajos de 

Flórez (1998), Leibovich y Núñez (1999), Pérez (1995) y Castaño (1992). En términos de 

una carencia que va más allá del consumo y está de acuerdo con los estándares de vida de 

las sociedades en las que se encuentra hay trabajos como los de Sánchez (1999), Urrea 

(1998). En cuanto a la pobreza como un concepto multidimensional que va más allá del 

concepto de carencia hay trabajos como el del PNUD (2003) y el de Grillo y Nina (2000) 

que hablan de la pobreza no solamente como una cuestión de carencia sino también de 

acceso a las oportunidades para tener una vida que permita garantizar movilidad social a 

partir del talento y los esfuerzos propios, en estos últimos trabajos se entiende que la 

pobreza es una cuestión de falta de oportunidades. 

 

La vulnerabilidad de los hogares es un tema poco investigado en la literatura, en trabajos 

sobre pobreza se encuentran otros indicadores utilizados en las investigaciones en el tema. 

Así, el indicador NBI es utilizado en trabajos como los de Flórez (1998), Leibovich y 

Núñez (1999), Pérez (1995), Castaño (1995) y Urrea (1998). Los indicadores de Línea de 

Pobreza y línea de indigencia son usados en los trabajos anteriores más los de Sánchez y 

Núñez (1999) y Castaño (1999) y se encuentra como los más utilizados para medir la 

pobreza hasta el momento. Trabajos como el de González y Sarmiento (1998) usan el 

Índice de Calidad de Vida (ICV) para medir la pobreza, 

 

En cuánto a las temáticas de la investigación sobre pobreza en los diferentes artículos se 

usan trabajos sobre determinantes de la pobreza a nivel micro y macroeconómico, así 

trabajos como el de Núñez y Ramírez (2002) encuentran que la dotación de los hogares en 

términos de educación, tamaño e ingresos son fundamentales para la reducción de la 

pobreza, en términos macroeconómicos se encuentra que la redistribución del ingreso es un 

elemento fundamental. Flórez (1998) habla de las migraciones como un factor que influye 

en el aumento de la pobreza en ciertas zonas del país, Grillo y Nina (2000) hablan de los 

factores bajo los cuales Colombia se encuentra en un ciclo de pobreza que se ha transmitido 

intergeneracionalmente. Así, los bajos niveles educativos y la alta desigualdad privan a las 

personas de oportunidades para desarrollar sus capacidades básicas.  

 

Otro grupo de autores como Aguilar y Nina (1998), Núñez y Sánchez (1999), Fedesarrollo 

(2002) y el CID (2003) hablan de que las políticas para la superación de la pobreza en 

Colombia han tenido limitaciones que han afectado seriamente su eficacia por lo que han 

fracasado en disminuir la situación de pobreza en el país, por lo que la lucha contra la 

pobreza debe ser una de las prioridades en el modelo de desarrollo del país para articularlo 

a políticas de largo plazo que vayan más allá de la voluntad de los gobiernos de turno. 

Leibovich y Núñez (1999) hablan de la relación entre las variables macroeconómicas y la 

posibilidad de tenencia de activos para las personas más pobres en el país, para entender 

que en un entorno macroeconómico favorable propicia la adquisición de activos por parte 

de las personas más pobres, entre estos activos está el capital humano. 



7 
 

 

Trabajos como el de Londoño (1995) y el PNUD (2002) hablan de cómo la desigualdad y la 

pobreza afectan el desarrollo y viceversa. En este sentido se habla de cómo los modelos de 

desarrollo no ponderan lo suficiente la necesidad de formación de capital humano y los 

retos a los que nos enfrentamos como sociedad a la hora de exigir modelos que incluyan a 

los pobres en el desarrollo del país. Castaño (1992) y Fresneda (1993) utilizaron algunos 

modelos teóricos para construir instrumentos que permitieran la identificación de personas 

pobres con propósitos de política, así se encuentran que algunos factores con los que se 

pueden identificar pobres están en el estrato, la tasa de dependencia del hogar, un tamaño 

del hogar grande con muchos niños menores de 12 años, el trabajo de Castaño (1995) hace 

algunas críticas a los planes de desarrollo y su ineficacia para combatir la pobreza. 

 

Para el departamento del Cauca y para el municipio de Timbío no se encuentran 

investigaciones del nivel nacional que aborden el concepto de vulnerabilidad de los hogares 

a la pobreza, para el municipio de Cali se encuentra un ejercicio similar en López (2011) 

donde la autora aborda el instrumento SISBEN III como un buen indicador de 

vulnerabilidad para los hogares, a partir de un ejercicio multinomial la autora encuentra que 

mediante características sociodemográficas de la población de la ciudad se pueden 

identificar cuales son los factores que hacen que los hogares se vean más propensos a las 

condiciones de pobreza. La autora encontró que bajos niveles educativos, estar soltero 

siendo jefe cabeza de hogar y ser mujer son determinantes en la vulnerabilidad de la 

pobreza medida mediante el instrumento del SISBEN como herramienta multidimensional.  

 

3. Marco Teórico. 

Hasta ahora se ha podido dejar evidente en la intención este documento, que se busca hacer 

énfasis en que la pobreza es un fenómeno multidimensional que va mucho más allá de los 

ingresos, en otras palabras no es referente estrictamente a términos monetarios. En este 

trabajo se debe de tener como marco conceptual la evolución de las capacidades en los 

individuos planteadas por Sen (1997). De esta manera, la multidimensionalidad de la 

pobreza permite comprender otro tipo de variables que inciden en el fenómeno además de 

los ingresos. Todos esos debates han tenido diversos protagonistas y han contribuido a que 

la perspectiva desde la que se examina el concepto de pobreza mediante herramientas 

estadísticas apoyadas en instrumentos como la encuesta, realizada por el SISBEN, a los 

hogares de diversos municipios colombianos, como más adelante se explica en la 

metodología SISBEN III. 

El reto más importante del desarrollo económico en los países es la pobreza. Diferentes 

autores han buscado la conceptualizar la pobreza, para algunos es un definición ligada a los 

ingresos, para otros es un problema que involucra aspectos más allá de los ingresos y para 

otros es una medida. Autores como Easterly (2003) han minimizado a la pobreza como un 

problema neto de ingresos bajos que no permite el acceso a cierta cantidad de bienes 

básicos. Sin embargo, autores como Ray (1998) dicen que limitar la pobreza como un 

problema de ingresos solamente es un ejercicio que consiste en quitarle características 

importantes. Para Ray (1998) la pobreza es la parte más visible del subdesarrollo, es decir, 

posee rasgos intrínsecos (es mala en sí misma) y rasgos funcionales (implicaciones 
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funcionales estructurales en los países, como las trampas de pobreza), tras de esto, tiene una 

fuerte correlación con la riqueza (nivel de ingresos bajos), con la desnutrición (asociado a 

aparición de enfermedades y disminución en las habilidades cognitivas, lo cual disminuye 

la productividad laboral) y con la demografía (hay una tendencia generalizada a que los 

tamaños de los hogares pobres sean grandes). También hay un problema de género (sesgo), 

y en los hogares donde hay madres cabeza de hogar hay tendencia a ser más pobres. Por 

eso, se plantea que la pobreza tiene incidencias negativas en muchos aspectos y que no es 

un problema netamente de ingresos monetarios. 

Para Deaton (2006), Sen (1988) y Banerjee y Duflo (2008) la pobreza es un fenómeno 

multidimensional (y así es como lo asumirá este trabajo), es decir, para Deaton (2006) el 

problema no es simplemente de ingresos y recupera la idea de que a partir de los 70s se 

cambió la idea del desarrollo a la erradicación de la pobreza. Para Sen (1988) la pobreza es 

la ausencia de capacidades básicas que dan “funcionamientos” mínimos a los individuos 

para desempeñarse en la sociedad en la que viven. Más adelante se ahondará en esta 

concepción. 

Todaro y Smith (2009) invitan a utilizar indicadores NO económicos como estar bien 

vestidos, el nivel de escolaridad, la capacidad de estar bien nutridos, etc. La pobreza 

también es una medición, y la mejor forma de medir a los pobres es a través de las líneas de 

pobreza, según Chen y Ravallion (2008), esto permite hacer comparaciones. Hay líneas de 

pobreza científicas, ligadas a la nutrición, en la que se mide la pobreza a través de la ingesta 

mínima de 2000 calorías y otras a través de ingresos mínimos funcionales, que son 

decisiones más políticas, Ravallion y Chen dan el ejemplo del establecimiento de 1 dólar 

diario, quien tuviera menos de eso sería considerado pobre. En su trabajo muestran que este 

debería rondar o estar en 2,5 dólares. También hay pobreza relativa: La comparación en un 

mismo país o grupos; y pobreza absoluta: comparación entre países o grupos de personas. 

La pobreza es tan vital que está en el foco principal de los estudios del desarrollo, además 

de que se espera la erradicación de la pobreza extrema con los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

El caso que nos asiste en este trabajo, es decir, la pobreza en el municipio de Timbio pasa 

más por el marco conceptual establecido por Sen (1988), que por una línea monetaria de 

pobreza. Se debe de entender que las capacidades son aquellas combinaciones de 

funcionamientos (functionings) a los que un individuo acceder. La importancia de las 

capacidades subyace en que, de presentarse un deterioro en estas es un inmediato reflejo de 

la pobreza, de la desigualdad, en general, en una reducción de la desigualdad (Urquijo, 

2010).  

“Por esta razón, el centro de atención del análisis de Sen son las libertades que generan los 

bienes, no los bienes en sí mismos, como podría ser la renta real o la cesta de bienes que 

poseen las personas. Desde las perspectiva de Sen los bienes o recursos permiten los 

funcionamientos y éstos, a su vez, reflejan la capacidad de una persona” (Urquijo, 2010, p. 

