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HETEROGENEIDAD DE LA POBREZA EN CALI SEGÚN EL SISBEN II

RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo encontrar cuáles son los factores determinantes 
de la heterogeneidad de la pobreza en Cali, utilizando la base del SISBEN II actualizada 
hasta el año 2007. Se estima un modelo Logit multinomial no ordenado para valorar los 
efectos diferenciales de los factores asociados a la pobreza en cada nivel del SISBEN. 
los resultados sugieren que la heterogeneidad de la pobreza en Cali está influenciada por 
el ingreso per cápita y el nivel de capital humano alcanzado por el hogar.     

Palabras Claves: Pobreza, Heterogeneidad, SISBEN. 

ABSTRACT

The main objective is to find out what are the determinants of the heterogeneity of 
poverty in Cali, using the current base SISBEN II carry out in 2007. It´s estimates a
multinomial logit model not ordered the findings show that the heterogeneity of 
poverty in Cali, is determined by per capita income and level of capital man reached
home.

Keywords: Poverty, Heterogeneity, SISBEN. 
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I. INTRODUCCIÓN

La pobreza se ha convertido en eje central de la política pública en el mundo pues, ésta 
inhibe el propósito fundamental del desarrollo; es decir, mejorar la calidad de vida de 
las personas, proporcionar oportunidades, libertad y una mayor dignidad (Naciones 
Unidas, 2010). Por esta razón, países desarrollados y en vías de desarrollo fijaron los 
llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 20001, donde el 
objetivo número uno es la erradicación de la pobreza extrema y el hambre.

La situación es alarmante, pues, pese a los esfuerzos realizados a partir del 
planteamiento de los ODM aún existen 1400 millones de personas en el mundo que 
viven en la pobreza extrema (bajo la línea de indigencia de 1,25 dólares al día) (Chen y 
Ravallion, 2008).

La pobreza es un problema que afecta tanto a individuos como a sociedades completas
y se traduce en carencia de oportunidades, capacidades y servicios básicos para la 
subsistencia como la salud, la educación, la participación política, económica y social; 
además de la vivienda, el vestido y la alimentación.

Es pues importante mencionar la pobreza desde un punto de vista ético, lo cual implica
que esta condición es mala en sí misma por las condiciones de degradación, indignidad 
y deshumanización a las cuales somete a quienes la padecen; y por supuesto desde un 
punto de vista funcional dadas las consecuencias de esta condición en la economía en su 
conjunto reflejada en última instancia en el crecimiento (Ray, 2002). 

Colombia no es la excepción a este panorama ya que es uno de los países en vías de 
desarrollo que hace parte del acuerdo establecido en los ODM, sin embargo aún en el 
año 2008 el 46% de las personas vivían bajo la línea de pobreza y el 17.8% bajo la línea 
de indigencia, (DNP, 2008). En términos de los ODM, Colombia ha presentado un 
avance en la reducción de la pobreza extrema, pasando de 19.7% en año 2002 a 17.8% 
en el año 2008; aunque ha presentado una preocupante tendencia creciente en los 
últimos años (2009-2010). Respecto a la pobreza, también se percibe un avance del 53% 
en el 2002 al 46% en el 2008, sin dejar de ser una cifra considerable; de allí, que aunque 
en el país se han presentado avances aún queda el desafío de alcanzar las metas del 8% 
en pobreza extrema y de 23% en pobreza para el año 20152 (DNP, 2008). 

                                                
1 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2. Lograr la 
enseñanza primaria universal, 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, 4. 
Reducir la mortalidad infantil, 5. Mejorar la salud materna, 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades, 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8. Fomentar una alianza mundial 
para el desarrollo (PNUD, 2006). 
2 Estas son las metas establecidas en los ODM.
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Al observar este escenario cabe preguntarse: ¿Qué está haciendo Colombia? La 
Constitución Política de 1991 define el país como un “Estado social de derecho”; el cual 
debe garantizar los principios de equidad, justicia en la distribución, solidaridad, 
dignidad humana y universalidad a toda su población3; esto implica que el Estado es 
responsable y garante de los derechos de la población pobre; pues la condición de 
pobreza no es más que el resultado de iniquidad en la distribución de los recursos, que a 
su vez se refleja en la carencia de los medios, bienes necesarios, capacidades y 
oportunidades para acceder a una vida digna.

A partir de 1990, Colombia estableció la focalización como método para dar 
cumplimiento a los mandatos constitucionales de prestar especial atención a la 
población pobre y vulnerable mediante subsidios a la demanda, con base en las 
recomendaciones formuladas en el consenso de Washington; sin embargo, era de vital 
importancia encontrar una manera “sencilla” de focalizar el gasto público hacia esta 
población. Entonces, se constituyó el SISBEN (Sistema de Identificación de 
Beneficiarios de Programas Sociales) por medio de las leyes 60 y 100 de 1993, como 
método de identificación, clasificación y selección de las personas en condición de 
pobreza y vulnerabilidad; ordenado definitivamente por el CONPES 22 de 1994.

El SISBEN fue planteado como una medida alternativa a los conceptos de la Línea de 
Indigencia (LI) y la Línea de Pobreza (LP) que miden los niveles de indigencia y 
pobreza respectivamente, ya que dichos instrumentos ignoran la multidimensionalidad
de la pobreza al considerar únicamente el ingreso per cápita como factor determinante.

Pese a esto, debe reconocerse que al admitir la existencia de indigentes y pobres se 
acepta que la población pobre y vulnerable es heterogénea, es decir, no es lo mismo ser 
pobre que ser indigente; siendo esta última la peor condición de una persona en la 
sociedad colombiana, ya que se estaría diciendo según el DANE4 que sobrevive con
menos de $90.353 mensuales con lo cual no se cubren las necesidades básicas y no es 
posible alcanzar las realizaciones individuales y sociales. Mientras que una persona en 
condiciones de pobreza estaría viviendo con menos de $224.424 de ingresos mensuales, 
lo cual aunque es insuficiente no es tan alarmante como sufrir lo primero. 

Por su parte el SISBEN II clasifica la población pobre en seis niveles de acuerdo a las 
condiciones de vida del hogar y los individuos que lo componen, siendo el nivel uno el 
que representa mayores condiciones de precariedad y el nivel seis el que representa 
mejores condiciones de vida, sin que esto implique que pertenecer a los niveles más 
altos del SISBEN signifique estrictamente ser pobre.

Ahora, entre los departamentos del país se encuentra el Valle del Cauca con un 10% de 
la población nacional y siendo la tercera economía más grande, (aportando un 10.5% 
del PIB Nacional (DANE, 2008))5. Con base en estos datos, es posible afirmar, que 

                                                
3 Constitución política de Colombia de 1991 (Artículos 98, 311,356, 357).
4 Según el INFORME de la “Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad 
(MESEP)”, 2009, Bogotá D.C.
5 Después de Bogotá, que aporta el 26.3% y Antioquia que aporta el 14% del PIB Nacional.   
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Cali, su capital es un objeto digno de investigación; pues presenta además una de las 
más altas líneas de pobreza y pobreza extrema de las áreas metropolitanas del país en el 
2009 con un 32.6% y 9.8% respectivamente6.

La ciudad de Cali contaba con 2.075.380 habitantes según el censo realizado por el 
DANE en el año 2005; por otra parte es núcleo de llegada de grandes corrientes 
migratorias (31% de desplazados del Valle llega a la ciudad, en su mayoría indígenas y 
afrodescendientes), generando un mayor crecimiento de la pobreza, lo cual se ve 
reflejado en el cambio de la estratificación socioeconómica modal, la cual pasó de tres a 
dos en el año 2008 (Cali en Cifras, 2008), además tiene un 12% de desempleo y el 4% 
de la población no sabe leer7. En la ciudad de Cali, la mayor parte de la población pobre 
se encuentra en el nivel dos del SISBEN II con el 42.9% del total, mientras que en el 
nivel uno se encuentra el 33.9%, en el tres el 23.0%, en el cuatro 0.2%, el cinco y seis el 
0%8. 

Teniendo en cuenta el panorama expuesto anteriormente para la ciudad de Cali, es 
importante mencionar que se han realizado diversos trabajos que buscan explicar la 
pobreza en esta ciudad estudiando ámbitos como el mercado laboral (el desempleo) y la 
zona en la que se encuentra la población sea rural o urbana como se menciona en el 
trabajo de Urrea (1996a) y Urrea y Ortíz (1999); como los perfiles de bienestar de los 
grupos vulnerables, es decir estudiando las características generales de dichos grupos, lo 
que hace Vivas (1996); hasta la propuesta realizada en Urrea (1996b) con la 
caracterización de la pobreza en sí misma en Cali y las políticas aplicadas para su 
disminución.   

Ahora bien, es posible afirmar que para la ciudad de Cali se han realizado estudios sobre 
la pobreza, sus características y se ha enfatizado además en algunos de sus 
determinantes como lo es el desempleo e incluso se han analizado algunas de las 
políticas aplicadas para contrarrestarla; sin embargo, no se ha presentado un estudio 
concreto que muestre la heterogeneidad de la pobreza en la ciudad, lo cual se propone 
en este trabajo con base en el instrumento del SISBEN. Siendo este un indicador más 
completo que intenta realizar una estratificación detallada de la pobreza capturando la 
heterogeneidad de la misma, considerando además  del ingreso per cápita, el capital 
humano y los bienes y servicios a los cuales tienen acceso los hogares, factores que 
exponen mejor las condiciones de vida de los mismos. 

En síntesis, este trabajo pretende encontrar los factores determinantes de la 
heterogeneidad de la pobreza en los hogares de Cali según el SISBEN II, con el 
propósito de mostrar los factores que generan el riesgo de que un hogar sea más pobre 
dentro del mismo (es decir, por qué es ubicado en el nivel 1), de manera que pueda 
aplicarse una política pública eficiente y eficaz que verdaderamente ayude a erradicar la 

                                                
6  Cálculos MESEP. 2008 y 2009: GEIH. 2002-2005: Serie de ingresos ECH empalmados para el total 
Nacional.
7 Según, CEDTES, Universidad del Valle (2005), Situación de Pobreza en Santiago de Cali, Secretaria de 
Salud Pública Municipal de Santiago de Cali.
8 Según el “Análisis Estadístico de la Ficha del Nuevo SISBEN”, 2007, Cali. 
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pobreza extrema en la ciudad, teniendo en cuenta la clasificación realizada por dicho 
instrumento. 

Este trabajo consta de una introducción; una segunda sección que expone el estado del 
arte ó antecedentes, que a su vez se divide en tres partes: una breve descripción de la 
heterogeneidad de la pobreza y los indicadores que la miden en Colombia (LI, LP y 
NBI); una exposición del SISBEN como mecanismo de focalización; y finalmente una 
revisión bibliográfica sobre los determinantes de la pobreza, cuya pertinencia se señala
en la parte anterior. En la tercera sección se realiza el análisis  del SISBEN II en Cali, la 
estimación del modelo probabilístico (Logit) multinomial y resultados; para finalmente 
dar paso a la cuarta y quinta sección donde se encuentran conclusiones y bibliografía 
respectivamente.
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II. ESTADO DEL ARTE

Marco Conceptual

Esta sección del trabajo no busca responder directamente ¿Qué es pobreza? Sino 
mostrar la evolución del concepto, de modo que se pueda apreciar cómo se ha llegado a 
la conclusión de la multidimensionalidad de la pobreza. Para exponer esto, resulta muy 
interesante analizar la propuesta realizada por Kakwani (2006).

Según Kakwani (2006), en términos de ingreso y consumo se considera que son pobres 
las personas de pocos ingresos o que carecen de ellos y no alcanzan a cubrir las 
necesidades básicas definidas socialmente; a partir de esta concepción surgen los 
indicadores de la Línea de Indigencia (LI) y la Línea de Pobreza (LP). Por otra parte, 
surge otra visión de la pobreza, definiéndola no sólo como la carencia de ingresos, sino 
también concibiéndola en términos de capacidades y privaciones. 

Para llegar a lo anterior se consideran dos definiciones muy importantes que vienen a 
determinar el enfoque de las capacidades y privaciones,  a saber planteadas por Sen
(1985), functionings o logros y capacidades, la habilidad de lograr. En este orden de 
ideas, las primeras están relacionadas directamente con lo que se valora por su valor
intrínseco y las segundas, son equivalentes a la libertad que tienen las personas de llevar 
la vida que elijen.

Entonces, bajo la concepción de capacidades y privaciones se admite que existen 
carencias más allá del ingreso y las necesidades básicas establecidas socialmente, 
incorporando situaciones y variables como la calidad de los servicios básicos (como la 
salud y la educación); de allí, que “poseer mercancías es solo un medio para un fin” 
(Sen, 1985)) pues todo se sintetiza en lo que un individuo puede o no hacer o ser en la 
sociedad en la cual se desenvuelve, donde la percepción de un ingreso y el consumo de 
productos proporcionan los medios para obtener unas mejores condiciones de vida. 

Son pobres entonces, bajo el concepto de capacidades y privaciones quienes carecen de 
las capacidades básicas (capacidad de estar bien nutrido, adecuadamente vestido, salud, 
educación, vivienda y agua potable, entre otras); entonces, se plantea la hipótesis de que
la pobreza surge cuando las capacidades básicas fallan y es causa de la mala asignación 
de los recursos por parte de las instituciones. 

En la teoría planteada por Sen, se encuentran todos los aspectos expuestos 
anteriormente y dado que la política pública debe tener en cuenta la justicia, entonces, 
no debe dejar de realizar comparaciones para poder establecer el nivel de vida, el 
bienestar, o el logro de agencia del que goza su población; comprendiendo logro de 
agencia como el hecho de que ser agente es la máxima expresión de libertad, pues se 
logra el bienestar personal y un estándar de vida. De esta manera, se introduce un nuevo 
concepto que explica el desarrollo económico y por ende la reducción de la pobreza, la 
libertad. 
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De este modo el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de privación 
de la libertad, como la pobreza, la escasez de oportunidades económicas y el acceso a lo 
que Sen ha llamado functionings (que representan partes del estado de una persona, 
cosas que logara hacer o vivir; acceso a un sistema de salud, educación, al agua potable, 
entre otras) (Sen, 2000). Para acceder a estas functionings, Sen ha hecho énfasis en otra 
definición que constituye otro de los pilares de su teoría, capacidades, concebidas como 
la habilidad real de una persona para hacer actos que le permitan alcanzar estados o 
functionings que mejoren su nivel de vida, sin dejar de lado, que estas capacidades 
como combinación de alternativas que permitan alcanzar esto, dependen de las 
características personales y sociales, pero sobre todo de la libertad de las personas (Sen,
2000).

La libertad aparece nuevamente como aspecto clave en el desarrollo económico ya que 
actuar libremente y ser capaz de elegir, puede traducirse en un mayor número de 
oportunidades y en un mayor bienestar; lo cual constituye el desarrollo en fin y no en 
medio, pues, con la existencia de este, se obtienen más libertad y capacidades. Entonces, 
acceso a oportunidades sociales para la mejora personal de los individuos como la 
educación y la salud, permiten que se obtengan rentas mayores que después se 
transformaran en capacidades individuales para alcanzar un mayor bienestar y un mayor 
nivel de vida, reflejándose esto en la reducción de la pobreza. 

Se propone entonces, examinar el estándar de vida desde la perspectiva propuesta por 
Sen, a partir de las realizaciones y  las capacidades. Se realiza antes, la aclaración de 
que los individuos muchas veces tienen razones para conseguir objetivos diferentes a su 
bienestar personal (es decir, usan sus capacidades para beneficiar a los demás y no 
actúan siempre en procura de su propio bienestar), debido a su continua interacción con 
otros. Ahora, el estándar de vida según Sen, no depende de la riqueza sino de las 
realizaciones y las capacidades, de allí, que la teoría neoclásica y el enfoque utilitarista 
no explican el desarrollo y la libertad puesto que la posesión de bienes no se traduce 
necesariamente en realizaciones y capacidades (Cortés, Gamboa y González, 1999). Es 
por esta razón, que el conjunto de realizaciones y capacidades que una persona consiga 
es lo que va a caracterizar su nivel de vida y bienestar, esto es así, ya que se incluye en 
este concepto lo que el individuo puede hacer (o no) con los bienes que posee, acciones 
que no solo dependerán de la persona, sino también de la sociedad en la cual ésta se 
desarrolla.  

En síntesis, el estándar de vida se refiere a la valoración de las capacidades y 
realizaciones de una persona además de considerar el ingreso como un factor 
importante; y dado que el SISBEN II es un indicador que intenta recoger la 
multidimensionalidad de la pobreza está acorde con la visión de los ingresos y la 
planteada por Sen, ya que no solo incorpora variables relacionadas con el ingreso sino 
también dimensiones relacionadas con la libertad y las functionings y las capacidades 
como el acceso a la educación y la salud.
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En este orden de ideas, es posible afirmar que la definición del Banco Mundial (1999)
de pobreza está acorde con lo planteado anteriormente, conceptualizando la pobreza
como un fenómeno multidimensional, que incluye incapacidad para satisfacer las 
necesidades básicas, falta de control sobre los recursos, falta de educación y desarrollo 
de destrezas, deficiente salud, desnutrición, falta de vivienda, acceso limitado al agua y 
a los servicios sanitarios, vulnerabilidad a los cambios bruscos, violencia y crimen, 
falta de libertad política y de expresión (Pág. 2).

De esta manera, es una condición indigna del ser humano que lo incapacita totalmente 
para acceder a un nivel de calidad de vida digno (Nusbaum y Sen, 2000) con el cual 
poder desarrollarse en medio de la sociedad y participar eficientemente de la actividad 
económica (desarrollo económico). Por lo cual se comprende que la pobreza es un 
fenómeno que necesariamente está ligado a las capacidades, libertades y recursos 
económicos que posee un individuo (Sen, 2000). 

Con base en lo expuesto anteriormente es posible retomar el tema de este trabajo, la 
heterogeneidad de la pobreza, pues desde la perspectiva de ingresos se han conformado 
maneras de detectar “quiénes” y “cuántos” son los pobres a través de medidas como la 
LI y la LP; mientras gracias a la perspectiva de las capacidades y privaciones, surgieron 
otros indicadores como el NBI, el ICV y el SISBEN9, que buscan captar la 
multidimensionalidad de la pobreza acorde con la definición del Banco Mundial. 

Entonces, la heterogeneidad radica en el reconocimiento de indigentes y pobres; y en la 
estratificación empleada en los indicadores acorde con la multidimensionalidad de la 
pobreza. De esta manera se hace relevante su estudio ya que permite el reconocimiento 
de la población en condiciones extremas de pobreza y además se permite encontrar los 
factores que determinan dicha condición, siendo de gran utilidad este conocimiento de 
la heterogeneidad para plantear opciones de política eficientes que logren un verdadero 
impacto en la sociedad. 

De esta manera, resulta conveniente pasar a la siguiente sección del trabajo, las medidas 
de pobreza.

Medidas de pobreza y estándar de vida en Colombia

 Con base en el ingreso

Línea de Indigencia (LI) y Línea de Pobreza (LP)

Las medidas basadas en el ingreso como la LI son parte fundamental de la medición de 
la pobreza, pues con base en ella es posible establecer la LP y dar paso de esta manera a 
la distinción de dos categorías en la población pobre y vulnerable; a saber, indigentes y 
pobres. Es por esta razón que es indispensable detenerse en la formación de las mismas. 

                                                
9 Todos estos indicadores en síntesis buscan establecer quiénes y cuántos son los pobres y son calculados 
para Colombia. 
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La CEPAL (2000) dice que las líneas de pobreza representan el nivel de ingreso 
necesario para que los hogares puedan satisfacer las necesidades básicas (alimentarias y 
no alimentarias) de sus miembros. De manera que resulta necesario construir una 
canasta de bienes y servicios que cubran las necesidades básicas para la subsistencia. 
Por su parte, Feres y Mancero (2001b) exponen que el valor de la línea de pobreza (LP), 
puede ser directo o indirecto, si se tiene en cuenta el acceso a ciertos bienes y servicios 
considerados como básicos, o si se consideran los recursos suficientes para satisfacer 
necesidades básicas particulares. Es decir, la primera es de acuerdo a lo 
internacionalmente establecido como básico y lo segundo va de acuerdo a lo que el 
individuo considere básico.

Deaton (2003), menciona que la pobreza intenta medirse con la línea de pobreza (LP) 
mediante el costo de un mínimo nivel de vida. Sin embargo, surge el interrogante, ¿cuál 
es ese mínimo nivel de vida? La respuesta a éste puede variar según la sociedad en la 
cual se desenvuelvan los individuos, sin embargo se han tratado de establecer algunos 
estándares, donde se ha concordado que se calcularan las líneas de pobreza con base en 
lo que gastan los pobres la mayor parte de su ingreso. De allí, que se estableció una 
canasta básica que representara el consumo de bienes y servicio de los pobres; de modo 
que la línea de pobreza será el monto monetario con el cual los pobres puedan gozar de 
un mínimo de nutrición y buena salud10.

En Colombia, el DANE calcula la LI de con base en la canasta básica obtenida de las 
Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos (ENIG) construyendo una canasta de bienes 
“normativa” que satisfaga recomendaciones nutricionales internacionales y respete los 
hábitos de consumo; de allí, que la construcción de esta canasta requiere de la selección 
y asignación de las cantidades de alimentos, lo cual implica el reconocimiento de 
estándares nutricionales por edad y sexo, además del contenido nutricional de los 
alimentos y el establecimiento de una población de referencia que represente los hábitos 
de consumo para un año base11 (Sepúlveda, 2010). Entonces, el valor monetario de la 
canasta será el valor de la LI. 

Ahora bien, el DANE como regla general observa los patrones de gasto de la totalidad 
de la población y excluye al 10% más rico; de los cuales decide que un alimento hace 
parte de la canasta normativa si lo consume siquiera el 30% de los hogares y si 
representan al menos el 5% del gasto del hogar dentro del grupo de alimentos al que 
pertenece.

Es de la manera expuesta anteriormente que se encuentra la población en peores 
condiciones de vida bajo el criterio de si están o no bajo este valor monetario 
denominado LI, es decir, de esta manera se determinan los individuos en condiciones de 
indigencia. Aparece entonces la LP para identificar la población que aunque está en 
condiciones complicadas no es indigente, es decir, la población que es pobre. 

                                                
10 En el documento de Deaton se utiliza la dieta de 2000 calorías.
11 De modo que con el IPC (Índice de Precios al Consumidor) se pueda realizar la actualización de la LI



9

La LP es el resultado de aplicar a la LI el Coeficiente de Engel, que no es más que la 
participación del gasto en alimentos sobre el gasto total corriente; dando como resultado 
la LP (LP=LI/CE)12. 

Estas medidas mediante el enfoque del ingreso tienen varias limitaciones, por ejemplo 
la variación de los precios de la canasta en cada país, que si la persona queda 
desempleada automáticamente según este método será considerada pobre y no se 
contemplan los subsidios del Estado ni la tenencia de activos de los individuos, además 
de no contemplar las posibilidades de mejoramiento de los mismos.

 Con base en las capacidades

Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

Según Féres y Mancero (2001a) el NBI es un método que permite identificar las 
carencias críticas de una población, y la caracterización de la pobreza, es decir, este 
método permite la identificación de los pobres. Las necesidades básicas tenidas en 
cuenta son: acceso a una vivienda con condiciones mínimas que lo hagan habitable, 
acceso a servicios sanitarios básicos, acceso a educación básica y capacidad económica 
para alcanzar niveles mínimos de consumo. 

Las ventajas de este método están dadas por la efectiva utilización de la información 
censal, lo que permite identificar la pobreza con un alto nivel de desagregación 
geográfica, además de la construcción de mapas de pobreza que orientan las políticas 
públicas y a su vez identificar el tipo de necesidades de la población; otra ventaja del 
NBI es el costo reducido en lo referente a recolección de información; además del 
aprovechamiento de los datos para la caracterización de la pobreza. Por otra parte, el
NBI también presenta desventajas, que lo hacen una medida que requiere de 
modificaciones. En primer lugar, los censos proveen datos con detalle pero con costos 
en la periodicidad de la información, lo cual limita la producción de mapas de pobreza y 
coarta entonces la política a corto plazo. En este índice se presentan sesgos en la 
agregación geográfica, ya que puede excluir los hogares carenciados que están en zonas 
no pobres y los hogares no pobres en zonas de hogares carenciados. 

El NBI, no permite identificar situaciones de pobreza reciente, y la comparabilidad 
intertemporal a corto plazo, que si bien deja conocer la evolución de una necesidad 
insatisfecha en el tiempo, no admite evaluar los efectos de política sobre ésta.

En Colombia, el DANE considera las siguientes dimensiones como componentes del
NBI: hacinamiento (más de tres personas en un cuarto), materiales de la vivienda 
inadecuados, ausencia de servicios sanitarios adecuados, no asistencia escolar de niños 
entre siete y once años, y alta dependencia de los ingresos del jefe de hogar (Echeverry, 
2011). El criterio de selección utilizando bajo este método es: se considera pobre el 
hogar que sufra al menos una de las privaciones expuestas anteriormente, mientras se 

                                                
12 Este es el cálculo que realiza el DANE en Colombia. 
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considera en condiciones de indigencia el hogar que sufre dos o más de las privaciones 
anteriores. 

Índice de Calidad de Vida (ICV)

Cortés, Gamboa y González (1999) definen un índice de calidad de vida (ICV), basados
en que el estándar de vida está relacionado con los vectores de realizaciones que una 
persona puede escoger, y la valoración de éstos se realiza teniendo en cuenta el tipo de 
vida que lleva dicha persona. 

La estructura del ICV planteado para Colombia mide según Echeverry (2011) i) el 
potencial acceso a bienes físicos como el material de paredes y pisos de la vivienda; ii)
el acceso a los servicios públicos (sanitarios, agua potable, combustible para cocinar y 
recolección de basuras); iii) el capital humano presente y potencial a través de la 
educación del jefe de hogar y los mayores de doce años; iv) la asistencia escolar de los 
menores; y v) la composición del hogar considerando el hacinamiento y niños menores 
de seis años en el hogar. De manera tal que un mayor ICV indica una menor pobreza. 

Las limitaciones que tiene este modelo, están dadas por el hecho de que la unidad de 
análisis es el hogar y no la persona, y no capta las situaciones que se presentan en el 
interior de cada hogar como la discriminación de género o la desnutrición infantil, 
además, la variable escolaridad promedio de las personas mayores de 12 años tiene un 
sesgo etario (Cortés, Gamboa y González, 1999), este índice carece además de factores 
ambientales y  participación política, que son pertinentes para medir el estándar de vida 
y no tiene en cuenta el impacto sobre el bienestar de un individuo las acciones de otro. 
Ahora, este índice, tiene como ventaja principal, que permite hacer las comparaciones 
entre los hogares e identificar la desigualdad existente en la sociedad y así formular la 
política social necesaria; además, el cumplimiento de la monotonicidad, la sustitución e 
informatividad permite que el ICV sea superior a otros indicadores como la línea de 
pobreza que no es monótona, o el NBI ya que el ICV incluye más dimensiones en el 
análisis, dar valoraciones distintas a las diferentes condiciones de vida y permitir que 
vayan cambiando en el tiempo; además, este índice permite orientar la política del gasto 
público.