52) 

Así, si se trabaja bajo la concepción de las capacidades (incluyendo las privaciones de las 

mismas), es pertinente que en este documento se reconozca, al igual que Sen que las 

carencias que pueda tener un individuo van más allá del ingreso. Más aún, Urquijo (2010) 
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plantea basado en Sen que: “Los bienes o recursos no son el centro de evaluación en el 

enfoque de las capacidades, más bien las libertades alcanzadas gracias al despliegue de 

las capacidades para funcionar” (p. 52). De esta manera se deben incorporar situaciones y 

variables que cumplan el papel de herramientas bases del desarrollo de capacidades de los 

individuos y sus familias (Sen, 1988). Se plantea entonces la hipótesis de que la pobreza 

surge cuando hay ausencia de capacidades básicas que dan funcionamientos mínimos para 

desempeñarse en la sociedad en la que viven, lo anterior debido mala asignación de los 

recursos por parte de las instituciones.  

El ingreso monetario de los individuos y de sus familias resulta ser importante, pues es el 

medio para un fin, como salir de la pobreza. Lo anterior no se refiere a la expresión 

monetaria sustentada al principio simplemente, por fortuna la encuesta del SISBEN III 

otorga un puntaje, ofreciendo una herramienta e  indicador que intenta recoger la 

multidimensionalidad de la pobreza. Con esta estructura adoptada por el Estado colombiano 

se logran incorporar las bases establecidas por Sen (1988), ya que no solo incorpora 

variables relacionadas con el ingreso sino también dimensiones relacionadas con la libertad, 

funcionamientos y las capacidades como el acceso a la educación, la salud y el trabajo.  

3.1.La constitución 

A partir de la constituyente de 1991, la economía y la política son dos conceptos que se han 

acompañado de diversas definiciones. Cada una atada a épocas y contextos particulares que 

determinaron que al menos hayan dos posiciones sobre su relación. Por un lado, quienes 

comprometen a ambos conceptos y otros que los apartan y ubican dentro de sendas aisladas 

del conocimiento que se ha asociado a los mismos y a su importancia dentro del Estado. La 

constitución política de Colombia dentro de su contenido múltiples capítulos y artículos 

que adoptan estos conceptos de manera directa como los artículos 333, 334 y 339; Es así 

como desde la estructuración misma de la ley de leyes, se estableció la guía del desarrollo 

del Estado. 

El SISBEN como institución y herramienta aparece de la necesidad evidente de acoger a la 

población vulnerable en salud. Los derechos fundamentales empiezan a ser parte de las 

necesidades y tareas que debe realizar el Estado Social de Derecho. De esta manera la 

estructura diseñada para medir pobreza se reparte y permite tener varias opciones gracias a 

la riqueza estadística que se consolida con el fortalecimiento de las instituciones a partir del 

mismo proceso constitucional. De esta manera se lograron ya de forma particular, en la 

construcción e interpretación del índice SISBEN II, fue adoptado el enfoque de capacidades 

y privaciones planteado por Sen de construirlo e interpretarlo como una medida de estándar 

de vida, teniendo en cuenta por supuesto el concepto de functionings y capacidades  

(Andes, 2007). 

 

4. Análisis Descriptivo 

De acuerdo al plan de desarrollo de Timbío 2012-2015, la proyección de población de 

acuerdo al Censo 2005 para el año 2015 es de 33883 personas. En la base de datos 

certificada para el año 2015, sometida a actualización por la alcaldía de Timbío se 

encuentran 31430 registros, en comparación a 30014 validados para el año 2011 por 
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Planeación Nacional. Esto indica que el 92.76% de la población donde el puntaje mínimo 

es de 1.93 y el máximo de 75 sobre 100 puntos y la media es de 29.6 puntos que estaría en 

el nivel 3 de Sisben II. Cabe resaltar que la encuesta SISBEN III no muestra niveles, por lo 

que los puntajes para acceder a diferentes programas sociales son determinados 

autónomamente por cada uno de los programas. 

Una de las facilidades con las que contaba el trabajo de López (2011) para determinar la 

heterogeneidad de la pobreza en Cali venía dado por el hecho de que los umbrales ya 

estaban establecidos en la encuesta Sisben II para la ciudad de Cali. En este caso al no tener 

el Sisben III puntajes definidos, se necesitan definir criterios para definir umbrales que 

permitan convertir al puntaje del SISBEN en una variable categórica. Para esto, se ha 

encontrado que uno de los principales programas sociales que se desarrolla en el Municipio 

de Timbío viene dado por la inclusión de personas al programa Red Unidos de la Agencia 

Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE). En este programa se 

vinculan a las familias más vulnerables de acuerdo a los criterios del SISBEN II, en este 

caso las personas que se encuentran en un nivel 1, que por ejemplo para acceder al régimen 

subsidiado de salud está entre 0 y 47.99. Por lo que se encuentra que aunque el programa 

involucra los estándares del SISBEN II, los niveles no son los mismos por involucrar los 

puntajes. 

Es por ello que se ha decidido establecer tres categorías para la variable dependiente en el 

modelo la cual es el puntaje del SISBEN de acuerdo a tres niveles y a la distribución del 

puntaje del SISBEN, como se muestra la siguiente gráfica 

Gráfica 1. Distribución del Puntaje del SISBEN III en Timbío, Cauca. Fuente: DNP y 

Alcaldía de Timbío. 
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El propósito del análisis descriptivo es identificar las principales tendencias que se dan en 

el municipio alrededor de las características sociodemográficas de la población y que 

permitan establecer algunas relaciones entre las mismas y la vulnerabilidad de la población 

ante la pobreza en el municipio de Timbío, una descripción sociodemográfica ayuda a 

entender la posibilidad de que ciertas características de la población incidan más que otras 

en estar en la parte más baja de la encuesta. Así se ha definido el nivel 1 con los puntajes 

definidos de la siguiente manera, entre 0 y 22 se define el nivel (Niveles I y II del SISBEN 

de acuerdo a Vallecilla et al, 2007). Y un nivel 2 con puntajes entre 22 y 47.99 que es el 

umbral que tiene la red Unidos para la selección de familias vulnerables. Después de 47.99 

se tomará un nivel 3+ ya que como muestra la gráfica anterior, en el municipio gran parte 

de la población se encuentra entre los niveles 1 y 2. Además de que no clasifican a muchos 

subsidios del Estado en comparación a los dos niveles anteriores, así la distribución de la 

variable dependiente vendría dada de la siguiente manera: 

Tabla No. 2. Distribución de la variable dependiente. Fuente: DNP y Alcaldía de 

Timbío. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

1 10186 32.41% 

2 17760 56.51% 

3 3484 11.08% 

 

Se encuentra que a diferencia de López (2011), el nivel 1 de la red Unidos se encuentra con 

puntajes entre 0 y 47.99. En Timbío el 88.92% de la población registrada en el SISBEN 

está registrada en el nivel 1, por lo que la agregación de esta manera sería infructuosa. Se 

ha dividido el nivel 1 de la red Unidos en dos partes, una parte inferior que viene dada por 

el nivel 1 de sisben II y una segunda parte que sería la parte superior (entre 22 y 47.99). 

Una tercera parte viene dada por el 11% de la población registrada en el SISBEN en 

Timbío, la cual no sería beneficiaria de la red Unidos debido a tener un puntaje superior a 

47.99. 

Ahora hay que buscar algunos estadísticos descriptivos para las variables independientes, se 

tomarán las mismas planteadas en López (2011) más algunas variables contextuales y 

personales que puedan ser indicadores de Vulnerabilidad, entre estas variables están: Sexo 

de los encuestados, estado civil del jefe de hogar, discapacidad en el jefe de hogar, 

presencia de niños en el hogar, zona de la vivienda, edad, Nivel de educación, tamaño del 

hogar, ingreso per cápita, tasa de dependencia en el hogar, y el número de inactivos.       

Se encuentra que para la encuesta, es muy balanceada la muestra de hombres y mujeres. El 

50.49% de las encuestadas son mujeres mientras el 49.51% de los encuestados son 

hombres. Aun así, esto no da pista de la composición de los hogares. Pero puede dar pie, a 

que la distribución de los jefes de hogar puede ser similar. 
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Gráfico No. 2. Distribución por sexo de los encuestados. Fuente: DNP y Alcaldía de 

Timbío. 

 

En cuanto el estado civil de los encuestados se encuentra lo siguiente. El manual del 

encuestador señala que se ha dividido la variable en 5 categorías: Unión Libre, Casado, 

Viudo, Separado o Soltero. Para cuestiones de cálculo se ha decidido seguir la línea de 

trabajos como los de López (2011) y convertir esta variable en una de dos categorías en las 

que se tenga en cuenta si los encuestados tienen o no tienen parejas. Se encuentra que la 

gran mayoría de los encuestados son solteros, y el 31.63% de los encuestados tienen pareja. 

Lo que podría plantearse que una gran mayoría de los hogares están compuestos por un 

solo jefe de hogar, como también podría ser el hecho de que los hogares están compuestos 

por muchos hijos. Aun así se encuentra que el hecho de que muchos encuestados sean 

solteros puede ser indicio de que sus ingresos no ayudan al mantenimiento de relaciones, o 

por ejemplo a la construcción de una familia.  

Gráfica No. 3. Personas con o sin pareja en la encuesta SISBEN III. Fuente: DNP y 

Alcaldía de Timbío. 