Método de Medición Integrada de la Pobreza (MIP)

Boltvinik (2003) propone el método de medición integrada de la pobreza con base en 
seis aspectos que reflejan la multidimensionalidad de la misma, a saber: i) ingreso 
corriente; ii) activos no básicos y capacidad de endeudamiento del hogar; iii) patrimonio 
familiar; iv) acceso a bienes y servicios gratuitos; v) tiempo libre y disponible para 
trabajo doméstico, educación y reposo; vi) los conocimientos de las personas; donde se 
reconocen los tres primeros como recursos económicos privados, el cuarto como los 
recursos económicos públicos y los dos últimos son el recurso humano y el tiempo. 

El propósito de Boltvinik es por medio de la medición integrada de la pobreza superar 
las restricciones de la LP y la NBI teniendo en cuenta los puntos mencionados 
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anteriormente para de esta forma llegar a una medición más profunda y 
multidimensional de la pobreza (Boltvinik, 2003). 

Este método resulta del emparejamiento de las bases de datos de los pobres según la LP 
y el NBI, dando como resultado cuatro grupos: los pobres por ambos métodos, no 
pobres por ambos métodos, pobres por LP y pobres por NBI. Entre las ventajas de este 
método se encuentra que bajo ciertas circunstancias permite diferenciar la población 
recién empobrecida de la población en condiciones de pobreza estructural, además de 
distinguir la pobreza de bienes públicos. La desventaja de este método es su incapacidad 
para generar un índice de pobreza que vaya más allá de la incidencia, además de 
padecer algunas de las desventajas de la LP y el NBI. 

EL SISBEN

La asignación del gasto público es parte fundamental del desarrollo económico y social 
de un país; en Colombia por esta razón la eficiencia en la asignación de dichos recursos 
es objeto de investigación y veeduría, pues, de estos depende mejorar la situación de la 
población pobre y vulnerable. Con la concepción del “estado social de derecho” y con el 
estado como garante del cumplimiento de los principios fundamentales de la 
constitución política de 1991, se estableció la necesidad de focalizar la población pobre 
y vulnerable, mediante un instrumento práctico que permitiera la asignación de los 
recursos destinados al gasto social. De esta manera surge el SISBEN como herramienta 
de focalización que identifica los potenciales beneficiarios de los programas sociales. 

A continuación se exponen el marco constitucional y el marco legal que dieron lugar a 
la existencia del SISBEN como método de focalización oficial en Colombia. 

 Marco Constitucional13

La constitución política de Colombia de 1991 impone la pobreza como criterio de 
asignación para  la política pública y el  gasto público social; esto con el fin de cumplir 
con el objetivo de la equidad y los principios fundamentales de la constitución: justicia 
distributiva, solidaridad, dignidad humana y universalidad; de allí la prelación de la 
población pobre y vulnerable del país. 

En este orden de ideas y considerando que cada población tiene necesidades distintas, se 
estableció en dicha constitución que la ejecución de la política social compete a las 
entidades territoriales; esto fue establecido en los artículos 298, 311, 356 y 357. En el 
298 se instituye la autonomía de los departamentos para administración de asuntos 
seccionales,  planificación y promoción del desarrollo económico y social; en el 311 se 
impone que los municipios deben prestar los servicios públicos, construir obras que 

                                                
13 Los artículos citados en esta parte del trabajo, son tomados de la Constitución Política de 1991; los 
mandatos constitucionales, leyes y CONPES, todos relacionados con el SISBEN y su formación son 
tomados del Departamento Nacional de Planeación, en los años mencionados con cada uno.  
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generen progreso, además de promover la participación comunitaria y mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes. 

Por su parte el artículo 356 expone que la ley fijara los servicios a cargo de la nación y 
las entidades territoriales, además del porcentaje del gasto destinado a cada servicio 
público; mediante el artículo 357 se establece que el gobierno fijará el porcentaje 
mínimo de la participación de los municipios del ingreso corriente de la nación para la 
inversión social, cuyos criterios son el número de habitantes con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) y al nivel relativo de pobreza de la población del municipio, la 
población total, eficiencia fiscal y administrativa, progreso demostrado y calidad de 
vida. 

 Mandatos Constitucionales

Los mandatos constitucionales tienen como eje que todas las personas tienen derechos y 
son iguales ante el estado, por lo tanto éste es garante de los mismos. Esto se puede 
observar en el artículo 13 de la constitución de 1991, donde se expone la igualdad de 
derechos, libertades y oportunidades para todas las personas y la responsabilidad del 
estado con la población pobre y vulnerable. Se encuentra también el artículo 48 donde 
se establece que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se 
presta bajo la dirección del estado. 

En el artículo 334 se destaca que la dirección de la economía está a cargo del estado y es 
responsable del mejoramiento de la calidad de vida, distribución equitativa de 
oportunidades y que las personas de menores ingresos accedan a los bienes y servicios 
públicos. Por su parte el artículo 350 establece que debe existir el gasto público social 
que tiene prioridad sobre otras asignaciones. 

Ahora, los artículos 365, 366, 367 y 368 de la constitución de 1991 hacen referencia a 
que los servicios públicos son inherentes al funcionamiento del estado; que el estado es 
garante del bienestar general y la calidad de vida; y que se tendrá en cuenta el criterio de 
la solidaridad para la redistribución de los ingresos; finamente,  la nación, los 
departamentos, los municipios y entidades descentralizadas pueden conceder subsidios 
a las personas de menores ingresos respectivamente.

 Marco Legal

En vista de todo lo anterior, es evidente que la constitución hace explicita la necesidad 
de orientar el gasto publico social hacia la población pobre y vulnerable del país para de 
esta manera garantizar la equidad. 

La ley 60 de 1993, en el artículo 30 expone la necesidad de focalizar los subsidios, de 
manera que se garantice que el gasto publico social se asigne a la población pobre y 
vulnerable según los criterios que establezca el CONPES (Consejo Nacional de Política 
Económica y Social) para la identificación, clasificación y selección de los beneficiarios 
de la política pública, además de la aplicación del gasto para las entidades territoriales. 
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La ley 100 de 1993 estableció el régimen subsidiado para asegurar (sistema general del 
servicio social de salud) el acceso de la población más pobre y vulnerable al servicio 
público de la salud; además de definir criterios de selección para los beneficiarios del 
sistema y establecer la “transformación de los subsidios de oferta a subsidios de 
demanda”, de forma tal que promoviera la “libre elección del usuario”. 

Lo concerniente a los servicios públicos se esclarece con la ley 142 de 1994, donde se 
establece el criterio de solidaridad para el régimen tarifario; de manera que las personas 
con menores ingresos tengan acceso a estos pagando menos. En el año 1999 con la ley 
546, se dicaron las normas para la política de vivienda y “facilitar el acceso a vivienda 
en condiciones de equidad”.

En el marco de las leyes anteriormente mencionadas, es evidente la necesidad de 
establecer un método de identificación, clasificación y selección de la población 
verdaderamente pobre y vulnerable que debe ser beneficiada por la política pública y los 
subsidios establecidos; en vista de esto, mediante el CONPES 22 de 1994 se buscó la
“focalización del gasto social en las entidades territoriales”. De allí, que a partir del año 
1994 los municipios y distritos deberán focalizar los recursos de inversión social en las 
áreas geográficas con concentración de población pobre y vulnerable. 

En el artículo cuarto del mismo CONPES se definen los subsidios a la demanda como 
“recursos entregados directamente a los beneficiarios que buscan facilitar el acceso a los 
servicios”; posteriormente en el artículo quinto se establece que los beneficiarios del 
gasto social serán identificados a través de la estratificación y la ficha socioeconómica, 
criterio corroborado por el parágrafo tercero del mismo artículo donde se determinó la 
adopción por parte de las entidades territoriales, a partir del primero de enero de 1995, 
de la ficha de clasificación socioeconómica de hogares, familias e individuos entregada 
por el Departamento de Planeación Nacional (DNP) SISBEN (Sistema de Selección de 
Beneficiarios de Programas Sociales).

Bajo el CONPES 40 de 1997 se mantuvieron los criterios de focalización de 1994 y se 
realizo la primera evaluación al SISBEN como instrumento de focalización de la 
pobreza, además de convertir el SISBEN como el único instrumento para asignar el 
subsidio a la demanda. Posteriormente aparece el CONPES 055 de 2001 bajo el cual se 
llevó a cabo el “mejoramiento del diseño e implementación del SISBEN”, lo cual 
originó la segunda versión del SISBEN. 

Por medio de la ley 715 de 2001 se establece que el CONPES social define cada tres 
años los criterios de asignación de los recursos destinados a acción social, definiendo 
además que la actualización del SISBEN se debe realizar cada tres años. 

En el 2006, el CONPES social 100 define la focalización como un instrumento que 
permite realizar el gasto social, además de ser “un medio de lucha contra la pobreza y la 
desigualdad” (diseño del índice SISBEN tercera versión, DNP); en este mismo 
documento se señala la necesidad de mejorar la equidad en la asignación y la 
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efectividad en el gasto social con el fin de dar cumplimiento a los mandatos 
constitucionales de proporcionar prelación a la población pobre y vulnerable. 

La ley 1176 del 2007, modifica el artículo 94 de la ley 715 de 2001 otorgando la 
responsabilidad de establecer los criterios de focalización de la pobreza al DNP y no al 
CONPES como fue propuesto y ejecutado anteriormente, además de hacerlo 
responsable de la metodología de identificación, clasificación, selección de los 
beneficiarios y actualización de la base de datos. 

En síntesis, y con el fin de dar cumplimiento a la constitución política colombiana de 
1991, surge el SISBEN como instrumento de focalización de la pobreza y 
vulnerabilidad de la población, y fue puesto en marcha el primero de enero de 1995 bajo 
el gobierno del presidente Ernesto Samper Pisano. 

 Aplicación del SISBEN 

El SISBEN se aplica desde el año 1995 y es el único instrumento de focalización que 
permite una “correcta” asignación de los subsidios para los diferentes programas 
sociales, es por esta razón que ha tenido tres etapas, dos completas y la ultima aun en 
realización (SIBEN I, II, III) (DNP, 2008), cada una con el fin de mejorar la anterior.
Este instrumento es la base de selección de los beneficiarios de los siguientes programas 
sociales: Régimen subsidiado de salud, red hospitalaria, familias en acción, desayunos 
infantiles, protección social al adulto mayor, complementación alimentaria al adulto 
mayor, subsidio de vivienda de interés social urbana y el proyecto ACCES (Acceso con 
Calidad a la Educación Superior)14. 

 SISBEN I

En esta primera etapa es construido, evaluado e interpretado como un indicador 
aproximado de recursos15 (lo cual implica que mide y evalúa la dotación de recursos y 
la disponibilidad de los mismos), desde un enfoque bienestarista planteado por Castaño 
en 1999, centrado en la utilidad; de allí, que no permitía realizar comparaciones. Por 
esta razón, y teniendo en cuenta que la política social debe tener una noción de justicia 
distributiva que permita la realización de comparaciones, se hizo necesaria la 
transformación del indicador.

Por otra parte los factores considerados para el cálculo del SISBEN I fueron: educación, 
seguridad social, características demográficas y de ingreso; y calidad y equipamiento de 
la vivienda y servicios domiciliarios. Se clasifica la población en seis niveles de acuerdo 
al puntaje asignado de acuerdo a las condiciones de vida, donde los puntos de corte 
fueron “aquellos que maximizan la verosimilitud de clasificar correctamente las familias 
como pobres y no pobres, teniendo como referencia el índice NBI (Necesidades Básicas 
Insatisfechas) y LI (Línea de indigencia)”; de allí, que una persona era considerada 
pobre si tenía al menos una NBI y su ingreso estaba debajo de 1.7 veces la LI; y era 

                                                
14 www.sisben.gov.co
15 DNP y Universidad de los Andes (2010), “Índice SISBEN Tercera Versión 2007-2008”. DDS y CEDE.
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indigente si tenía dos NBI y su ingreso estaba debajo de la LI. (Diseño del índice 
SISBEN en su tercera versión, DNP 2010)

Por último, y con el fin de argumentar la inclusión de justicia distributiva y la 
comparación entre hogares, se dio paso a la segunda etapa del SISBEN (SISBEN II), 
donde aparece la teoría de Sen (1981) del estándar de vida y el logro de agencia que 
proporciona el bien-estar. 

 SISBEN II

Teniendo en cuenta la justicia distributiva y la necesidad de comparaciones 
interpersonales en la construcción e interpretación del índice SISBEN, 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 (ya expuestos en el marco conceptual).

Se presenta entonces el SISBEN II como un indicador más completo, pues capta en 
mayor medida la multidimensionalidad de la pobreza. En este orden de ideas, es un 
indicador que permite medir el estándar de vida de los hogares y es adecuado para 
medir su bienestar; convirtiéndose en un instrumento que permite identificar, clasificar 
y seleccionar la población pobre objeto de la asignación del gasto social del estado. 