 

En cuanto a la discapacidad en los encuestados, se encuentra que el 96.23% de los 

encuestados no presentan ninguna discapacidad, por lo que se encontraría muy difícil 

incluir esta variable en el modelo, aun así un 3.72% de la población registrada en el 

SISBEN se encuentra discapacitada y este podría ser un factor de riesgo para estar en los 

niveles más bajos de la encuesta. Al cruzar la variable dependiente, es decir, el puntaje del 
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SISBEN con la discapacidad, se encuentra que hay más discapacitados en el nivel más bajo 

que en los otros niveles, lo que confirma que esto sí podría ser un factor de riesgo. Es por 

ello que se ha decidido transformar la variable discapacidad en la encuesta, ya que esta 

pregunta por el tipo de discapacidad, pero la pregunta básica que se busca responder a 

través de la estimación del modelo viene dada por el hecho de si la discapacidad es 

responsable de la heterogeneidad de la pobreza. 

 

 

 

 

Gráfico No. 4. Distribución según discapacitados en la encuesta SISBEN III en 

Timbío. Fuente: DNP y Alcaldía de Timbío. 

 

 

 

Al cruzar esta variable con el nivel de SISBEN en la encuesta se encuentra lo siguiente: 

Tabla No. 3. ¿Cuántos discapacitados hay en cada nivel del SISBEN II en Timbío? 

Fuente: DNP y Alcaldía de Timbío. 

Nivel 1 2 3 

No. De Discapacitados 449 715 22 

 

Así se encuentra que hay más discapacitados con puntajes bajos del SISBEN, lo que puede 

ser un factor de vulnerabilidad a analizar para entender si las personas con discapacidad 

tienen la posibilidad de convertir las mercancías que tienen a su disposición en capacidades, 

por lo que se considera relevante esta variable en el análisis. 
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Cuando se quiere encontrar el número de niños en el hogar como un factor de 

vulnerabilidad, se encuentra un problema bastante importante en términos metodológicos. 

Existen limitaciones muy serias en la base de datos que impiden la construcción de los 

hogares en la encuesta. La base de datos está dada por personas y se carecen de un contador 

para definir los hogares. Para resolver este problema se propone una estrategia que se 

presentará en la metodología, aun así no se encuentran variables que permitan identificar el 

número de niños por hogar debido a que los hogares no están definidos en la encuesta. 

En cuanto a la zona de la vivienda se encuentra que el 65.96% se encuentra en la zona rural, 

lo que podría ser un factor explicativo de los bajos puntajes debido a la precariedad en el 

acceso a los servicios públicos y la precariedad en el empleo rural (Alcaldía de Timbío, 

2012) mientras que un 34.04% de la población se encuentra en la cabecera municipal. Por 

lo que esta variable se considera relevante para determinar diferencias significativas en el 

puntaje en la zona rural en comparación con la zona urbana. 

En cuanto a la edad en la encuesta se encuentra la siguiente distribución (ver gráfico X) se 

encuentra que el 28% de la población es menor de 13 años por lo que no hacen parte de la 

población económicamente activa y que aproximadamente el 8.8% de la población es 

mayor de 65 años, por lo que se pueden presentar altas tasas de dependencia dentro de los 

hogares, el 38% de la población tiene una edad entre 18 y 45 años componiéndose así como 

la principal fuerza dentro de la población económicamente activa que podría estar 

participando del mercado laboral. 

Gráfico No. 5. Distribución por zona de la vivienda en la encuesta SISBEN III en 

Timbío. Fuente: DNP y Alcaldía de Timbío. 

 

Gráfico No. 6. Distribución por edad en la encuesta SISBEN III en Timbío. Fuente, 

DNP y Alcaldía de Timbío. Cálculos en Stata 13. 
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Gráfico No. 7. Pirámide poblacional por rangos de Edad para Timbío. Fuente: DNP y 

Alcaldía de Timbío. 

 

Se encuentra en estas pirámide poblacional una alta población menor de 19 años, así como 

una alta población mayor de 60 años, se encuentra que la población entre 25 y 50 años se 

encuentra relativamente balanceada entre hombres y mujeres, lo que señalará de alguna 

manera que hay altas tasas de dependencia debido al rol de las mujeres en los hogares o que 

hay alta participación de las mujeres en los mercados de trabajo urbano y rural que hay en 

el municipio y esto indicaría tasas de dependencia más bajas alrededor de los hogares. 
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En cuanto a los años de educación se encuentra que en la encuesta no se hacen preguntas 

sobre los años de educación de los jefes de hogar, como si se analiza en el trabajo de López 

(2011). Se encuentran muy bajos niveles de educación en esta población… 

Tabla No. 4. Nivel educativo en la encuesta SISBEN III-Timbío. Fuente: DNP y 

Alcaldía de Timbío. 

Nivel  Porcentaje 

Ninguno 20.24% 

Primaria 59.86% 

Secundaria 18.77% 

Técnica 0.30% 

Universitaria 0.75% 

Postgrado 0.07% 

 

Se encuentra que el 98.88% no tiene un nivel de educación más allá de la secundaria y un 

considerable 20.24% de la población no tiene ningún nivel educativo. Lo que podría 

representar un alto grado de exposición a la pobreza debido a los bajos salarios derivados 

de las actividades económicas asociadas a bajos niveles educativos, así como la calificación 

del resto del mercado laboral que influye a no diferenciar a unos y otros dentro del proceso 

productivo. 

No se encuentran datos que permitan deducir el tamaño de cada uno de los hogares, aunque 

sí se puede tener una aproximación al número de hijos en la muestra. Esto genera un 

problema metodológico que hace que los resultados puedan variar con respecto al trabajo 

de López (2011). En la metodología se presenta una propuesta para proceder a la 

estimación teniendo en cuenta la limitación de los datos. 

Se encuentra en cuanto al ingreso per cápita de los habitantes de Timbío, que hay un 

ingreso promedio de aproximadamente $27000 debido a que 21031 personas no perciben 

ingresos laborales, en este sentido se encuentran dos cosas importantes, aunque no se tienen 

datos precisos sobre la composición de los hogares ni sobre las tasas de dependencia se 

podría partir de la hipótesis de que la gran mayoría de los hogares en Timbío dependen 

exclusivamente de los ingresos del jefe de hogar, este supuesto será clave y será tratado 

más adelante cuando se presente la metodología a utilizar en este trabajo. 

Para encontrar un indicador de inactividad se recurre a la pregunta de la encuesta que indica 

la actividad que cada uno de las personas en el hogar desempeña, de esta manera se toman 

algunas actividades como “sin actividad”, “estudiando” u “oficios del hogar” como 

indicadores de inactividad. Mientras que las personas que están buscando empleo, al ser 

parte de la población económicamente activa se consideran como activas en el mercado 

laboral. Se considerará al inválido como inactivo debido a que si manifiesta la condición se 

parte del supuesto de que esta condición le impide obtener algún tipo de ingresos por 

concepto de su trabajo. Cabe destacar que no se mencionan a los rentistas como inactivos 

debido a que obtienen ingresos debido a su capital 
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Tabla 5. Actividad de los encuestados en la encuesta SISBEN III. Fuente: DNP y 

Alcaldía de Timbío. 

Actividad Porcentaje 

Sin actividad 27.41% 

Trabajando 24.01% 

Buscando trabajo 6.77% 

Estudiando 21.81% 

Oficios del Hogar 19.36% 

Rentista 0.02% 

Jubilado/Pensionado 0.46% 

Inválido 0.17% 

 

Así se encuentran algunas cifras que podrían mostrar vulnerabilidad a la pobreza en los 

hogares en la muestra del SISBEN III, por ejemplo se encuentra que solamente el 24.01% 

de los encuestados se encuentra trabajando, hay que tener en cuenta que estos cálculos son 

bastante representativos para el municipio ya que la encuesta recoge al 92.76% de la 

población de Timbío. Así, a partir de esto se han clasificado los encuestados entre activos e 

inactivos donde por activos se entienden las personas vinculadas al mercado laboral y los 

rentistas, mientras en los inactivos se involucran a los que están sin actividad, estudiando, 

en oficios del hogar, jubilados e inválidos.  

Gráfico No. 8. Activos e Inactivos en la encuesta del SISBEN III en Timbío. Fuente: 

DNP y Alcaldía de Timbío. 

 

Aunque no se tienen datos de los hogares se encuentra que gran parte de la población se 

encuentra inactiva, lo que puede suponer que existen altas tasas de dependencia de acuerdo 

a la encuesta, así solo se encuentra que en el momento de la encuesta 2128 personas 

estaban buscando trabajo, quiere decir que dado a que en el mercado laboral se encuentran 

9680 personas, se encuentra una tasa de desempleo del 21.98%, muchísimo más alta que el 

promedio nacional. De esta manera se puede ver que estos datos muestran la alta 
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vulnerabilidad que se tienen a caer en la pobreza y la pobreza extrema y que podría estar 

explicando el puntaje del SISBEN.  

En el apartado siguiente se presenta la metodología del trabajo, en la que se muestra el 

procedimiento para trabajar con una encuesta sin hogares conformados, y se presenta el 

modelo econométrico de estimación.  

5. Metodología. 

De acuerdo al análisis descriptivo se encuentra que un buen modelo para estimar los 

determinantes de la pobreza en Timbío vienen dados por analizar los factores que conducen 

a los niveles 1 y 3 construidos con anterioridad. De esta manera se encuentra que aunque el 

puntaje de alguna manera establece jerarquías, no se requiere analizar la probabilidad de 

pasar de una a otra categoría (como en los modelos ordenados) sino los determinantes de 

que las personas estén en esta categoría. Para ello se ha adoptado una estrategia en la que se 

aborde el problema de no tener una forma de elaborar un contador de hogares que permita 

tener información de los núcleos familiares que permitan entender la posición de cada 

habitante dentro del núcleo familiar y entendido eso, mostrar cómo el enfoque de 

capacidades opera sobre sus posibilidades de salir de la pobreza (como se podría mediante 

la estimación de modelos multinivel). Por lo que la metodología presentará la estrategia de 

la modelación con jefes de hogar como proxy a las condiciones de pobreza de los hogares 

mediante un modelo multinomial como sugiere la metodología propuesta por López (2011). 

 

5.1. El índice SISBEN III 

Algunos elementos de corte legislativo, de enfoque de política social y algunas limitaciones 

técnicas generaron que el SISBEN II se revisara como por ejemplo el CONPES social 100 

de 2006 y la ley 1176 de 2007 (DNP, 2008). A partir de este CONPES se definieron 

algunos elementos de política social que requerían instrumentos más precisos de 

identificación de los más pobres entre los pobres teniendo en cuenta elementos que no se 

tenían presentes a la hora de calcular el índice, estos elementos están asociados a la 

vulnerabilidad de caer en la pobreza. Además se encontraba el principal problema de la 

ponderación de variables manipulables por los encuestados para tener puntajes menores de 

los que se podrían obtener en otras condiciones con el fin de acceder de forma más sencilla 

a subsidios por parte del Estado y políticas sociales efectivas. Es así que a partir del 

SISBEN II se tiene que el SISBEN III busca corregir algunas deficiencias metodológicas 

del cálculo del índice a partir del SISBEN II. 

DNP (2008) señala que el enfoque teórico del SISBEN III parte de la identificación de las 

verdaderas condiciones de vida de la población, entre las cuales se encuentra el ejercicio de 

las capacidades. Para este caso se adopta el enfoque de capacidades de Sen (1988) en el 

cual se analiza la utilidad que obtiene por los functionings que tiene a su disposición, ya sea 

esta vista como felicidad, etc. Para ello, además de averiguar por las capacidades que tienen 

dadas las mercancías que tienen a su disposición también se recoge información alrededor 

de los ingresos debido a que este permite hacer comparaciones entre individuos. Aun así se 

encuentra que solamente la relación de ingresos es insuficiente debido a que no muestran 
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como las personas logran niveles de bienestar con las mercancías que tienen a su 

disposición. 

En cuanto al enfoque de los functionings de Sen, se encuentra que este enfoque es el más 

adecuado para medir la pobreza, en vez de un enfoque de utilidad o un enfoque de bienestar 

en el sentido redistributivo como el de Rawls. El enfoque de la utilidad por ejemplo, no 

permite hacer comparaciones interpersonales, además que de alguna medida no son 

variables que se puedan capturar de forma objetiva debido a que cada persona forma sus 

preferencias de acuerdo al estado del mundo de su preferencia, además de cuestiones 

mentales y sicológicas que no se pueden estandarizar ni muchas veces capturar). El enfoque 

de ingreso o el de Rawls implica otro elemento que puede desviar la captura objetiva de 

información sobre la pobreza: los ingresos no necesariamente implican el estándar de vida 

de una persona, es decir, las personas pueden tener ingresos pero limitaciones en la forma 

en la que lo convierten en capacidades, de esta manera se encuentra que no es lo que las 

personas ganan sino como lo invierten, por lo que hay características personales implícitas 

también en el enfoque de capacidades que no están explicadas por el enfoque del ingreso. 

El principal enfoque en la medición del índice es el de las capacidades, pero esto no quiere 

decir que tengas ventajas en su cálculo con respecto a otros enfoques. La captura de 

información que permita identificar pobres mediante el enfoque de capacidades es un 

método complejo, en cuanto a los costos y el cálculo del índice. Sen propone un proceso de 

identificación, agregación y ponderación (DNP, 2008). El cual aún varía de acuerdo a las 

circunstancias objetivas que presente la normatividad y las condiciones que se presenten en 

la muestra. De alguna manera esto le da versatilidad a los investigadores al identificar el 

conjunto de capacidades que deseen capturar empíricamente alrededor de la muestra, así 

como los criterios de agregación y ponderación. Aun así, no se ha llegado a un consenso 

alrededor de la lista de capacidades que se quieran identificar a través de un método que 

decida capturar functionings de las personas en una población determinada para 

clasificarlas como pobres o no de acuerdo a como transforman estas mercancías que tienen 

a disposición en capacidades. Aun así se encuentran algunas aplicaciones como el Índice de 

Calidad de Vida elaborado por el DNP y el índice SISBEN que ha sido elaborado con 

variables que buscan definir lo anterior. Algunas aplicaciones como las de Nussbaum 

(2000) y Robeyns (2006) también pueden ser relevantes para identificar estas variables. 

Así, el SISBEN III al igual que el SISBEN II se mantiene como un índice de pobreza 

multidimensional ya que adopta el enfoque de capacidades de Sen. Así, se hace una 

medición estandarizada de acuerdo a un número de variables definido que se consideran 

importantes para hacer la medición y que determinan las posibilidades que tienen las 

personas para llevar sus mercancías al bienestar mediante el uso de sus capacidades. Así, el 

índice a partir de las etapas de identificación, agregación y ponderación puede hacer 

jerarquización de las personas a partir de comparaciones ya que se evalúan entre estas 

mercancías las que establecen los niveles de vida dentro de los hogares en la muestra. Así 

se logra el objetivo de establecer prioridades en materia de política social, debido a que el 

índice no está asociado directamente a los ingresos sino a otros factores como las 

condiciones materiales de los hogares y del entorno de los mismos, los cuales se identifican 

en la muestra y dependen más de condiciones asociadas a cada municipio, ya que por 

ejemplo para el caso de Timbio, las personas con más altos ingresos en comparación a una 
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ciudad capital tendrían ingresos relativamente bajos, pero si sus ingresos no están 

correlacionados con las condiciones materiales de sus hogares por ejemplo, se convertirían 

en potenciales beneficiarios de políticas sociales. 

Así, las variables incluidas en la construcción del índice están asociadas a la forma en la 

que se lleva a cabo el logro de los functionings, de esta manera se incluyen algunas 

variables que son indicadores de privaciones en los hogares. Además se han incluido 

algunas características de los individuos en la muestra que están asociadas a sus 

condiciones personales, de esta manera se encuentran atributos del hogar, como si hay 

personas con discapacidad o adolescentes en embarazos. También hay algunas 

características sobre el tipo de la jefatura de hogar y las tasas de desempleo y dependencia 

dentro del hogar. Así como variables de contexto asociadas a las condiciones de cada 

municipio donde se hace la submuestra, aquí también se pretende hallar algunas 

condiciones que dejen ver necesidades básicas insatisfechas como falta de saneamiento 

básico, precariedades en el sistema de salud, malas condiciones de seguridad o cobertura 

educativa insuficiente. Estas variables también pueden mostrar un factor de vulnerabilidad 

que permita priorizar no solamente las políticas sociales enfocadas a la pobreza sino 

también al desarrollo local visto como la construcción de infraestructura y la dotación de 

bienes públicos. Es así que también las variables de estrato del hogar y servicios públicos. 

(DNP, 2008) 

Así, el índice parte de una identificación de functionings que son estrictamente necesarios s 

para el desenvolvimiento de la vida (DNP, 2008). En este sentido se han llegado a algunos 

consensos, se han abordado algunos estudios sobre la pobreza  y se han realizado talleres 

participativos. Así para el caso colombiano se han seleccionado algunos indicadores que 

parten de información disponible. Así por ejemplo, se encuentra que en el SISBEN I se 

tenían variables que eran fácilmente manipulables por los encuestados como por ejemplo, 

el hecho de tener algunos elementos en el hogar, además de que no tenía el suficiente poder 

para identificar a los más pobres entre los pobres debido a la misma manipulación de la que 

podían ser objeto las variables en la encuesta, además esto llevaba a una casi instantánea 

desactualización debido a que las condiciones de las personas encuestadas podían cambiar 

de un día para otro.  

Es así que a partir de la evaluación de la pertinencia del indicador (DNP, 2008) como 

medida de pobreza multidimensional para involucrar las variables en la composición del 

SISBEN II teniendo como principal factor el carácter de la manipulación que se podían 

tener en los datos, se buscaron las principales variables que motivaban el hecho de hacer 

reencuestas que usan los hogares para quedar en los dos primeros niveles del SISBEN, los 

cuales son los prioritarios para la focalización de los subsidios del Estado. Estas variables 

que se identificaron para la solicitud de reencuestas vienen dadas por variables como el 

estrato del hogar y el número de personas que lo habitan. Otras variables que poseían 

problemas serios en cuanto a la capacidad que tenían de posibilitar el factor diferenciador 

entre los más pobres estaban en variables como la cantidad de trabajadores en el hogar 

como proporción, la escolaridad del conyuge, el número de baños en el hogar y la 

exclusividad del teléfono. La escolaridad de todos los miembros del hogar es un factor que 

no genera diferenciación entre los pobres en la encuestas. 
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Es a partir de allí que las variables en el SISBEN III han considerado algunos aspectos 

importantes, el primero viene dado por trabajos en los que se corrige el problema de la 

manipulación y poca discriminación en las variables, además de que se toman como 

referencia indicadores multidimensionales de otros países como Brasil y Chile, además de 

la concepción tomada desde los indicadores I y II, en el sentido de que toman el enfoque de 

capacidades y toman atributos de los hogares que no están correlacionados con el ingreso. 

Esta corrección incluye el hecho de que se han hecho los análisis sobre la capacidad de 

manipulación que pudieran tener estas variables además de que pudieran discriminar a los 

más pobres entre los pobres para cumplir con los requerimientos normativos. Los datos en 

la muestra además son representativos por cada variable y no son redundantes entre sí.  

Es así que a partir de este planteamiento conceptual alrededor del enfoque de capacidades y 

las consideraciones metodológicas sobre el cálculo del indicador, se definió la batería de 

variables del SISBEN III con tres dimensiones: vivienda, educación y salud, además para 

encontrar factores que permitieran analizar componentes de riesgo, se han incluido algunas 

características individuales y de contexto. 