Los componentes del I- SISBEN, son conformados por cuatro factores que incluyen un 
conjunto de variables. A saber: características de la vivienda (equipamiento familiar, 
material de paredes, material de pisos y material de techo); características de los
servicios (eliminación de excretas, abastecimiento de agua, tiempo de acceso al agua y 
recolección de basuras); características de capital humano y seguridad social 
(escolaridad mayores de 11 años, escolaridad del mayor perceptor de ingresos, 
seguridad social del mayor perceptor de ingresos); y características del factor 
demográfico e ingresos (hacinamiento, proporción de niños menores de 6 años, 
proporción ocupados, e ingresos per cápita medido en salarios mínimos) ver Anexo 116.

En esta versión se excluyeron variables por facilidad de manipulación, baja capacidad 
discriminatoria, rápida desactualización y falta de estabilidad. Las variables excluidas 
fueron: ingreso per cápita, equipamiento del hogar, proporción de ocupados en la 
familia y abastecimiento de agua, por fácil manipulación; se modificó el material de las 
paredes y el material predominante del techo por baja capacidad discriminatoria; y 
finalmente por rápida desactualización se cambio la escolaridad del mayor perceptor de 
ingresos del hogar, al igual que su condición de seguridad social. Ahora, por falta de 
estabilidad se excluyeron las variables recolección de basuras y escolaridad promedio 
de las personas de doce años o más. 

Otra modificación realizada en el SISBEN II fue en “los pesos de las condiciones de la 
vivienda y servicios de vivienda se determinan de acuerdo con el estrato de la unidad de 

                                                
16 DNP, Dirección de Desarrollo Social, Misión Social, Ministerio de Salud, “¿Quién se Beneficia del 
SISBEN? Evaluación Integral”, 2007. 
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vivienda”, y la variable estrato “parte del puntaje total y además esta anidada con alguna 
variables de servicios e infraestructura de la vivienda”, de tal forma que así se captan las  
diferencias en las condiciones de vivienda y sus servicios. 

Esta etapa del SISBEN también clasifica la población en seis niveles diferentes 
dependiendo de las condiciones de vida del hogar, lo cual permite hablar de 
heterogeneidad en este grupo de la población y plantearse la inquietud de qué factores 
son los que generan la clasificación de un hogar en uno de los seis niveles; de allí, que 
es posible hablar de determinantes de la pobreza, lo cual se verá justificado en la parte 
del análisis. Por lo pronto, se hace necesario hacer una breve revisión de literatura sobre 
los determinantes de la pobreza.  

 Algunos aspectos del SISBEN II en Cali

El SISBEN como instrumento de focalización de la pobreza, ha sido aplicado desde 
1995 en todos los municipios; esto, dio como resultado el índice SISBEN I, que fue 
modificado por el CONPES social 055 de 2001, documento en el cual se establecen 
nuevos parámetros y métodos para calcular un nuevo índice de mejores capacidades; 
dicha encuesta inició en el año 2003 en todos los municipios del país a excepción de 
Cali.

En la ciudad de Cali se presentaron problemas con el inicio de la encuesta que daría 
lugar al índice SISBEN II, por un mal manejo de los procesos protocolarios, pues, en la 
ciudad no se abrió la licitación de la empresa encuestadora a nivel internacional, 
requisito exigido por el DNP; además de ciertas irregularidades con el número de 
personas que realmente no son potenciales beneficiarios de los subsidios, es decir, 
personas que no son pobres17.

Posteriormente, en el 2006, pese a los inconvenientes con la iniciación de la nueva fase 
del SISBEN II en la ciudad, el 10 de febrero se termino la encuesta y fue entregada al 
DNP para la realización de la depuración y selección de los beneficiarios de la política 
pública. 

Según la encuesta entregada en el 2006, al 31 de Diciembre, en Cali están registradas en 
la encuesta del SISBEN 1.153.434 personas, donde 886.026 se encuentran en los 
niveles 1 y 2, quienes disfrutan de los subsidios plenos; mientras en el nivel 3 se 
encuentran 265.456 personas quienes disponen de subsidios parciales18. 

Los puntos de corte se definieron utilizando el método de k-medias; cambiando el 
numero de niveles en la zona rural entre el índice SISBEN I y SISBEN II de seis a 
cuatro, manteniendo seis niveles en la zona urbana.  

                                                
17 www.sigob.gov.co/pnd/inst.aspx
18 Según el documento de la Cámara de Comercio de Cali, Fundación AlvarAlice, Fundación Corona, El 
País Casa Editorial El Tiempo, Cámara de Comercio de Bogotá, “Cali cómo vamos, informe de 
evaluación 2006, indicadores de resultados de impacto de la calidad de vida en Cali”, Mayo de 2007.
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 Breve comparación entre la LP, NBI y SISBEN

El indicador del SISBEN es en muchos aspectos superior al NBI y a la LP, ya que el 
indicador NBI diferencia solo dos  alternativas: una necesidad insatisfecha, que significa 
condición de pobreza, y dos o más insatisfechas que significa condición de miseria. La 
LP, por su parte, tiene dificultades por la declaración de las personas; los pobres no 
contabilizan el autoconsumo, ni diferencian los subsidios recibidos; los ricos, no 
declaran todos sus ingresos, ni el crecimiento del acervo de riqueza19. 

En contraste del NBI, el I-SISBEN ordena por suma, clasificando las personas en orden 
ascendente de mayor a menor pobreza, toda vez que sus componentes generan  puntajes 
que se van sumando entre sí para arrojar valores entre cero y cien. De esta manera, se 
establece un orden de pobreza, permitiendo conocer quiénes son los más pobres entre 
los pobres para entregar subsidios de manera prioritaria. Además, instaura "puntos de 
corte", según las necesidades de cada uno de los programas sociales. A diferencia de la 
LP, el I-SISBEN mide variables observables y logra mejor aproximación al ingreso ex 
ante medido por gasto20. 

Por otra parte, la LP depende de los precios de los bienes de la canasta básica, que 
pueden variar además de que dicha canasta puede ser diferente de una ciudad a otra 
dependiendo de la cultura de las mismas, mientras el SISBEN (al igual que otros 
indicadores como el ICV) capta la multidimensionalidad de la pobreza a través de la 
tenencia de activos y el capital humano, los cuales no varían drásticamente en el tiempo
y no dependen de la cultura de las ciudades, ya que toda la población debe tener por 
ejemplo, una vivienda con acceso a servicios básicos. De modo que el SISBEN es 
superior a la LP, porque esta última no tiene en cuenta la posesión de activos de los 
hogares ni el acceso a subsidios del estado. Además de no considerar las posibilidades 
de mejoramiento de las condiciones de vida, al no tener en cuenta la adquisición de 
activos que cumplan este cometido. 

Respecto al NBI, éste es muy sensible a una sola carencia y depende en su mayor parte 
de las características físicas de la vivienda, mientras el SISBEN abarca más de un 
aspecto para clasificar un hogar como pobre. 

En síntesis, aunque los indicadores anteriores hacen buenos aportes para la focalización 
de los pobres en Colombia, el SISBEN es un indicador más eficiente que tiene en 
cuenta el enfoque de las capacidades y privaciones para focalizar la población pobre y 
vulnerable; además de clasificarla mejor teniendo en cuenta la heterogeneidad de la 
población que clasifica, identificando así, la población más pobre entre los pobres y 
dirigir de esta manera especial atención a dicha población. 

                                                
19 Esto se encuentra en la evaluación Integral del SISBEN realizada en el 2008. 
20 La LP solo considera los recursos monetarios con los cuales es posible acceder a una canasta básica, 
mientras el I-SISBEN permite observar además del ingreso de las personas el acervo de bienes y algunas 
capacidades de los individuos como la educación. 
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 Determinantes de la pobreza

Teniendo en cuenta la literatura revisada anteriormente, es posible afirmar que la 
pobreza no es cuestión únicamente de ingresos, es un fenómeno multidimensional que 
requiere de políticas asertivas en cada una de sus dimensiones. De esta manera, se 
convierte en un aspecto relevante para aplicar políticas que realmente impacten la 
pobreza, conocer cuáles son sus determinantes. 

El estándar de vida se refiere a la valoración de las capacidades y realizaciones de una 
persona; y dado que la oportunidad social de educarse impulsa la libertad e incrementa 
las capacidades y realizaciones, entonces es posible afirmar que ésta influye 
significativamente en el nivel de vida de las personas, puesto que el analfabetismo 
implica privaciones en términos de conocimiento y participación, entre otras cosas, de 
los recursos económicos ó el no poder hacer valer  sus derechos políticos de forma tal 
que el nivel de vida de la persona puede verse afectado (Sen, 2000).

Ahora bien, si la pobreza es multidimensional, no se debe desconocer que el ingreso es 
uno de los factores fundamentales que permite el acceso a diferentes oportunidades, el 
desarrollo de capacidades y libertades de los individuos, es decir, reduce el riesgo de 
caer en la pobreza. Es por esta razón, que el estudio del ingreso como uno de los 
determinantes de la pobreza se hace relevante en este trabajo.

“Los ingresos de las familias dependen de las condiciones del mercado laboral, de los 
retornos en virtud de las características de los trabajadores, la distribución del ingreso en 
la economía y de las dotaciones de los hogares” (Núñez y Ramírez, 2002 página 4), 
donde se entiende por dotación de los hogares, educación y número de miembros. De 
este apartado del documento de Núñez y Ramírez 2002, es evidente que el ingreso de 
las familias depende de las características de cada uno de los miembros, es decir, 
depende en gran parte de su educación o capital humano.

Se encuentran en este documento otros factores que inciden en la pobreza, los 
microeconómicos, como la educación, experiencia, edad, región de residencia, género y 
variables que determinan el costo de oportunidad de permanecer en el hogar. También 
se encuentran, algunos factores macroeconómicos que pueden incidir en el incremento o 
formación de la pobreza, como lo son, el desempleo, tasa de cambio real, la inflación, 
productividad laboral y salario mínimo real (Núñez, Ramírez 2002).  

Por otra parte, Núñez, Ramírez y Cuesta (2005) exponen además de los factores 
mencionados en el documento anterior adiciona la distinción entre campo y ciudad, 
mostrando que la pobreza en el campo está relacionada con las relaciones sociales
establecidas allí, por ejemplo el gran tamaño de las familias y el autoconsumo.   

Otro documento que relaciona algunos de los mismos factores determinantes de la 
pobreza es el de Urzúa y Brambila (2008) donde se encuentran clasificados en tres 
grupos: factores macroeconómicos, políticas sociales aplicadas para aliviar la pobreza y 
factores socio-demográficos. Entre los primeros se encuentran la inflación, distribución 
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del ingreso y desempleo; en los segundos se encuentran los programas gubernamentales 
para enfrentar la pobreza (realizados en México) y en los terceros factores 
determinantes se encuentran la tasa global de fecundidad, la tasa de dependencia saldo 
migratorio, analfabetismo y promedio de escolaridad. 

Ahora, es evidente que en últimos tiempos se ha encontrado en la educación un factor 
clave en el crecimiento y desarrollo económico de los países, pues disminuye 
considerablemente el riesgo de caer en la pobreza; de allí, que los modelos de 
crecimiento endógeno se han convertido en determinantes de la política pública para 
reducir la pobreza en la sociedad. Entonces, la educación es uno de los factores que 
afectan las capacidades y libertades que menciona Sen, ya que su efecto es potenciar las 
capacidades humanas para alcanzar mejores condiciones de vida. La educación es una 
herramienta que amplía las oportunidades y posibilidades de elección de las personas 
pues extienden sus libertades como agentes en una economía.

En síntesis, el riesgo de caer en la pobreza esta directamente ligado con la generación de 
ingresos, que a su vez está relacionado con la participación de los individuos en el 
mercado laboral, sobre lo cual inciden las características individuales como el grado de 
educación; de allí, que lo encontrado es un círculo vicioso que genera un equilibrio de 
bajo nivel, donde si se es pobre es muy difícil generar capital humano, y sin capital 
humano es muy difícil generar ingresos que permitan a los individuos pobres, salir de la 
pobreza.   

En el trabajo de Domínguez (2011), se pude observar de manera un poco más profunda
la incidencia de la participación de los hogares en el mercado laboral como uno de los 
determinantes de la pobreza, distinguiendo entre el sector formal e informal del mismo. 
El objetivo de su trabajo es mostrar que la pobreza tiene origen en las relaciones de 
producción, es decir, en la manera como los individuos generan ingresos. Para 
demostrarlo, analiza la relación entre la informalidad laboral y la situación de pobreza 
en las trece áreas metropolitanas21. El resultado de este trabajo es que si el jefe de hogar 
se encuentra en la informalidad laboral, entonces su hogar tendrá un mayor riesgo de 
caer en la pobreza de un 125%, respecto a si el jefe se encuentra en el sector formal del 
mercado laboral.

Vivas (2001), busca observar y detectar las variables de incidencia en la pobreza para 
Cali en el 2001 con base la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), partiendo de las 
clasificaciones realizadas de acuerdo a criterios carenciales. Posteriormente intenta 
clasificaciones alternativas por medio de los modelos lineal y Logit, encontrando 
diferencias específicas en los perfiles de bienestar de los hogares vulnerables respecto a 
los no vulnerables según los vectores de características de cada grupo; llegando de esta 
manera a la conclusión de que las variables de capital humano explican la 
vulnerabilidad en la población. 

                                                
21 De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), identificando las unidades 
económicas de menor productividad; y de acuerdo a la LP proporcionada por en DNP respectivamente 
para la informalidad y la pobreza.
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Por otra parte, el trabajo de Urrea y Viáfara (2007) tiene como objetivo el análisis de los 
factores determinantes de la pobreza en grupos étnicos en Colombia, lo cual también es 
relevante si se tiene en cuenta el hecho de que ser afrodescendientes o indígena aumenta 
la probabilidad de ser pobre como se encuentra en el trabajo en mención. Se utiliza una 
metodología clasificatoria de hogares étnicos y no étnicos analizando sus características 
sociodemográficas y socioeconómicas a partir de una serie de indicadores obtenidos del 
censo de 1993 y de la Encuesta de Calidad de Vida de 2003, de modo que es el análisis 
de las estadísticas descriptivas.