A partir de estos indicadores se agrega el índice, para ello se requiere el uso de un método 

estadístico que permita hacer las ponderaciones de acuerdo a la relevancia de cada uno de 

los indicadores dentro de cada dimensión, ponderar cada una de las dimensiones y hacer un 

índice a partir de cada hogar. Estos indicadores con sus dimensiones son parte de la 

construcción de un índice de Pobreza Multidimensional y para ello se evaluó el uso de 

análisis por componentes principales cualitativos (Prinqual/ACP) y los conjuntos difusos o 

fuzzy.
1
 

 

                                                           
1
 Para profundizar sobre las propiedades estadísticas que deben cumplir los indicadores y las principales 

características de estimación se puede profundizar en DNP, 2008. El objetivo principal de este trabajo está en 

obtener los determinantes de la heterogeneidad en la pobreza medida por el índice, por lo que la construcción 

del índice no es relevante en el análisis ya que aunque se toman las variables y su forma de construcción. Se 

trabaja sobre los indicadores ya calculados. 
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consumo 

 Tipo de conexión 

sanitario 

 Exclusividad del 

Sanitario 

 Material de los 
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 Material de las 

Individual 

 Número de personas en 

el hogar 

 Tipo de jefatura 

 Tasa de dependencia 

demográfica 

 Tenencia de activos. 

 

Contextual 

 %Tasa de mortalidad 

infantil (municipal) 
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Tabla No. 1. Variables para la construcción del Índice SISBEN III. Fuente: DNP (2008) 

 

Las fuentes de información de donde se obtienen las variables provienen del Censo de 

Población y Vivienda 2005, la gran encuesta integrada de Hogares de 2007 y la encuesta de 

Calidad de Vida en 2003. Esta información se ha ido actualizando en la medida que se 

obtienen nuevas encuestas de hogares pero a su vez también de las reencuestas y de las 

solicitudes de registro que se realizan en los municipios. Los indicadores contextuales son 

solamente para cada municipio por lo que evidentemente no son representativos a nivel 

nacional. La desagregación geográfica en el Sisben III también cambió con respecto al 

SISBEN II, en el Sisben II se calculaba para la zona urbana y la zona rural. En el Sisben III 

se calcula para las 14 principales ciudades sin sus áreas metropolitanas, para una categoría 

denominada resto urbano en la que se tienen las áreas metropolitanas de las 14 ciudades y 

las zonas urbanas aledañas con sus respectivos centros poblados, además de la zona rural de 

las 14 principales ciudades, además de una zona rural que tienen en cuenta la zona rural del 

resto urbano. Es así que para Timbío se encuentra que el indicador fue calculado para el 

Resto Urbano y la Zona Rural. Estos indicadores se usan de acuerdo a la clasificación 

generada desde las encuestas de vida y los indicadores de ingreso de cada una de las zonas. 

Se encuentra además que entre las distintas propiedades estadísticas que deberían tener los 

datos para ser representativos dentro de la encuesta se encuentra que ninguna de las 

variables presenta un aporte grande a la construcción de índice (ninguno es superior al 

11%). La educación es la dimensión más importante en la construcción del análisis en todo 

el análisis para el país, pero para el resto urbano que es el caso de Timbío se encontró que 

la vivienda es la que más aporta en la construcción del índice, así como para la zona rural. 

Es así que en este indicador para el caso de Timbio se tienen los indicadores en que se 

usarán provienen de los que se toman para el resto urbano y la zona rural.  

Aunque el SISBEN III está diseñado con el enfoque de la libertad de capacidades y es un 

indicador de pobreza multidimensional, sus características impiden hacer comparaciones 

con medidas de ingresos como las líneas de pobreza e indigencia (DNP, 2008). La 

diferencia radical está en el factor vulnerabilidad incluido en la encuesta, este factor 

personal y contextual hace que aunque el SISBEN, que también hace una aproximación a la 

medición de la pobreza por ingresos, capture muchísima más información de lo que hace 

una línea de pobreza o indigencia. Es decir, metodológicamente, se aproxima más a las 

capacidades de las personas y la forma en la que transforman los recursos que tienen a su 

alrededor en bienestar. Así que si se adopta el enfoque de capacidades, es preferible usar 

menos paredes 
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los resultados de un índice de pobreza multidimensional para la creación y focalización de 

políticas sociales. 

5.2.SISBEN III en TIMBIO 

Cuando se observa la evolución de una herramienta de recolección de información 

necesaria para el ejercicio de las políticas públicas, es necesario comprender como se ha 

dado ese desarrollo. La literatura expuesta anteriormente muestra un poco como existen 

diversas formas de apreciar el fenómeno de la pobreza, gracias al SISBEN, se involucra 

dentro del concepto, el tema de las necesidades básicas insatisfechas, des-individualizando 

la pobreza. La metodología usada en la herramienta evolucionó en un principio en tanto 

inicia con darle importancia al peso a los hogares por el estrato de sus viviendas, pues este 

dato anida varias características de la forma de vida de quienes habitan una casa, aunque 

cabe resaltar que metodológicamente la encuesta impide modelar datos anidados o 

multinivel debido a que no tiene un contador definido para los hogares. 

En términos estrictamente metodológicos, el SISBEN III conserva el mismo enfoque 

conceptual de la versión II de la misma herramienta, es decir que mantiene su enfoque 

hacia el sustento de la visión multidimensional de la pobreza. Tanto los bienes como los 

servicios con que un hogar cuenta, permite observar como las necesidades existentes y las 

capacidades que tienen las personas, permiten asociar los datos obtenidos con la pobreza 

que se vive en un municipio como Timbio. En términos técnicos, la diferencia entre estas 

dos versiones de la herramienta, está sustentada en la inclusión de variables que se 

aproximan a variaciones paramétricas, restándole importancia a los aspectos que se han 

venido anidando en la variable estrato. De esta manera se le da una mayor preponderancia 

el papel protagonizado por los funcionamientos básicos, vinculados a la posibilidad de vivir 

el diariamente y con prospectiva.  

5.1 La pobreza en los jefes de hogar como proxy a la pobreza en los hogares. 

De acuerdo a la metodología SISBEN III, en la encuesta se organiza en orden jerárquico los 

miembros en el hogar y los clasifica mediante una variable denominada parentesco, sin 

importar la tipología del hogar siempre se toma un solo jefe por hogar por lo que una buena 

forma de identificar el número de hogares en la encuesta viene dado por la cantidad de jefes 

de hogar. Para ver la estructura de los hogares en la muestra es bueno analizar la 

composición de la variable parentesco en la encuesta del SISBEN III que está compuesta 

por el jefe de hogar y los miembros del jefe de hogar de acuerdo a su parentesco. 

Tabla No. 6. Composición de la variable parentesco en la encuesta SISBEN III en 

Timbío. Fuente: DNP. 

Valor que toma 

la variable 

Parentesco con el jefe 

de hogar. 

No. De 

Personas en 

la Muestra. 

Porcentaje (%) 

1 Jefe 9555 30.40 

2 Conyuge o compañera 4708 14.98 

3 Hijos 13281 42.26 

4 Nietos 1566 4.98 

5 Padres 580 1.85 
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6 Hermanos 617 1.96 

7 Yerno o Nuera 94 0.30 

8 Abuelos 39 0.12 

9 Suegros 80 0.25 

10 Tíos 88 0.28 

11 Sobrinos 319 1.01 

12 Primos 74 0.24 

13 Cuñados 93 0.30 

14 Otros parientes 127 0.40 

15 No parientes 208 0.66 

16 Servicio Doméstico 1 0.00 

 

Se encuentra entonces con esta aproximación al parentesco de los encuestados con el jefe 

del hogar que en Timbío hay registrados 9555 hogares con una población de 31430 

personas por lo que el tamaño promedio de un hogar vendría siendo de 3.27 personas. Para 

las variables descritas anteriormente en el análisis descriptivo se encuentran algunas 

tendencias que pueden afirmar la hipótesis de que las condiciones del jefe de hogar pueden 

determinar de alguna manera las condiciones del hogar, por lo que a continuación se 

presentan algunas tendencias con las que se justifica el hecho de que las condiciones de los 

jefes de hogar en cuanto a ingresos y factores de vulnerabilidad sean una proxy para medir 

la pobreza de los hogares mediante el enfoque de capacidades como lo hace la medición 

SISBEN III para así estimar los determinantes de la pobreza en Timbío. 

En primer lugar se pueden observar en cuanto a las proporciones de los puntajes entre los 

jefes de hogar y los puntajes del SISBEN de la población son los mismos, ya que el 

SISBEN aunque encuesta a todas las personas asigna un puntaje para cada hogar de 

acuerdo a las condiciones que se registran en el momento de la encuesta, la siguiente tabla 

muestra la distribución del puntaje de todas las personas en la encuesta y la distribución de 

todos los jefes de hogar en la encuesta, de acuerdo a los niveles propuestos en este trabajo. 

Tabla No. 7. Distribución del puntaje de todos los encuestados y de todos los jefes de 

hogar en el SISBEN de acuerdo a los umbrales propuestos. Fuente: DNP y Alcaldía de 

Timbío. 

Nivel 1 2 3 

Jefe de Hogar (%) 2878 (30.12%) 5521 (57.78%) 1156 (12.10%) 

Total (%) 10186 (32.41%) 17760 (56.51%) 3484 (11.08%) 

 

Se encuentran condiciones similares, donde el puntaje varía debido a que como sugiere la 

metodología del SISBEN III, el tamaño del hogar también es una variable que influye en el 

cálculo del puntaje. De esta manera se encuentra que el puntaje puede variar de acuerdo al 

número de personas en el hogar, como se encuentra en la siguiente tabla: 

Tabla No. 8. Número de personas en el hogar de acuerdo a la encuesta SISBEN III en 

Timbío.  
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Número de 

personas 

No. De 

Personas en 

la Muestra. 