Urrea y Viáfara (2007) realizan un análisis multivariado con un Logit multinomial no 
ordenado sobre determinantes de la pobreza para minorías étnicas por NBI; 
concluyendo del análisis descriptivo y del econométrico que: i) la población étnica tiene 
una base más amplia en pirámides poblacionales, ii) el analfabetismo en dichos grupos
es significativamente superior al encontrado en la población no étnica, iii) los 
afrodescendientes tienen menor grado de acceso a la salud, iv) los grupos étnicos tienen 
los peores coberturas en servicios públicos, v) presentan más trabajo infantil y vi) 
presentan una mayor participación en la informalidad del mercado laboral. Del análisis 
econométrico se concluye que si el jefe de hogar es mujer existe un mayor riesgo de ser 
pobre, al igual que si se tiene menos de nueve años de educación y que para los grupos 
étnicos mayores niveles de educación no tienen los mismos retornos que para la 
población no étnica; entre otros resultados. 

De esta manera finaliza el estado del arte, del cual puede inferirse que la manera de 
definir la pobreza ha evolucionado pasando de una percepción únicamente de ingresos a 
una percepción más amplia de capacidades y privaciones; mostrando los indicadores 
que la miden desde la LI hasta el SISBEN mostrando la eficiencia del mismo al captar 
la multidimensionalidad de la pobreza y la heterogeneidad a través de la clasificación 
que realiza.

Además de mostrar como el SISBEN está relacionado con los determinantes de la 
pobreza, pues los factores y variables que lo componen están directamente relacionados 
con la misma.

Ahora bien, resulta importante aclarar que no existe un marco teórico concreto que 
pueda utilizarse en torno a la pobreza pues son muchas las definiciones existentes y no 
se ha llegado a un consenso al respecto, de modo que es posible afirmar que este marco 
teórico se encuentra en construcción por parte de los economistas del desarrollo. Por 
esta razón en este trabajo se utiliza la visión planteada por Sen (1985) ya que es la teoría 
bajo la cual trabaja el SISBEN II.  
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III. ANÁLISIS

 Metodología de cálculo del SISBEN II

El SISBEN es la herramienta de focalización de la pobreza en Colombia y actúa en tres 
fases, a saber, identificación de la población potencialmente pobre, clasificación de los 
mismos y selección de los más pobres para hacerlos objeto de la política pública.   

La fase de identificación se realiza con los “barridos” o encuestas realizadas en los 
estratos uno, dos y tres de las ciudades; la clasificación la realiza en seis niveles22 de 
acuerdo a un puntaje otorgado según las condiciones de vida de los hogares (lo cual será 
explicado posteriormente), para dar paso a la selección de los beneficiarios de la política 
pública de subsidios.  

Los componentes del SISBEN II, son conformados por cuatro factores que incluyen un 
conjunto de variables. A saber: características de la vivienda (equipamiento familiar, 
material de paredes, material de pisos y material de techo); características de servicios 
(eliminación de excretas, abastecimiento de agua, tiempo de acceso al agua y 
recolección de basuras); características de capital humano y seguridad social 
(escolaridad mayores de 11 años, escolaridad del mayor perceptor de ingresos, 
seguridad social del mayor perceptor de ingresos); y características del factor
demográfico e ingresos (hacinamiento, proporción de niños menores de 6 años, 
proporción ocupados, e ingresos per cápita medido en salarios mínimos) DNP (2007).

El puntaje del SISBEN II se construye incluyendo variables cuantitativas y cualitativas 
que no pueden ser procesadas por medio del análisis de componentes principales 
directamente, implicando la necesidad de utilizar un “análisis de componentes 
principales cualitativas” que asigna valores numéricos a las variables categóricas para 
que puedan ser empleadas en un análisis de componentes principales junto a las 
variables cuantitativas. 

Al obtener las nuevas variables cuantificadas se calcula el puntaje mediante la suma de 
las valoraciones de las quince variables que contienen los cuatro factores mencionados 
anteriormente; de esta manera se sintetiza la situación socioeconómica de los hogares, 
que serán clasificados según un puntaje derivado de los componentes del SISBEN que
va de cero a cien dependiendo de su estándar vida donde el cero son las peores 
condiciones y cien las mejores (Vargas, 2005).  

                                                
22 Esto permite hablar de la heterogeneidad de los pobres acogida en el SISBEN, pues hablar de 
clasificación implica diferencias en la población pobre. 
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Ahora bien, con base en los puntajes de los hogares se manejan seis niveles de 
clasificación derivados del establecimiento de los rangos respectivos presentados en la 
siguiente tabla23.

Tabla 1. Puntos de Corte del SISBEN II por Niveles de carácter Nacional.

Nivel SISBEN Zona Urbana Zona Rural

Nivel 1 0 - 36 0 - 18

Nivel 2 37 - 47 19 - 30

Nivel 3 48 - 58 31 - 45

Nivel 4 59 - 69 46 - 61

Nivel 5 70 - 86 62 - 81

Nivel 6 87 - 100 82 - 100
Fuente: DNP (2007)

Surge entonces la pregunta ¿Bajo qué criterio se establecen estos rangos? Estos son 
“aquellos que maximizan la verosimilitud de clasificar correctamente las familias como 
pobres y no pobres, teniendo como referencia el NBI y la LP”24, de tal forma que: se 
considera indigente a quien tiene dos necesidades básicas insatisfechas y su ingreso este 
bajo la línea de indigencia; y se considera pobre a quien tiene una necesidad básica 
insatisfecha y su ingreso está por encima de la línea de indigencia, pero es inferíos a 1.7 
veces esta línea, además de considerar para ambos casos la tenencia de bienes y el 
acceso a servicios.  

 Descripción de los Datos

El SISBEN para identificar la población beneficiaria de los programas de subsidios y 
auxilios del Estado ha implementado en su segunda versión (SISBEN II), un formulario 
de recolección de la información socioeconómica de las personas compuesto por 74 
preguntas las cuales están divididas en cinco módulos, de la siguiente manera:

I. Identificación.
II. Datos de la Unidad de Vivienda.
III. Control de Trabajo.
IV. Datos del Hogar.
V. Antecedentes Sociodemográficos.

Este formulario fue aplicado por el SISBEN a nivel nacional en su primera fase de 
“barrido” (modo censal) entre los meses de Septiembre y Noviembre del año 2005 a 
todas las personas que viven en barrios de estrato 1, 2 y 3; y actualizado por iniciativa 

                                                
23 Estos puntos de corte pueden variar de acuerdo a los requerimientos y resultados de cada ciudad en la 
cual es aplicado el SISBEN, ya que cada ciudad es autónoma para realizar la encuesta y el análisis dado el
carácter descentralizado del mismo. 
24DNP, Dirección de Desarrollo Social, Misión Social, Ministerio de Salud, “¿Quién se Beneficia del 
SISBEN? Evaluación Integral”, 2008. 
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propia de los individuos que reportaron información “dudosa”, hasta Marzo del año 
2007.

Usando la información contenida en los módulos II, IV y V del formulario, el SISBEN 
calcula un indicador de puntaje del nivel de condiciones de vida del hogar mediante la 
aplicación de mínimos cuadrados alternantes y un algoritmo de cuantificación óptima 
que asigna el peso adecuado a cada uno de las diferentes variables que componen el 
indicador. A su vez, este se encuentra compuesto por diversas variables agrupadas en 
cuatro dimensiones: Salud, Educación, empleo y Vivienda (Flórez, Espinosa y Sánchez, 
2010). Este indicador de puntaje permite determinar el grado de pobreza en el cual se 
encuentra una persona, conforme a los seis niveles determinados por el DNP (donde el 
primer nivel está asociado a un mayor grado de pobreza). De esta manera en el caso de 
la ciudad de Cali, se encuestaron a un total de 1.192.990 personas correspondientes a los 
estratos 1, 2 y 3 de la ciudad que componen un total de 307.288 hogares. El indicador 
de puntaje se clasifica de la siguiente forma:

Tabla 2. Clasificación General del SISBEN II por Niveles según Puntaje en Cali

Nivel 
SISBEN

Puntaje
Desde Hasta

Nivel 1 0.00 11.00
Nivel 2 11.01 22.00
Nivel 3 22.01 43.00
Nivel 4 43.01 65.00
Nivel 5 65.01 79.00
Nivel 6 79.01 100.00

Fuente: Vallecilla, Reyes, Escobar, Jiménez, Perilla y Duque (2007)

Pese a lo anterior, según los datos del SISBEN II existen inconsistencias donde algunas 
personas logran obtener un puntaje de SISBEN menor al del resto de los miembros de 
su hogar, lo cual se traduce en un nivel menor para obtener más beneficios por parte del 
Estado. En el Gráfico 1, los límites inferiores de cada uno de los diagramas de caja 
corresponden con los límites establecidos para asignar el nivel del SISBEN II según se 
mostró en la Tabla 2, sin embargo sus límites superiores no corresponden 
necesariamente con los propios en la misma tabla.

En total se encuentra que 6.668 personas en Cali tienen un nivel de SISBEN inferior al 
que les corresponde de acuerdo con sus puntajes, representando el 0.5% de la población 
inscrita en el SISBEN II. Además de lo anterior también se encuentran diferencias 
significativas al interior de los hogares, en concreto, 60.599 personas en Cali tienen 
niveles de SISBEN diferenciados entre los miembros de su hogar; esto implica que a 
pesar de que el hogar tenga un nivel modal de SISBEN dado, alguno de sus individuos 
tiene un nivel de SISBEN diferente.

Bajo las anteriores circunstancias, es preciso extraer de la población de estudio a las 
66.869 personas de Cali que inscritas en el SISBEN II presentan inconsistencias 
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“graves” en la asignación de su nivel de SISBEN, dejando como población objeto de
estudio a 295.319 hogares compuestos por 1.126.121 personas.

A continuación se muestra la distribución observada entre los niveles del SISBEN II en 
Cali y los puntajes bajo los cuales se les asigna dicho nivel.

Gráfico 1. Relación entre el Puntaje Asignado a la Población de Cali inscrita en el 
SISBEN II y el Nivel Adquirido

Fuente: Cálculos Propios con base en SISBEN II

 Análisis Descriptivo

Como se había indicado en la Tabla 2, el SISBEN II contempla dentro de su 
metodología clasificar a la población beneficiaria dentro de un rango de seis niveles de 
pobreza; se puede observar en la Tabla 3 que en la ciudad de Cali la mayor parte de los 
hogares registrados en el SISBEN II se encuentran entre los niveles 1, 2 y 3, dejando 
una pequeña participación en el nivel 4 y una “ínfima” cantidad de hogares en los 
niveles 5 y 6 (0.17% de los hogares de Cali inscritos en el SISBEN II entre los tres 
niveles). Esta diferencia tan “pronunciada” en la estructura entre los niveles 1, 2 y 3 con 
los niveles 4, 5 y 6 puede estar reflejando que los hogares inscritos en estos últimos 3 
niveles no son necesariamente “pobres” y que por la escasa relevancia de cada uno de 
los mismos en la población total del SISBEN II en Cali pueden ser agrupados y ser 
vistos como uno sólo segmento.

Las siguientes son las características generales de la población inscrita en el SISBEN II 
por niveles:
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Tabla 3. Distribución de la Población de Hogares Inscritos en Cali por Niveles del 
SISBEN II

SISBEN II
Frecuencia

No. Hogares Porcentaje

Nivel 1 96,455 32.66%

Nivel 2 125,337 42.44%

Nivel 3 73,042 24.73%

Nivel 4 462 0.16%

Nivel 5 17 0.01%

Nivel 6 6 0.00%

Fuente: Cálculos Propios con base en SISBEN II

Considerando lo anterior, de ahora en adelante se trabajará solamente con una 
agrupación a 4 niveles como la que se describe en el Gráfico 2, en el cual, la población 
de nivel 5 y 6 será tratada como perteneciente al grupo de nivel 4 (Nivel 4 +). Como se 
demostrará más adelante es importante no mezclar los hogares pertenecientes a los 
niveles 4, 5 y 6 con la población de nivel 3 como se hace en el trabajo de Vallecilla, 
Reyes, Escobar, Jiménez, Perilla y Duque (2007), puesto que las características de la 
población adscrita a estos tres niveles no es comparable con la estructura de los hogares 
en el nivel 3 del SISBEN II.

Gráfico 2. Distribución de la Población de Hogares Caleños Inscritos en el SISBEN II 
según Niveles Agrupados

Fuente: Cálculos Propios con base en SISBEN II
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Se puede observar en el Gráfico 2 que el grueso de la población de hogares inscritos en 
el SISBEN II en Cali está en el nivel 2 con un 42.44% del total, seguido de la población 
en nivel 1 con un 32.66% del total y con un 24.73% en el nivel 3. Esto muestra que la 
población pobre en Cali (de conformidad con el SISBEN II) tiene una estructura 
relativamente “desfavorecida”, que está más cercana a un circulo de pobreza, puesto que 
tiene una base de pobreza absoluta relativamente grande en relación a los demás niveles 
de clasificación y un nivel intermedio de pobreza (Nivel 2 del SISBEN II) muy 
extendido con apenas un cuarto de la población en situación “favorable” para salir de la 
pobreza (Nivel 3 del SISBEN II). 

En el Gráfico 3 se puede observar la distribución de los puntajes del SISBEN II en Cali 
y percibir que la mayor parte de la población está concentrada entre los niveles 1 y 2 del 
SISBEN II con una muy baja concentración en el nivel 3. Sin embargo, también se 
puede percibir que la población en nivel 1 parece estar “atrapada” en un círculo de 
pobreza que no evidencia síntomas de “fácil” transición entre este nivel y el nivel 2 
puesto que la distribución del puntaje muestra dos acumulaciones fuertes en los puntajes 
medianos del nivel 1 y del nivel 2 con una brecha visible en el rango de puntaje de 
cambio de los dos niveles (alrededor de los 11 puntos). De igual forma, la distribución 
de cola hacia el nivel 3 y la notable ausencia de una distribución normal muestran que la 
población de nivel 2 del SISBEN II tampoco tiene síntomas de presentar una “fácil” 
transición hacia niveles de menor pobreza.

Gráfico 3. Distribución del Puntaje Medio del SISBEN II en Cali

Fuente: Cálculos Propios con base en SISBEN II
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A partir de la anterior observación se puede notar que es importante encontrar los 
factores que determinan el nivel del SISBEN que poseen los hogares caleños para así 
comprender cuáles características inciden sobre su probabilidad ser más pobres dentro 
de la escala del SISBEN II. Por dicha razón, en la Tabla 4 se muestran las principales 
características socioeconómicas de la población de hogares inscritos en el SISBEN II en 
Cali de conformidad con los registros otorgados por la Entidad.

Como se aprecia en la Tabla 4, la composición de la población de jefes de hogar por 
sexo muestra que el porcentaje de hombres en el hogar se incrementa de forma 
progresiva a través de los niveles del SISBEN II y muestra un salto “abrupto” en la 
tendencia en el cambio entre el nivel 3 y 4 +. Estos hechos indican que los hogares 
encabezados por mujeres tienen una mayor probabilidad de ser no sólo pobres, sino 
incluso relativamente más pobres que los hogares encabezados por hombres.

Hecho acorde con el problema de las relaciones de género en los hogares, ya que en los 
hogares encabezados por mujeres regularmente no se cuenta con el cónyuge, lo cual 
implica menores ingresos; donde otra explicación de este hecho podría estar en que las 
mujeres sufren algún grado de discriminación en el mercado laboral en relación a los 
hombres.  

Tabla 4. Características Generales de la Población Inscrita en Cali en el SISBEN II
según Niveles Agrupados

VARIABLES
NIVEL DEL SISBEN II

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 +

SEXO del JEFE

Hombre 62.08% 64.83% 65.91% 80.62%

Mujer 37.92% 35.17% 34.09% 19.38%

ESTADO CIVIL del JEFE

Tiene Pareja 56.91% 60.57% 62.54% 80.41%

No Tiene Pareja 43.09% 39.43% 37.46% 19.59%

DISCAPACIDAD del JEFE

Tiene Discapacidad 3.43% 2.87% 2.71% 4.33%

No Tiene Discapacidad 96.57% 97.13% 97.29% 95.67%

PRESENCIA DE NIÑOS en el 
HOGAR

Tiene Menores de 7 40.99% 35.54% 31.02% 30.52%

No Tiene Menores de 7 59.01% 64.46% 68.98% 69.48%

ZONA de la VIVIENDA

Rural 2.45% 1.72% 1.16% 48.04%

Urbana 97.55% 98.28% 98.84% 51.96%

Fuente: Cálculos Propios con base en SISBEN II
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También es posible afirmar que si los jefes de hogar tienen pareja disminuyen la 
probabilidad de que su hogar caiga en “mayor” pobreza, lo cual se puede corroborar al 
observar que el nivel de pobreza disminuye (aumenta el nivel de SISBEN II) si el jefe 
de hogar tiene pareja; y teniendo en cuenta la multidimensionalidad de la pobreza que 
captura el indicador del SISBEN II es entendible pensar que el cónyuge del jefe de 
hogar realiza aportes valiosos dentro y fuera del mismo para su sostenimiento, 
reduciendo así su probabilidad de empobrecimiento.

Además de la anterior hipótesis, este resultado seguramente tiene una fuerte relación 
con la composición de la población de jefes de hogar por sexo, puesto que al existir una 
mayor proporción de mujeres encabezando el hogar a medida que disminuye el nivel del 
SISBEN II es natural suponer encontrar un mayor grado de mujeres que lideren su 
hogar sin la presencia de un cónyuge. Además son hogares muy pobres con bajos 
niveles de educación y una carga demográfica muy alta.

Otra característica es la de la condición física del jefe de hogar con relación a una 
discapacidad motriz, cuya evidencia es ambigua. Sin embargo, se puede destacar que el 
porcentaje correspondiente en esta variable al nivel uno del SISBEN II es uno de los 
mayores, lo cual puede comprenderse teniendo en cuenta que los discapacitados no 
trabajan y permanecen inactivos en el hogar, con lo cual se aumenta la carga de 
dependencia dentro de los mismos y se reduce su capacidad de generación de ingresos.
Por otra parte es atípico el resultado observable respecto a nivel 4 +, pues precisamente 
en estos hogares se encuentran el mayor número de jefes de hogar discapacitados.

Por otra parte, los hogares más pobres (menor nivel del SISBEN II) tienen el mayor 
porcentaje en la variable presencia de niños menores de 7 años (momento en que 
comienza la edad escolar), mientras el mayor nivel del SISBEN II muestra el menor 
porcentaje; estos resultados tienen una fuerte relación con la distribución de los ingresos 
generados por el jefe de hogar y el resto de miembros en edad de trabajar entre todos los 
miembros del hogar. Derivando en que la presencia de hijos que aún no están en edad 
escolar tenga un impacto negativo principalmente sobre la probabilidad de que el 
cónyuge del jefe o algún otro miembro en edad de trabajar puedan asistir al hogar con 
su participación en el mercado de trabajo al tener que relegar su tiempo al ejercicio de 
las actividades domésticas.

Por último se aprecia que a medida que aumenta el nivel del SISBEN II hasta 3
(aumenta el nivel de riqueza) se reduce la participación de la población rural, lo cual 
guarda lógica con las observaciones de trabajos como los de Argüello y Zambrano 
(2006), en los que se muestra que la población rural presenta un mayor grado de 
pobreza que la población urbana. De todas maneras, se puede observar un gran 
porcentaje de población en el nivel 4 +, lo cual indica la importancia en los últimos años 
del fenómeno de la rururbanización en la ciudad de Cali.

En la tabla 5 se puede observar que la relación entre la edad y la pobreza es inversa, a 
medida que la persona (jefe de hogar) es más joven resulta probable que sea más pobre 
también. Esta evidencia tiene sentido, si se comprende que la edad es la mejor proxy de 
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la experiencia laboral y que por ende, a mayor experiencia (mayor edad) se deberían 
generar mayores rendimientos en el ingreso laboral percibido por los miembros del 
hogar en su participación económica (Becker, 1964). Adicionalmente a estas 
observaciones, se puede apreciar que la media de años de educación del jefe de hogar en 
el SISBEN II en la ciudad de Cali es muy baja, alcanzando a duras penas la primaria 
(cinco años de educación) en la población de nivel 1, y sin llegar a alcanzar el grado de 
educación básica (nueve años de educación) en los niveles 2 y 3; hecho que refleja la 
baja acumulación de capital humano que poseen estas personas. De manera 
concordante, los jefes de hogar de los niveles 4, 5 y 6 tienen prácticamente once años de 
educación que muestra el nivel educativo más alto en la población inscrita en el 
SISBEN II.

Tabla 5. Características Generales de la Población Inscrita en Cali en el SISBEN II por 
Niveles Agrupados

VARIABLE
S

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 +

Media
Desv. 
Est.

Media
Desv. 
Est.

Media
Desv. 
Est.

Media
Desv. 
Est.

EDAD

Jefe del 
Hogar

43.14 14.33 45.24 14.90 46.86 15.25 47.09 13.94

Núcleo 42.21 14.01 44.23 14.65 45.80 15.00 45.61 13.82

AÑOS DE 
EDUCACIÓ

N
Jefe del 
Hogar

5.04 3.06 6.53 3.42 8.40 3.97 10.89 5.12

Núcleo 5.05 2.83 6.53 3.17 8.39 3.72 10.80 4.80

TAMAÑO del 
HOGAR

4.00 2.21 3.80 1.91 3.58 1.70 3.33 1.41

INGRESO 
PER 

CÁPITA

$98,43
9

$87,18
7

$147,04
7

$207,86
4

$226,73
7

$233,67
1

$405,20
9

$485,38
7

TD del 
HOGAR

8.53% 22.65% 7.14% 20.83% 6.02% 19.78% 5.52% 20.34%

INACTIVOS 1.46 1.27 1.51 1.20 1.47 1.17 1.29 1.07

Fuente: Cálculos Propios con base en SISBEN II

Al observar la variable tamaño del hogar es posible afirmar que los hogares más pobres 
según el SISBEN II tienen la mayor cantidad de miembros; resultado acorde con la 
mayor presencia de niños menores de siete años en el hogar, lo cual refleja la 
dependencia económica en este tipo de hogares, permitiendo afirmar que a mayor 
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número de miembros se genera un empobrecimiento al tener que repartir entre más lo 
que ya se consigue a través de pocos.

En cuanto al valor de los ingresos per cápita promedio, se aprecia que la población más 
pobre (Nivel 1 del SISBEN II) tiene un ingreso per cápita ($98.439) apenas por encima
de la línea de indigencia (LI) establecida por el DANE para el año 2005 en $97.151; 
mientras que la población inscrita en los niveles 2 y 3 presentan ingresos per cápita 
promedios ($147.047, $226.737, respectivamente) por encima de la LI pero por debajo 
de la línea de pobreza (LP), establecida en $254.339 para el mismo periodo por el 
DANE.

Es importante resaltar como se había señalado entre los Gráficos 2 y 3 que la población 
inscrita en el nivel 1 del SISBEN II en la ciudad de Cali es una población que se 
encuentra al margen de salir de la pobreza absoluta (ingreso per cápita promedio 
prácticamente igual al valor de la LI) y que por ende, es una población susceptible de 
ser afectada fácilmente a través de alguna política pública de redistribución del ingreso, 
teniendo cuidado con la aparente trampa de pobreza en la cual se encuentran para pasar 
al nivel 3. Así mismo se puede apreciar que la diferencia entre los ingresos per cápita de 
la población del nivel 1 y 2 del SISBEN II no es muy amplia y que si bien esta 
población no puede ser considerada en condición de indigencia desde el punto de vista 
de la LI del DANE, es una población muy pobre y cercana a dicha “imagen”.

Finalmente se puede observar de manera coherente que la tasa de desempleo de los 
hogares más pobres es mucho más alta y que por ende a medida que la tasa de 
desempleo disminuye y la población económicamente activa encuentra ocupación su 
nivel de ingresos aumenta y por ende disminuye su nivel de pobreza. También resulta 
ser muy notorio que a pesar de esto, la tasa de desempleo promedio del hogar en la 
población de nivel 1 (8.53%) es mucho más baja que la tasa de desempleo reportada por 
el DANE para toda el área metropolitana de Cali durante IV trimestre del año 2005 
(periodo en que se hizo el “barrido” censal del SISBEN II), siendo esta de 11.4%. 

Esta evidencia señala que el grueso del desempleo nacional se produce precisamente en 
las capas más “altas” de la sociedad; es decir, que en los procesos de búsqueda de 
empleo, como es comprendido a la luz de la teoría de la búsqueda (Tenjo y Ribero, 
1998), el efecto oportunidades25 opera muy ampliamente en las personas más pobres de 
una sociedad conllevando a la disminución de su desempleo, mientras que el efecto 
aspiraciones26 opera con mucha más contundencia en la población de ingresos más 
altos, conduciéndolos a aumentar sus niveles de desempleo por encima de la media de la 
población.

                                                
25 De acuerdo con Tenjo y Ribero (1998) se comprende que el efecto oportunidades es el efecto que tiene 
el ingreso no laboral disponible por el individuo para sostener su periodo de búsqueda de empleo, el cual 
se comprende tiene un impacto negativo sobre la duración de su búsqueda.
26 El efecto aspiraciones por el contrario tiene un impacto positivo sobre el salario de reserva del 
individuo, conllevando a que la duración de su búsqueda de empleo se alargue y por lo tanto los niveles 
generales de desempleo.
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De cualquier manera, también se puede apreciar que la tasa de desempleo se reduce a 
través de los niveles del SISBEN II (disminución del nivel de pobreza), con lo cual se 
observa que el nivel general de riqueza de la población en situación de pobreza (por 
debajo de la LP del DANE) depende fuertemente de la generación de ingresos laborales 
por parte de sus miembros, al contrario de la población más rica de una sociedad; por lo 
que se comprende que deben ser muy pocas las fuentes de ingresos no laborales a su 
disposición que puedan ayudarles a mejorar su estándar de vida, como por ejemplo 
pensiones y remesas.

Por último se observa que el número de personas inactivas parece reducirse a medida 
que el hogar es “más” rico (mayor nivel de SISBEN II), lo cual apoya el anterior 
resultado sobre la tasa de desempleo. Esto implica que además de que los hogares son 
más pequeños entre su nivel de SISBEN crece, su menor número de integrantes suelen 
“todos” participar y encontrar una ocupación respectiva a sus aspiraciones dados sus 
mayores acervos de capital humano.