Porcentaje (%) 

1 1331 4.23 

2 4154 13.22 

3 6589 20.96 

4 7875 25.06 

5 5022 15.98 

6 2974 9.46 

7 1583 5.04 

8 750 2.39 

9 592 1.88 

10 288 0.92 

11 128 0.41 

12 92 0.29 

13 25 0.08 

14 27 0.09 

 

El 94% de los hogares tiene al menos 7 personas que es dos veces el promedio del tamaño 

de hogar mientras que el 46% de los hogares tiene al menos 3 ó 4 personas en el hogar lo 

que quiere decir que están alrededor del promedio. Esto explica la poca dispersión entre los 

niveles de los puntajes entre los jefes de hogar y los puntajes generales. Así, se puede 

empezar a justificar el hecho de que con los jefes de hogar se pueda obtener un modelo para 

estimar los determinantes de los hogares. 

Otro argumento que puede justificar a los jefes de hogar como una proxy del 

comportamiento de los hogares viene dado por el hecho de que las condiciones de los jefes 

de hogar de alguna forma reflejan la vulnerabilidad de los mismos a caer en condiciones de 

situación extrema, en este sentido se encuentra que por ejemplo la estructura poblacional de 

los jefes de hogar puede reforzar las hipótesis alrededor de por ejemplo, el hecho de que ser 

madre cabeza de hogar o madre soltera incida en la probabilidad de estar en la parte más 

baja de la encuesta, como también el hecho de ser un jefe de hogar de la tercera edad o un 

jefe de hogar muy joven que no tiene los niveles suficientes de educación como para 

participar en el mercado laboral. 

Por lo que ahora se presentará la estructura poblacional de los jefes de hogar para darle un 

contexto a algunas hipótesis sobre las variables en el modelo. 

Gráfica No. 9. Pirámide poblacional por rangos de edad para los jefes de Hogar en 

Timbío. Fuente: DNP y Alcaldía de Timbío. 
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Se encuentra un elemento a destacar en cuanto a la composición de la jefatura de hogar, se 

encuentra que hasta los 50 años de edad, la mayoría de jefas de hogar son mujeres, lo que 

puede suponer un factor de vulnerabilidad debido a que se parte de la hipótesis de que 

tienen desventajas en el mercado laboral. Aunque se encuentra también una participación 

importante de adultos mayores en la jefatura del hogar, lo que podría presuponer otro factor 

de vulnerabilidad. Ahora se mostrará el estado civil de los jefes de hogares en relación a si 

son hombres y mujeres para identificar factores como la cantidad de hogares con mujeres 

cabezas de hogar que son solteras. Este, podría ser otro factor de vulnerabilidad. 

 

 

Tabla No. 9. Relación entre sexo y estado civil en la muestra SISBEN III para Timbío. 

Fuente: DNP y Alcaldía de Timbío. 

Sexo/Estado Civil Con pareja Sin pareja 

Hombre 2355 1513 

Mujer 2478 3209 

 

Se encuentra que la mayoría de jefes de hogar en la muestra son mujeres solteras, lo que 

puede mostrar otro factor de vulnerabilidad en la muestra. Aun así no se tiene un registro de 

cuantos hijos puede tener cada madre, pero dado el tamaño promedio del hogar se puede 

asumir este hecho como un factor de vulnerabilidad a analizar. 

Otro factor importante a observar en esta proxy que se ha elegido para la modelación viene 

dada por la cantidad de jefes de hogar que están en el mercado laboral, por lo que es 

importante analizar si los jefes de hogar están activos o inactivos en el mercado laboral y en 

el caso de estar activos, cuántos están empleados y desempleados.  
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Tabla No. 10. Número de jefes de hogar activos e inactivos en el mercado laboral en 

Timbío. Fuente: DNP y Alcaldía de Timbío. 

Jefes de Hogar Número % 

Inactivos 3787 39.63 

Activos 5768 60.37 

 

Tabla No. 11. Número de jefes de hogar empleados y desempleados en el mercado 

laboral en Timbío. Fuente: DNP y Alcaldía de Timbío. 

Jefes de Hogar Número % 

Empleados 5745 97.55 

Desempleados 144 2.45 

 

Se encuentran en estas dos tablas algunos elementos importantes, el primero es que casi el 

40% de los jefes de hogares se encuentran inactivos en el mercado laboral. Esto implica que 

han cesado en la búsqueda de empleo o que se dedican a actividades que están fuera del 

mercado de trabajo, pero debido a la relación que se presenta en los ingresos cuyo 

promedio está alrededor de $70000 pesos mensuales y donde cerca del 80% de los jefes de 

hogar en la muestra reportan este ingreso se puede partir del supuesto de que los jefes de 

hogar inactivos en el mercado laboral reportan bajos ingresos o cero ingresos lo que puede 

ser un factor alto de vulnerabilidad dadas las otras condiciones que puedan vivir en su 

entorno.  

 

 

 5.2. Método de estimación  

Teniendo en cuenta las características anteriormente observadas para el municipio de 

Timbío, se planteará un modelo logístico para los hogares del mismo. Esta expresión 

general busca asociar a la pobreza como una función asociada a los niveles del SISBEN II, 

siendo el más bajo, el mayor nivel de pobreza (Ecuación 1).  

         (   )      ( ) 

De esta manera el modelo puede ser interpretado como de elección discreta multinomial, 

que a su vez es estimado mediante modelos logit o probit. Como ya se mencionó, la 

característica de la relación inversa entre pobreza y nivel de SISBEN hacen que sea de 

preferencia el modelo logístico que a su vez nos permite determinar de manera precisa el 

peso que cada característica de la encuesta tiene sobre  las posibilidades de pertenecer a uno 

u otro nivel del SISBEN  (DNP, 2008). La estructura de los modelos será la mostrada a 

continuación: 
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    (    )  
 (    

 )

  ∑  (    
 )   

   

     ( ) 

Para entender un poco mejor la expresión de la ecuación 2, tenemos que   es el nivel de 

SISBEN que nos interesa analizar, es decir que si tenemos en nivel 3, la expresión quedaría 

como se observa en la ecuación 3. 

  

    (    )  
 

  ∑  (    
 )   

   

     ( ) 

Al ser un modelo de elección discreta, cualquier   que se defina, puede hacer el papel de 

variable de referencia dentro del ejercicio empírico, es decir que para nuestro propósito, se 

debería tomar de referencia el nivel de SISBEN mas alto para así comparara y tener de base 

que es lo que hace más pobre a los hogares. De esta manera una forma extendida de la 

expresión a estimar es la contemplada en la ecuación 4. 

    (    )  
 

  ∑  (                                                 (       )           )   
   

  ( ) 

Las variables dicotómicas son     ,             ,             ,                  y 

               , estas variables toman el valor de 1 si es hombre, está casado, está activo 

en el mercado laboral, si está con alguna discapacidad física, si está en la zona urbana y si 

el nivel educativo está por encima de 2 respectivamente. En cuanto a      y, 

  (       ), son de tipo continuo que representan la edad de él o la jefe de hogar y el 

logaritmo natural del ingreso del hogar por persona, la cantidad de personas que componen 

el hogar que no perciben ingresos derivados de una labor paga respectivamente. 

La probabilidad de que él o la jefe de hogar sea pobre dentro de la estructura 

multidimensional se expresaría mediante la ecuación 6 y la de no ser pobre mediante la 

expresión de la ecuación 7. 

 [   ]   (   )     ( ) 

 [   ]     (   )     ( ) 

Donde el vector   refleja el aporte que   ósea el vector de variables explicativas tiene 

como parte de la función de distribución acumulada sobre la probabilidad de que se de uno 

u otro caso, es decir ser o no pobre. De esta manera para hacer una estimación apropiada y 

con el apoyo de la regresión logística (ecuación 7). 

    [  
 

  
]  

 

      
          (              )     ( ) 

Esta función de distribución acumulativa necesita que    se encuentre dentro del rango 
(          )  ya que la probabilidad debe estar dentro del rango [0,1] además se 

necesita que    sea independiente de    y así se completan los requerimientos técnicos  

(INEI, 2002). Lo anterior logra un modelo apropiado y robusto que permite mediante una 
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variable dicotómica avanzar en el tema de investigación sobre bases reales y logrando 

desarrollos con base a los datos reales de la encuesta. 

6. Resultados de estimación. 

A partir de las variables descritas se ha estimado un modelo logit multinomial el cual tiene 

como categoría base el nivel 1 de la encuesta planteado a partir de los criterios para 

postularse a subsidios por parte de ANSPE, así se obtienen los resultados para caer en la 

parte más baja de la distribución y la probabilidad de estar en el nivel 3 de la encuesta, así 

se arrojan los siguientes resultados de estimación. Se toma el puntaje de los jefes de hogar 

como proxy al nivel de los hogares por lo que se estima a partir de los datos para jefes de 

hogar con un total de 5794 observaciones. 

Como se puede observar en la tabla 11, se encuentra que en los jefes de hogar, el hecho de 

ser mujer, no tener pareja, vivir en la zona rural, la edad, tener educación secundaria o 

superior y el nivel de ingreso son significativos en el nivel 2 de la encuesta. Se encuentra 

que las mujeres debido a su participación en el mercado laboral y las discriminaciones a las 

que pueden ser sometidas debido a la especialización del trabajo rural son más vulnerables 

que los hombres jefes de hogar a caer en el nivel más bajo del SISBEN (hasta 22 puntos 

sobre 100). Se encuentra que para ninguno de los niveles la participación en el mercado 

laboral es significativa, se puede explicar por una cuestión de proporciones en el caso de la 

tasa de desempleo para los jefes de hogar que se reporta en la encuesta. Como puede venir 

dada por el hecho de que dadas las características e intenciones de los datos no exista una 

forma de verificar si las condiciones asociadas a las viviendas y los hogares estén 

directamente relacionadas con la participación en mercados formales de trabajo. 