 Metodología 

Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, se plantea el siguiente modelo de 
determinantes del riesgo de que un hogar en Cali sea clasificado en uno de los niveles 
del SISBEN II, para analizar el caso más extremo entre el nivel 1 y el nivel 4, además 
de tener un mayor grado de pobreza a medida que se “avanza” a través de sus niveles al 
incluir las variables mencionadas en las Tablas 3 y 4:

Pobrezai = f(Sexoi, Estado Civili,Discapacidadi,Tasa de Dependenciai, Zonai, Edadi, Edad^2i, Educacióni,LN(Ingreso per Cápita)i, TD del Hogari, Inactivosi) - - - (1)

Donde (Pobreza) es una variable categórica que representa el nivel de pobreza del hogar
conforme a la agrupación hecha en el Gráfico 2 de los niveles del SISBEN II para 
Cali(Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4 +), tomando en cuenta que la escala usada por el 
SISBEN II está ordenada y cada nivel (en orden descendente) representa un mayor nivel 
de pobreza; por tal razón, el modelo de la Ecuación (1) puede ser interpretado como un 
modelo de elección discreta multinomial que debe ser estimado con modelos logit o
probit.

Ahora, por el tipo de datos de los cuales se dispone pareciera que lo mejor es estimar un 
modelo Logit multinomial ordenado, pues las categorías de la variable dependiente 
presentan un ordenamiento jerárquico; sin embargo, dado el propósito de este trabajo de 
encontrar las variables que inciden en la clasificación de los hogares en determinado 
nivel del SISBEN II (en el uno o en el cuatro, que es el caso más relevante y el que se 
analizará en el trabajo), es más adecuada la utilización de un modelo Logit multinomial 
no ordenado que muestra de mejor manera la heterogeneidad de la pobreza según la 
clasificación del SISBEN II, objetivo de este trabajo.

Para comprender el método de estimación planteado por medio de los modelos de 
elección discreta multinomial, se debe tener en cuenta que la variable dependiente 
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(Pobreza) es una variable observable que representa el nivel de SISBEN II del hogar y 
que esta viene dada por unas acotaciones dentro de una variable continua o latente que 
la define, de tal forma que se obtiene la siguiente distribución de probabilidad de la 
variable Pobreza, con j = Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4:

( = ) =  exp ( )
1 +  ∑ exp ( )

En este caso, la probabilidad asociada a la categoría de referencia (j=4) es igual a:

( = 4) =  1
1 +  ∑ exp ( )

Es importante señalar que los modelos de elección discreta multinomial no contemplan 
en sus planteamientos que la variable discreta (variable dependiente) tenga un 
ordenamiento jerárquico de sus categorías, por lo cual, cualquiera de las categorías (j) es 
susceptible de disponerse como categoría de referencia del modelo, caso en el cual se 
dispone del nivel (4 +) del SISBEN II como dicha categoría, puesto que el objetivo de 
esta investigación es el de encontrar los determinantes que conlleven a aumentar la 
probabilidad de hacerse más pobre.

Así pues, la ecuación econométrica a estimar basada en la función de la Ecuación (1) 
sería la siguiente:

Pobrezai = β0 + β1*Sexoi + β2*Estado Civili + β3*Discapacidadi

+ β4*Tasa de Dependenciai + β5*Zonai + β6*Edadi + β7*Edad^2i + β8*Educacióni

+ β9*LN(Ingreso per Cápita)i + β10*TD del Hogari + β11*Inactivosi + �i - - - (2)

Donde (Sexo) es una dicótoma que toma el valor de 1 cuando el jefe de hogar es
Hombre y de 0 si es Mujer; (Estado Civil) es una dicótoma que toma el valor de 1 si el 
jefe Tiene Pareja y de 0 si el individuo No Tiene Pareja; (Discapacidad) es una 
dicótoma que toma el valor de 1 si el jefe presenta alguna Discapacidad motora y 0 en 
caso contrario; por último,(Zona) es una dicótoma que toma el valor de 1 si el individuo 
está localizado en el Zona Urbana y de 0 si está ubicado en la Zona Rural.
A su vez, (Edad), (Educación), (Tasa de Dependencia),(LN(Ingreso per Cápita)), (TD 
del Hogar) e (Inactivos) son variables continuas que representan la edad del jefe de 
hogar, los años de educación del jefe, el logaritmo natural del ingreso per cápita del 
hogar, la tasa de desempleo interna del hogar y el número de inactivos en éste, 
respectivamente.
Es relevante considerar que las variables escogidas para realizar el ejercicio 
econométrico son cercanas a las variables utilizadas en la construcción del índice del 
SISBEN II, sin embargo, NO SON LAS MISMAS para de este modo evitar los 
problemas de construcción; es decir, son variables que están relacionadas con las 
dimensiones del indicador de la variable latente pero que no son las mismas 
incorporadas en los componentes de ésta. 
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Las variables que tienen las características mencionadas anteriormente son la educación 
y el ingreso per cápita, que como se comprenderá son muy importantes a la hora de 
establecer un grado de pobreza dentro de la clasificación del SISBEN II. Es por esta 
razón, que se incluyen como variables de control ante el resto aún sabiendo por 
construcción que dichas variables son importantes; sin embargo, no se pueden omitir 
pues se caería en el error de omisión de variables relevantes para el modelo.

Se incluyen entonces la educación y el ingreso per cápita, siendo la primera diferente a 
la planteada en el índice, ya que se toma la educación del jefe de hogar, quien no 
siempre es el mayor perceptor de ingresos del hogar, y la tasa de dependencia que 
incluye niños menores de 7 años y adultos mayores de 65.

Se obtienen los siguientes resultados de estimar la Ecuación (2) usando las 
distribuciones Logit y Probit para comparar entre una distribución y otra:

Tabla 6. Estimación del Riesgo de que un Hogar en Cali sea Pobre según el SISBEN II

VARIABLE DEPENDIENTE POBREZA

VARIABLES INDEPENDIENTES
Modelo LOGIT Modelo PROBIT

Coeficiente
Error 

Estándar
Coeficiente

Error 
Estándar

SISBEN 
II: Nivel 1

Constante 39.67621*** 1,305172 20.93429*** 0,6042846

Sexo 0.5061711*** 0,1643076 0.3587542*** 0,075893

Estado Civil -1.907857*** 0,1892181 -0.8321979*** 0,0832831

Discapacidad -0.1053035 0,4200486 0.1101681 0,2198199

Zona 4.467053*** 0,1224135 2.157169*** 0,0649827

Edad -0.1465283*** 0,030592 -0.0752252*** 0,0135434

Edad ^2 0.0010457*** 0,0003313 0.0004737*** 0,000146

Educación -0.5351122*** 0,0169622 -0.299208*** 0,0079865

LN(Ingreso per Cápita) -2.319518*** 0,0886255 -1.229816*** 0,0424014

TD del Hogar -1.693526*** 0,2960961 -1.004248*** 0,121615

Inactivos -0.2837913*** 0,0594962 -0.1561883*** 0,0279232

Tasa de Dependencia -0.6461143*** 0,1271591 -0.3219143*** 0,0605475

SISBEN 
II: Nivel 2

Constante 29.06741*** 1,302927 12.74868*** 0,6021429

Sexo 0.3210685*** 0,1640512 0.2152326*** 0,075682

Estado Civil -1.692484*** 0,1889902 -0.6549327*** 0,0830886

Discapacidad -0.1856263 0,4195914 0.0405819 0,2194986

Zona 4.695167*** 0,120694 2.350755*** 0,0639446

Edad -0.1241287*** 0,0305618 -0.0587826*** 0,0135187

Edad ^2 0.0010598*** 0,0003309 0.0004868*** 0,0001457

Educación -.3661268*** 0,0169147 -0.1731735*** 0,0079394

LN(Ingreso per Cápita) -1.592808*** 0,0884463 -0.6680609*** 0,0422291

TD del Hogar -1.487676*** 0,2957236 -0.8522616*** 0,1212933

Inactivos -0.1471561** 0,0594124 -0.0471685* 0,0278536

Tasa de Dependencia -0.453893*** 0,1269876 -0.1747429*** 0,060407
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SISBEN 
II: Nivel 3

Constante 17.21574*** 1,301467 5.079935*** 0,6016947

Sexo 0.0575243 0,1639217 0.0283897 0,0756798

Estado Civil -1.465703*** 0,1888732 -0.5156508*** 0,0830903

Discapacidad -0.2023353 0,4195609 0.0468248 0,2196315

Zona 4.874558*** 0,1210642 2.400657*** 0,0652108

Edad -0.1016076*** 0,0305613 -0.0419222*** 0,013524

Edad ^2 0.0010553*** 0,0003309 0.0004795*** 0,0001458

Educación -0.1979455*** 0,0168841 -0.0526861*** 0,0079301

LN(Ingreso per Cápita) -0.8661835*** 0,0882476 -0.2078814*** 0,0421758

TD del Hogar -1.23386*** 0,2956333 -0.6781044*** 0,1213984

Inactivos -0.0388361 0,0593762 0.0129112 0,0278582

Tasa de Dependencia -0.2542104** 0,1269139 -0.0570284 0,0604183

Número de Observaciones 262.737 262.737

Prueba de Significancia Global
LR chi2(33) = 79638.39 Wald chi2(33) = 59893.04

Prob > chi2 = 0.0000 Prob > chi2 = 0.0000

Pseudo R2 0,1400 - - -

Log Likehood -248585,3 -249399,6

AIC 497242,70 498871,20

BIC 497620,40 499248,90

Fuente: Cálculos Propios con base en SISBEN II

Los resultados de la Tabla 6 muestran que la mejor regresión es la modelación hecha 
mediante la distribución logística (Modelo Logit) puesto que así lo demuestran los 
criterios de selección del mejor modelo (menor AIC y BIC, y mayor Log de 
verosimilitud). Esto era de esperar si se toma en cuenta que la distribución de la variable 
latente en el nivel del SISBEN II, es decir el puntaje, mostraba una distribución con una 
amplia cola a la derecha (asimetría negativa) y dos acumulaciones en torno a la media, 
por lo cual su distribución iba a ser mejor modelada mediante una función logística que 
una función normal estándar.

El test de Hausman (expuesto en el Anexo 2) corrobora la independencia de las 
alternativas y el test de Wald (expuesto en el Anexo 3) muestra que todas las variables 
son significativas.

Por otra parte, se puede observar que todos los coeficientes de la regresión seleccionada 
son significativos (exceptuando la variable Discapacidad del jefe de hogar, lo cual 
podría estar relacionado con la ambigüedad expuesta en la Tabla 4) y en su mayoría con 
el signo esperado. Particularmente se evidencia que el hecho de que el jefe de hogar sea 
hombre aumenta la probabilidad de ser más pobre dentro de la escala del SISBEN II, 
este hallazgo un tanto enigmático podría estar asociado a que cuando se controlan los 
factores relacionados con la pobreza, en los hogares encabezados por mujeres podría 
darse que éstas sean selectas, con buenos niveles de educación, presencia de pareja y 
empleos bien remunerados. 



35

Se evidencia también que si el jefe de hogar tiene pareja se reduce la probabilidad de 
que el hogar sea pobre. Esto pareciera indicar que el cónyuge es importante para poder 
alcanzar un mayor estatus socioeconómico en la sociedad y que su aporte es valioso 
tanto en el aporte financiero que pueda realizar de manera propia a las arcas del hogar 
como en la realización de tareas domésticas que posibilitan a los demás miembros 
participar efectivamente del mercado laboral.

También se halla que si el hogar está ubicado en la zona urbana de Cali se aumenta la 
probabilidad de ser más pobre en la escala del SISBEN II; este resultado tiene sentido si 
se considera la distribución de la población más rica de la ciudad dentro del territorio de 
un municipio que no es productor agrícola. Esto supone que las familias más ricas de la 
ciudad tienden a localizarse en las periferias de la misma, adentrándose en la zona rural, 
lo cual ocasiona este efecto dentro de la estimación.

Otros resultados muy consistentes son los asociados al acervo de capital humano del 
jefe de hogar y el ingreso per cápita. Puntualmente, una mayor experiencia laboral 
(observada a través de la edad del jefe, con los habituales rendimientos decrecientes) y 
una mayor educación reducen la probabilidad de que el hogar sea más pobre dentro de 
la escala del SISBEN II en Cali. De igual manera, un incremento de los ingresos per 
cápita del hogar llevan a una reducción del riesgo estadístico para un hogar caleño de 
pertenecer a un nivel bajo en el SISBEN II.

Por otra parte, la tasa de desempleo presenta un resultado un poco enigmático que 
sugiere que a mayor tasa de desempleo en el hogar se hace menos probable ser 
clasificado más pobre en el SISBEN II, lo cual puede explicarse a partir de los 
resultados de Tenjo y Ribero (1999), donde las personas más ricas son las que pueden 
soportar una mayor incidencia del desempleo en sus hogares a partir de un mayor 
afluente de ingresos no laborales para soportar la búsqueda; por lo tanto se esperaría ver 
que a mayor desempleo, el hogar tuviera que ser más rico. En este sentido, sería la 
riqueza del hogar la que explica el desempleo y no al contrario, pero es evidente que 
este resultado sólo sería posible en un mercado laboral en pleno empleo y con una 
demanda de mano de obra muy grande; situación que no es propia de Colombia, ni de 
ninguna de sus ciudades, entre esas Cali.