El hecho de No tener pareja en la encuesta hace más probable que se caiga en un nivel más 

bajo del puntaje en el SISBEN con respecto al nivel más alto (por encima de 44 puntos). Se 

puede explicar debido a que los bajos ingresos de los jefes de hogar hace que no sean 

suficientes para alcanzar un poder adquisitivo necesario para comprar la canasta de bienes y 

servicios básicos para vivir con ciertos estándares de vida que permitan algunos 

funcionamientos básicos como por ejemplo estudiar en buenos colegios, o tener acceso a 

entretenimiento y cultura, como puede que las situaciones a las que se enfrentan los hogares 

asociadas al ingreso vengan dadas por el hecho de condiciones más precarias que asocien 

los hogares monoparentales con otro tipo de problemas, así como lo sugieren Núñez y 

Ramírez (2002) y Gil y Ortiz (2009). También es un indicador de que los hogares 

unipersonales también pueden tener una probabilidad positiva de estar en el nivel de 

puntaje más bajo en la encuesta. 

El tener una discapacidad no es significativo en el nivel más bajo del puntaje, pero si es 

significativo y disminuye la probabilidad de estar en el nivel más alto del puntaje en la 

encuesta. En este sentido se encuentra que la discapacidad no es un factor determinante de 

caer en uno de los niveles más bajos de la encuesta debido a que las capacidades para 

desarrollar las libertades están asociadas a otro tipo de factores estructurales 

independientemente de las limitaciones físicas, aun así se encuentra que la capacidad de 

participar en el mercado laboral y otros factores incidan en que tener una discapacidad 

disminuya la probabilidad de estar en niveles más altos del puntaje en la encuesta. Así, este 

elemento es importante para identificar políticas diferenciadas que ayuden a evitar que los 
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discapacitados por su condición puedan entrar en trampas de pobreza que condenen a sus 

hogares a privaciones que limiten el uso de sus capacidades para tener una vida digna 

lejana a las condiciones de pobreza y pobreza extrema, en el caso del nivel más bajo de la 

encuesta. 

Tabla No. 11. Resultados de estimación para el modelo logit multinomial. Cálculos 

propios en Stata 13. 

    

VARIABLES 
Nivel 1 (Categoría 

base) 

Nivel 2 (de 22 a 44 

puntos) 

Nivel 3 (más de 44 

puntos) 

    

    
Mujer  -0.439*** -1.192*** 

  (0.0694) (0.112) 

No tiene pareja  -0.160** -0.743*** 

  (0.0687) (0.108) 

Tiene discapacidad  -0.201 -1.966*** 

  (0.267) (0.718) 

Zona rural  -0.589*** -1.566*** 

  (0.0800) (0.115) 

Edad  0.109*** 0.336*** 

  (0.0111) (0.0241) 

Edad al cuadrado  -0.000861*** -0.00311*** 

  (0.000118) (0.000250) 

Con secundaria o más  0.745*** 1.592*** 

  (0.104) (0.137) 

Ln (Ingreso)  0.256*** 0.827*** 

  (0.0494) (0.0693) 

Desempleados  -0.138 -0.690 

  (0.276) (0.558) 

Activos  -0.764 -0.446 

  (0.543) (0.582) 

    

Observations 5,794 5,794 5,794 

Errores estándar en paréntesis. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 

Vivir en una Zona Rural es significativo para ambos niveles de comparación en la encuesta, 

se encuentra que con respecto a vivir en la zona urbana, una persona que vive en el campo 

tiene una probabilidad más alta de caer en el nivel 1 del puntaje de la encuesta, mientras 

una probabilidad más baja de estar en el nivel más alto de la encuesta. Este es un factor 

importante debido a la naturaleza de la población donde la mayoría de sus habitantes no 

viven en la cabecera urbana sino en las zonas rurales como veredas y corregimientos. Se 

encuentran entre otros factores que podrían explicar el hecho de que existan diferencias en 

la zona rural vienen dados por la mala calidad de los empleos rurales, el poco acceso a los 

servicios básicos de las ciudades, la limitación en el acceso a colegios de calidad, las malas 
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vías de acceso y la posesión de la tierra, entre otros. El factor acerca del cual busca 

impulsarse la economía rural en Timbío es un reto de política bastante importante para 

aprovechar la focalización de los recursos del Estado, por lo que políticas enfocadas a 

mejorar las condiciones de los campesinos en Timbío pueden ser muy importantes para 

disminuir los niveles de pobreza y pobreza extrema en el Municipio. 

Con el aumento de la edad se hace más probable estar en niveles más altos del puntaje en la 

encuesta, mientras tener puntajes muy bajos tiene una probabilidad negativa. Esto puede 

explicarse a un factor de lenta movilidad social que se puede ir dando con el tiempo, como 

también a la adquisición de habilidades (experiencia) en el mercado laboral que permiten 

ingresos que se transforman en mercancías que se convierten en parte de las dotaciones de 

los hogares: una vivienda, un computador, etc. Este acervo mejora las condiciones de vida 

del hogar e incluso es un soporte que puede solventar de alguna manera la falta de ingresos 

de las personas en la muestra. Además, se encuentra que la edad al cuadrado además de ser 

significativa en ambos niveles del puntaje en la encuesta que se están evaluando, muestra 

efectos contrarios en la probabilidad de estar en el nivel más bajo y más alto que los que 

reporta la edad. En este caso este factor puede explicarse debido a diferentes factores como 

que la edad genera retornos decrecientes en los salarios de las personas, pero que además 

las capacidades se pueden ver limitadas en el sentido de que la capacidad de trabajar se ve 

más limitada, la adaptación a nuevas tecnologías entre otros factores pueden hacer que 

entre más se avance en la edad más propenso se esté a caer en una trampa asociada a la 

pobreza extrema. 

En cuanto a los niveles de ingreso, aunque se resalta que la encuesta del SISBEN no es una 

encuesta que mida la pobreza de forma monetaria, se encuentra que el ingreso si es 

determinante en la pobreza en el municipio de Timbío. A partir de los niveles de los 

puntajes en el SISBEN se encuentra que a mayor nivel de ingresos menor probabilidad de 

caer en la zona más baja del puntaje en la encuesta. Las implicaciones de este tipo de 

resultados están en la discusión sobre el tipo de transferencias que se deberían dar a los más 

pobres. Se encuentra que las transferencias directas asociadas a un aumento de los ingresos 

podrían ser muy útiles para superar la pobreza extrema, aun así, la discusión está sobre la 

forma de potenciar las capacidades de las personas para que obtengan mejores ingresos, por 

lo que puede que la transferencia de ingresos genere incentivos perversos a reportar bajos 

ingresos en la encuesta, como también limite de alguna manera un mejor uso del capital 

humano para las actividades productivas en las que el municipio pueda tener un gran 

potencial. 

Un resultado interesante en el modelo viene dado por la no significancia de la participación 

en el mercado laboral por parte de los habitantes del municipio como determinante de 

alguna manera de la pobreza en los niveles más extremos en el municipio. Esto puede estar 

asociado a la naturaleza de los ingresos de los habitantes. Se encuentra en la encuesta que 

no hay registro de los habitantes incluídos en la red UNIDOS de la ANSPE, por lo que se 

encuentra que los ingresos reportados no están asociados a transferencias estatales, aun así 

muchos de los jefes de hogar inactivos en el mercado laboral reportan algún tipo de 

ingresos, esto puede estar asociado a actividades que están fuera del mercado formal de 

trabajo. Esto puede explicar de alguna manera la baja tasa de desempleo entre los activos en 

el mercado laboral, aún así. La calidad del empleo ni su naturaleza parecen ser 
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significativos para explicar los niveles de pobreza en el municipio, lo que si está asociado al 

nivel de ingresos. 

Esto también puede venir dado a que los niveles educativos en la muestra no pueden dar pie 

a diferencias significativas en remuneraciones salariales, la mayoría del pueblo tiene hasta 

educación primaria y la categoría que se ha decidido dividir en la variable de nivel 

educativo hace la distinción en que hay diferencias significativas entre los que tienen un 

nivel de educación secundaria o superior entre los que tienen educación primaria o ningún 

nivel de educación en la muestra. Así por ejemplo se encuentra que mayores niveles de 

educación disminuyen la probabilidad de estar en el nivel más bajo del puntaje en la 

encuesta. Lo que puede adicionarse como otro argumento en el debate sobre el tipo de 

transferencias que deben recibir los más pobres de parte del gobierno nacional. Este es un 

caso en el que se encuentra que transferencias condicionadas al desempeño fiscal de los 

municipios y la gestión en educación podría hacer algunos esfuerzos ingentes en la 

superación de la pobreza extrema en el mediano plazo en el municipio, con la ayuda de más 

inversiones en la gente, en lo local. 

Ahora, adicional a estos resultados de estimación se presentan algunos efectos marginales 

conjuntos para identificar algunos elementos que puedan ser más sensibles a la hora de 

identificar población más vulnerable a estar en la parte más baja del puntaje. Por lo que por 

ejemplo, en el caso de ser mujer y soltera. los efectos marginales para los jefes de hogar 

muestran que tienen una probabilidad cada vez más alta de caer en los puntajes más bajos 

en la encuesta mientras que ser hombre y casado arroja una probabilidad más alta de estar 

en los niveles más altos de los puntajes en la muestra. Lo que es un indicador de que las 

mujeres solteras se enfrentan a una vulnerabilidad más alta de caer en la pobreza extrema, 

por lo que se debe pensar en políticas diferenciadas que involucren transferencias para este 

tipo de población. (Ver anexo 1) 

Por ejemplo, otro tipo de efecto marginal viene dado por la población urbana en 

condiciones de analfabetismo o educación primaria. Debido a la composición del mercado 

laboral en la zona urbana, los jefes de hogar se ven relegados a actividades de muy baja 

remuneración que los condenan a trampas de pobreza que se prolongan en la medida que 

debido a sus bajos niveles educativos, las perspectivas sobre la calidad de la educación y 

los servicios públicos que consumen son muy bajas. Así por ejemplo, las políticas públicas 

en esta área no deberían estar condicionadas por transferencias directas sino por políticas 

que permitan el empoderamiento de estas personas y aumenten sus niveles educativos para 

garantizarles movilidad social que les impida salir de la pobreza, con esto se potencia sus 

capacidades en la medida de que se logra que puedan aprovechar mejor las actividades 

productivas que se generan en su entorno para un mejor provecho y el de sus hogares. (Ver 

anexo 2) 

7. Conclusiones y recomendaciones de política. 

Se ha encontrado para el municipio de Timbío en el departamento del Cauca que el 92.76% 

de su población está registrada en el Sistema de información de potenciales beneficiarios de 

subsidios del Estado (SISBEN) que para 2015 tiene resultados validados de su tercera 

metodología basada en el enfoque de capacidades tal como lo muestra el DNP (2008). Para 

efectos de la estimación de la heterogeneidad de la pobreza en un municipio pobre, se ha 
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identificado algunos puntos de corte para definir niveles: el criterio que se ha utilizado es el 

de definir en dos grupos los potenciales beneficiarios de la red UNIDOS de la Agencia 

Nacional para la superación de la pobreza extrema (ANSPE). Con este criterio se encuentra 

que el 88.92% de las personas en la encuesta es candidata a recibir este tipo de subsidio por 

parte del Estado y que el 32.41% de la población tiene un puntaje menor a 22 puntos que 

indica un alto grado de vulnerabilidad a estar en la pobreza extrema. 

Ante esto, se decidió estimar un modelo de heterogeneidad de la pobreza en el Municipio 

de Timbío, teniendo en cuenta que la gran mayoría de la población está clasificada como 

pobre por ingresos que están debajo de la Línea Monetaria de pobreza e incluso de la línea 

monetaria de pobreza extrema. En este sentido se adopta la estrategia metodológica de 

López (2011) que hace un trabajo para Cali en el que toma los atributos de los hogares más 

unas variables contextuales partiendo del enfoque de capacidades que ofrece el SISBEN III. 

Es en esta medida que se ha afrontado el hecho de que la base disponible para el Municipio 

no ofrece la posibilidad de construir hogares nucleares que permitan obtener información 

que permita establecer diferencias en los determinantes de la pobreza para los hogares en 

Timbío por lo que metodológicamente se ha decidido seguir la estrategia de identificar las 

condiciones de los jefes cabeza de hogar como proxy a lo que sucede en condiciones de 

pobreza en el hogar. Se encuentra que el tamaño promedio del hogar es de 3 a 4 personas y 

que casi el 90% de los hogares se encuentra en este promedio. 

Las condiciones de los jefes de hogar arrojaron elementos relevantes para el análisis en aras 

de encontrar las condiciones que generaran una mayor vulnerabilidad para las personas en 

la muestra. De esta manera se ha encontrado como señala el gráfico 9 que la mayoría de las 

jefas de hogar en el municipio de Timbío son jóvenes y menores de 40 años, revirtiendo 

una tendencia generacional a que los hombres fueran los jefes de hogar. Adicional a esto se 

ha encontrado que muchas de estas mujeres son solteras lo que es significativo en el 

análisis y a partir de los efectos marginales cruzados que se han calculado desde la 

estimación se ha encontrado que las mujeres solteras jefas de hogar son más propensas a 

caer en los niveles más bajos de pobreza que las mujeres casadas, que los hombres solteros 

y que los hombres casados. 

En cuanto a la estrategia de estimación se ha utilizado un modelo logit multinomial con tres 

categorías en las cuales se ha tomado como categoría base las personas que tienen entre 22 

y 44 puntos en el puntaje en la encuesta. Así, se estima la probabilidad de tener los 

mínimos puntajes en la encuesta y tener un puntaje mayor a 44 el cual descalifica a las 

personas para acceder a los subsidios de la red UNIDOS se ha encontrado que la edad, la 

zona donde se vive, el sexo y los ingresos son significativos en el cálculo de los 

determinantes de la pobreza en Timbío. El estado civil y tener una discapacidad también 

influyen en el análisis. Se encuentra que como por ejemplo en Núñez y Ramírez (2002) y 

López (2011) aunque el SISBEN no es una medida de pobreza monetaria los ingresos si 

son determinantes de los niveles de pobreza en los miembros de hogar en Timbío, así de 

esta manera se encuentra que los ingresos están asociados a las condiciones bajo las cuales 

las personas obtienen mercancías para mejorar sus funcionamientos, así por ejemplo los 

ingresos están asociados a las privaciones, se encuentra que entre más ingresos se busca un 

mejor nivel de bienestar asociado a la canasta básica de bienes que se necesitan para tener 

un mejor bienestar.  
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En esta estimación se encuentra también que el hecho de que vivir en la zona rural asigna 

una probabilidad positiva de estar en los niveles más bajos del puntaje en la muestra, 

mientras que estar en la zona urbana hace que las personas presenten niveles menores de 

pobreza. Aun así se encuentra en los efectos marginales cruzados que las personas con 

ningún nivel de educación o solamente la primaria que viven en las zonas urbanas son los 

más propensos a estar en los niveles más bajos de pobreza con respecto a las personas 

educadas en zonas urbanas o sin educación en zonas rurales. Lo que es un indicador de que 

la precariedad está asociada a las privaciones que se tienen en cada una de las dos zonas y a 

los ingresos. 

La discapacidad en los jefes de hogar es un factor que se tuvo en cuenta dentro del análisis 

para entender cómo ella afectaba las capacidades de las personas a la hora de obtener 

ingresos, se encuentra que aunque esta no es significativa para estar en el nivel más bajo de 

la encuesta debido a que también se encuentra una baja tasa de discapacitados en la 

muestra, sí se encuentra que es significativo el hecho de que una discapacidad reduce la 

probabilidad de estar en el nivel más alto del puntaje en la encuesta. Por lo que hay que 

observar que se ofrezcan políticas diferenciadas en las cuales se tenga la posibilidad de dar 

oportunidades a las personas discapacitadas y jefas de hogar para que puedan adquirir sus 

propias mercancías a partir de la generación de ingresos. 

Así, las recomendaciones de política vienen dadas por tres elementos principales que se 

deberían tener en cuenta a la hora de focalizar subsidios en un municipio pobre como 

Timbío. La primera viene dada por la elaboración de un método condicionado de 

distribución de transferencias por parte del Gobierno Nacional a partir de proyectos que se 

implementen en el municipio para hacer políticas públicas que busquen el empoderamiento 

de la comunidad a partir de programas que busquen el mejoramiento de las dotaciones de 

capital humano y la generación de capacidades productivas para la población más 

vulnerable. La segunda viene dada por la focalización de subsidios a las privaciones: en la 

encuesta se observa que no hay un registro detallado sobre la forma de la vivienda ni 

tampoco hay una validación de los subsidios que reciben las personas en la encuesta, lo que 

este trabajo no ayuda a validar de alguna manera los resultados de la gestión de la alcaldía 

municipal en cuanto a la focalización de subsidios mediante la implementación de 

instrumentos como el SISBEN III. 

Un tercer factor viene dado a la forma en la que se hacen las transferencias directas a las 

personas en el momento en el que se hacen subsidios, se encuentra por ejemplo que las 

condiciones educativas impiden educación financiera para que las personas adquieran un 

mejor uso de sus ingresos, lo que puede ser un factor el cual impida de alguna manera que 

se potencien las capacidades de estas personas para tener menores privaciones. De otra 

manera se encuentra que las condiciones actuales de las madres cabeza de hogar en Timbío 

es un tema que no solamente se soluciona con transferencias directas por parte del gobierno 

sino con la implementación de una política integral que permita el acompañamiento y el 

seguimiento a las mujeres más vulnerables, esta política diferencial lo que busca es nivelar 

a las mujeres con los hombres en cuanto al uso de sus capacidades y para ello se requiere 

una transformación productiva que permita que las mujeres se involucren en el mercado 

laboral para que tengan la posibilidad de tener recursos sin tener que depender de una 

pareja. 
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Para finalizar hay que resaltar que el hecho de que es complejo identificar a los más pobres 

en municipios pobres y que el instrumento del SISBEN III se encuentra bastante calificado 

para este fin, aun así la pobreza desde el enfoque de capacidades se encuentra como algo 

estructural que debe ser combatido con un plan estructural que implica un esfuerzo público-

privado, además de un combate frontal que no solamente viene condicionado por 

transferencias directas y que requiere de un mayor esfuerzo de las comunidades por un 

empoderamiento de entorno dadas sus condiciones culturales e históricas, los retos en 

municipios pobres como Timbío son bastante grandes y requiere un esfuerzo político 

grande por invertir muy bien los recursos que se puedan tener a su disposición. 
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9.Anexos. 

Anexo 1: Efectos marginales conjuntos de que las mujeres solteras estén en el nivel 1 

de la encuesta. Cálculos propios en Stata 13. (Ecjh=2: Soltero, sexojh=2: Mujer) 
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Anexo 2: Efectos marginales conjuntos de que las personas sin educación en zonas 

urbanas estén en el nivel 1 de la encuesta. (Niveljh=1: Sin educación o primaria; 

zonajh=1, Urbana). Cálculos propios en Stata 13.  
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