Otros resultados que no dan acorde con la teoría (con signos esperados contrarios) son 
los de la tasa de dependencia, en cuyo caso una mayor presencia de dependientes 
disminuye el riesgo estadístico de ser pobres nivel 1 según el SISBEN II; y el de 
presencia de inactivos en el hogar, donde su resultado es que a mayor presencia de 
inactivos disminuye el riesgo de ser clasificado como pobre nivel 1 en el SISBEN II.
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IV. CONCLUSIONES

El SISBEN II como instrumento de focalización ha cumplido en parte con sus objetivos
de identificar, clasificar y seleccionar la población pobre del país, sin embargo, fue 
perdiendo su eficiencia a través del tiempo por la poca actualización de los datos ya que 
depende de los usuarios. Al respecto, seria pertinente establecer un método para 
actualizar los datos periódicamente y a cargo de las instituciones del Estado, de modo 
que no se incurra en errores de inclusión de personas que no necesitan las ayudas del 
Estado.

El SISBEN II parece no tener una base de “no pobres”, puesto que únicamente realiza 
barridos en los estratos uno, dos y tres del país lo cual puede objetarse si se tiene en 
cuenta que la estratificación social se lleva a cabo por la moda que se presente en el 
barrio de acuerdo a la apariencia de la casas aledañas, sin tener en cuenta las 
condiciones de la vivienda evaluada. Ahora bien, el SISBEN clasifica la población en 
seis niveles de acuerdo al puntaje que sea otorgado al hogar, sin embargo no queda claro 
cuál es la diferencia entre tener un puntaje de once (clasificación nivel 1) o tener uno de 
doce (clasificación nivel 2). 

Por otra parte, es posible sugerir que el SISBEN como instrumento de focalización
debería tener una variable étnica que permita la identificación de las etnias vulnerables
y una política pública certera y especializada para dichas etnias que requieren de 
especial atención, si se tiene en cuenta el trabajo realizado por Urrea y Viáfara (2007) 
donde se señala la vulnerabilidad de poblaciones afrodescendientes e indígenas. En 
síntesis, el SISBEN ha logrado focalizar los pobres, sin embargo es un instrumento al 
cual se le pueden realizar muchas mejoras, incluyendo por ejemplo la vulnerabilidad de 
los hogares27, teniendo en cuenta por ejemplo, la ubicación del jefe de hogar en el 
mercado laboral, es decir, si esta en el sector formal o en el informal, ya que esto 
también incide en la pobreza de las personas como es evidente en el trabajo de 
Domínguez (2010).   

Finalmente en relación al instrumento en general se hace interesante mencionar que el 
SISBEN puede ser percibido como un instrumento que genera políticas públicas 
asistencialistas (Posada y Zuluaga, 2009) que además de no combatir el problema lo 
perpetúan, lo cual se ve reflejado en la percepción que los beneficiarios tienen de él; y 
lo peor, cuestiona la legitimidad de la Constitución Política de Colombia de 1991, 
donde se afirma que todos los ciudadanos tienen derecho a la salud (por nombrar un 
ejemplo) y que ésta debe ser garantizada por el estado, lo cual queda en duda ya que los 
beneficiarios empiezan a no entender la salud como un derecho, sino como algo por lo 
que deben luchar, y recurren a la respuesta estratégica para beneficiarse de los 
programas que tienen como base el SISBEN para acceder a ésta. 

                                                
27  Cuando se llevo a cabo el SISBEN II, la vulnerabilidad no estaba incluida en el proceso del índice; en 
el SISBEN III ya es tomada en cuenta por las instituciones pertinentes. 
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Respecto al ejercicio realizado con los datos y teniendo en cuenta el Gráfico 3, es 
posible afirmar que en la ciudad de Cali no es fácil la transición a menores niveles de 
pobreza, ya que se puede observar un fuerte salto entre el nivel uno y el dos frente al 
tres, que sería la población a la cual le es posible salir de la pobreza. 

Ahora, con base en el ejercicio econométrico realizado (al observar los efectos 
marginales expuestos en el Anexo 4) y según los datos del SISBEN II para la ciudad de 
Cali, es posible afirmar que la heterogeneidad de los pobres en la ciudad estaría 
determinada por el ingreso per cápita en primer lugar, ya que un incremento de éste 
reduce un 18.6% el riesgo de ser clasificado en el nivel uno del SISBEN II
corroborando de esta manera la importancia del ingreso en la condición de pobreza de 
los hogares y evidenciando la necesidad de un política pública que estimule la 
generación de ingresos de los hogares, o mejor aún, una política eficiente de 
redistribución. 

En segundo lugar se disminuye la probabilidad de ser clasificado en el más bajo nivel 
del SISBEN II si se tiene pareja respecto a no tenerla en un 6.8% lo cual expone la 
importancia de tener una pareja que preste apoyo en el mercado laboral o en el hogar, 
esto no es muy susceptible a la política pública ya que es una decisión muy personal. 
Como tercer lugar, en la ciudad de Cali se tiene un riesgo mayor de ser nivel uno del 
SISBEN II si se está ubicado en zona urbana respecto a la rural, lo cual quiere decir que 
la población urbana es la que requiere de políticas agresivas para salir de la pobreza, 
como la generación de empleo formal. 

Finalmente tener un mayor número de años de educación disminuye la probabilidad de 
ser nivel uno del SISBEN II en un 4.6%, lo cual es muy consistente con la teoría de Sen 
(1985), además de mencionar que este factor es más susceptible a la política pública, ya 
que está en manos del estado la provisión de la educación tanto en cantidad y calidad 
para todos los ciudadanos, y con mayor razón para los pobres.
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ANEXOS

ANEXO 1. VALORACIÓN DE LOS FACTORES DEL SISBEN II.

Valoraciones factor vivienda

Equipamiento familiar Urbano Rural
Ningún básico 0.0000 0.0000

Hasta tres Básicos 2,1433 1,6865

Cuatro Básicos sin lavadora 3,0763 2,708

Con tres o cuatro básicos con lavadora 4,7194

Material de las paredes

Sin paredes, guadua, caña, material vegetal 0.0000 0.0000
Zinc, tela, cartón, latas, desechos 0,2475 3,2042
Madera burda 2,0207 4,5588
Bahareque 4,8586 3,4319
Tapia pisada o adobe 6,2845 3,4319

Bloque, ladrillo, material prefabricado, madera pulida 7,7321 7,078

Material del piso

Tierra 0.0000 0.0000
Madera burda, tabla, tablón 2,9037 2,4628
Cemento 3,6967 3,7474

Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo 5,8712 5,4726

Alfombra, mármol, parqué, madera pulida 6,8915 5,7495

Material de los techos
Paja o Palma 0.0000 0.0000

Deshechos (Cartón, latas, otros) 2,1043 1,1312
Zinc, asbesto, cemento sin cielo raso 3,7779 3,7615

Teja, losa, zinc, asbesto, con cielo raso 5,0973 4,8771
Fuente: DNP (2008).
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Fuente: DNP (2008). 

Valoraciones del factor servicios

Eliminación de excretas Urbano Rural

No tiene servicio sanitario 0.0000 0.0000
Letrina 2,4519 1,4396
Inodoro sin conexión a pozo séptico o alcantarillado 3,3325 3,0718

Inodoro conectado a pozo séptico 5,9615 4,2110

Inodoro conectado a alcantarillado 6,8506 7,1357

Abastecimiento de agua
Río, manantial 0.0000 0.0000
Pila pública u otra fuente 1,1606 1,0523
Pozo sin bomba, aljibe, barreno, agua lluvia 2,6497 1,6591
Pozo con bomba 4,6057 5,5759

Carro tanque 6,1693 0.0000

Acueducto 7,2554 7,2436

Tiempo de acceso al agua
Mas de 10 minutos n.e 0.0000
Hasta 10 minutos n.e 0,1483

Llega por tubería n.e 2,7609

Recolección de basura

La tiran al patio, lote, río, quebrada o la queman 0.0000 0.0000
La llevan a contenedor cercano 2,1291 1,5414

La recogen servicios de aseo 3,2701 2,6758
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Valoraciones del factor capital humano y seguridad social

Escolaridad, mayores de 11 años Urbano Rural
0 años 0.0000 0.0000
Más de 0, hasta 4 1,657 0,326
Más de 4, hasta 5 2,9947 1,5795
Más de 5, hasta 10 4,969 3,2931
Más de 10, hasta 11 7,6387 6,356
Más de 11, hasta 15 9,4425 12,363
Más de 15, hasta 16 10,69 12,586

Más de 16 11,1596 18,041

Escolaridad del mayor perceptor de ingresos
Sin escolaridad 0.0000 0.0000
Primaria incompleta 1,6239 0,2528
Primaria completa 3,4435 1,5725
Secundaria incompleta 5,0039 3,7663
Secundaria completa 7,3434 5,1876
Superior incompleta 9,7833 11,426
Superior completa 11,546 13,099

Postgrados y Doctorados 12,4806 18,386

Seguridad social del mayor perceptor de ingresos
Sin seguridad social, trabaja solo o no trabaja 0.0000 0.0000
Sin SS, trabaja en empresa de 2 a 9 empleados 1,1669 0.0000
Sin SS, trabaja en empresa de 10 o más empleados 2,6545 1,432
Con SS, trabaja solo o no trabaja 3,9339 2,6097
Con SS, trabaja en empresa de 2 a 9 empleados 5,8427 3,6514

Con SS, trabaja en empresa de 10 o más empleados 6,9718 4,3259
Fuente: DNP (2008).
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Valoraciones del factor demográfico e ingresos

Hacinamiento (cuartos por persona) Urbano
�= 0,2 0,0000
> 0,2 y <= 0,3 0,5584
> 0,3 y <= 0,4 1,6535
> 0,4 y < = 0,7 2,5727
>0,7 y <= 1 4,3886
> 1 y <= 4 6,0042

> 4 8,3828

Hacinamiento (cuartos por persona) Rural
<= 0,3 0,0000
> 0,3 y <= 0,6 0,8956
> 0,6 y <= 1 1,8988
> 1 y <= 4 2,9379

> 4 4,9313

Proporción de niños menores de 6 años Urbano Rural
> 0,65 0,0000 0,0000
<= 0,65 y > 0 0,2237 0,2181

0 1,4761 1,1626

Proporción de Ocupados Urbano Rural

<= 0,3 0,0000 0,0000
>0,3 y <= 0,6 0,6717 1,0806
> 0,6 y <= 0,9 1,7390 1,8668

> 0,9 4,0149 3,1957

Ingreso per cápita en salarios mínimos Urbano Rural

<=0,15 0,0000 0,0000
>0,15 y <= 0,25 0,8476 1,1079
>0,25 y <= 0,35 2,1828 1,9561
>0,35 y <= 0,50 3,5362 2,9685
>0,50 y <= 0,75 5,3656 3,9781
>0,75 y <=1 7,0827 4,9210
>1 y <= 1,25 8,2489 5,4272
>1,25 y <= 1,50 9,4855 5,4272
>1,50 y <= 2,00 10,2098 5,6862
>2,00 y <= 3,00 11,3399 7,7840
> 3,00 y <= 4,00 13,0872 8,5781

> 4,00 15,7873 9,3304
Fuente: DNP (2008).
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ANEXO 2. TEST DE HAUSMAN

Hausman tests of IIA assumption

Ho: Odds(Outcome-J vs Outcome-K) are independent of other 
alternatives.
You used the old syntax of hausman. Click here to learn about the new 
syntax.

storing estimation results as _HAUSMAN)

Omitted |      chi2   df   P>chi2   evidence
---------+------------------------------------
Nivel_3 |   553.529   11    0.000   against Ho
Nivel_4_ |    67.892   11    0.000   against Ho
----------------------------------------------

ANEXO 3. TEST DE WALD

Wald tests for independent variables

Ho: All coefficients associated with given variable(s) are 0.

nivel_sisben|      chi2      df  P>chi2
---------+-------------------------
_Isexo_a_2|       892.789    3  0.000
_Iestado_ci_2|      882.299    3  0.000
_Idiscapaci_2|      8.016      3  0.046
_Iubicacion_2|      1705.978   3  0.000
_Itasa_depen2|      223.616    3  0.000
edadjefe |          209.438    3  0.000
edadjefe2|          31.871    3  0.000
educajefe|          25879.248  3  0.000
LNingreso_percapita|18673.122  3  0.000
desempleo_hogar|    174.086    3  0.000
inactivos|          1359.936  3  0.000
-----------------------------------
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ANEXO 4. EFECTOS MARGINALES

Marginal effects after mlogit
      y  = Pr(nivel_sisben==Nivel_1) (predict)
         =  .30756061
----------------------------------------------------------------------
--------
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      
X
---------+------------------------------------------------------------
--------
_Isexo~2*|   .0645871      .00263   24.51   0.000   .059423  .069751           
.663931
_Iesta~2*|  -.0688426      .00287  -23.95   0.000  -.074477 -.063209   
.627342
_Idisc~2*|   .0175643      .00646    2.72   0.007   .004904  .030224   
.023425
_Iubic~2*|   -.056849      .00742   -7.67   0.000  -.071383 -.042315   
.981095
_Itasa~2*|  -.0246017      .00216  -11.41   0.000  -.028827 -.020377   
.383931
edadjefe |  -.0048689       .0004  -12.11   0.000  -.005657 -.004081   
43.6193
edadje~2 |  -.0000158      .00000   -3.82   0.000  -.000024 -7.7e-06   
2094.48
educaj~e |  -.0461239      .00033 -138.67   0.000  -.046776 -.045472   
6.63053
LNingr~a |  -.1869575      .00152 -123.18   0.000  -.189932 -.183983   
11.6094
desemp~r |  -.0486604      .00473  -10.30   0.000  -.057923 -.039398   
.070109
inacti~s |  -.0309032      .00092  -33.67   0.000  -.032702 -.029104    
1.4322
----------------------------------------------------------------------
--------
(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1


