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INFORMATIVO
VOLUMEN  No.8 : POBREZA Y NBI EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2015
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INTRODUCCIÓN

Para el presente informe, el

Observatorio de Seguridad y

Convivencia de

Cundinamarca, entenderá

“La pobreza” como aquella

situación o condición social

y económica de la población

que no le permite satisfacer

sus necesidades básicas, ya

sean físicas o psíquicas. En

este punto es pertinente

aclarar que la alimentación,

el acceso a una vivienda, la

sanidad y la educación se

consideran como las

principales necesidades

básicas en todo ser humano

en la medida que permiten

un mejoramiento en las

condiciones de vida de dicha

persona.

Por otra parte, la falta de un

empleo o ingresos

insuficientes están

relacionados con la falta de

cobertura de las

necesidades básicas, por lo

que se consideran

indicadores de pobreza.

La ONU ha definido la

pobreza como “la condición

caracterizada por una

privación severa de

necesidades humanas

básicas, incluyendo

alimentos, agua potable,

instalaciones sanitarias,

salud, vivienda, educación e

información. La pobreza

depende no sólo de ingresos

monetarios sino también del

acceso a servicios” (ONU,

1995: 57).

En consecuencia de ambas

conceptualizaciones y

adicional a los indicadores

de pobreza, dicha se podría

considerar como una de las

principales amenazas para

la paz, al interferir en todos

los aspectos básicos que

necesita el ser humano para

vivir dignamente, por lo que

los esfuerzos institucionales

deben encaminarse a

delimitar los factores que

producen la pobreza.

Así, el presente informe

presenta las cifras y su

respectivo análisis en

Cundinamarca en cuanto a

índices de pobreza

monetaria, necesidades

básicas insatisfechas y su

incidencia en las cifras de

violencia del Departamento.

INVESTIGADORA OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

KEIDY JULIETH LINARES
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MARCO CONCPETUAL APLICADO A 

CUNDINAMARCA

POBREZA MONETARIA

Según el Departamento Administrativo Nacional de

Estadística (DANE), la línea de pobreza, es el valor

monetario de una canasta de bienes y servicios que

cumple las necesidades básicas de una persona. Lo que

significa que una persona puede considerarse pobre

monetariamente si su ingreso mensual per cápita está

por debajo del valor de dicha línea.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (2008-2015). Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca

Para el año 2015, la pobreza en Cundinamarca alcanzó una

incidencia de 17,0%, mientras que en 2014 fue 16,9% y para el

2013 fue 18,9%, lo que representa una disminución de 2013 a

2015 de 2.1 puntos porcentuales. A nivel nacional la pobreza tuvo

una disminución de 0,73 puntos porcentuales pasando de 28,5%

en 2014 a 27,8% en 2015.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (2008-2015). Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca

POBREZA MONETARIA EXTREMA

La pobreza extrema se define como el costo per cápita 

mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta 

de alimentos que permiten la sobrevivencia.

En el 2015, la pobreza extrema en Cundinamarca fue

3,9% frente a 3,8% en el año 2014, mientras que en el

2013 fue de 5,0%, lo que representa una disminución

de 1.3 puntos porcentuales. A nivel nacional, la

pobreza extrema pasó de 8,1% en 2014 a 7,9% en

2015.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (2008-2015). Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de 
Cundinamarca

MARCO ANALÍTICO

PROMEDIO INGRESO PER CAPITA 

CUNDINAMARCA 2002 – 2015 EN RELACIÓN 

CON INDICADORES DE POBREZA

Para el año 2015, el ingreso per cápita promedio en el

departamento de Cundinamarca fue de $590.183. Esto

indica que una familia promedio en Cundinamarca

compuesta por cuatro personas, tenía un ingreso de

$2.360.732. Con respecto al año 2014 el ingreso per cápita

tuvo un aumento de 2%.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (2008-2015). Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca

INDICADOR DE NECESIDADES 

BASICAS INSATISFECHAS NBI 2005

La definición (NBI) es tomada del DANE como un “conjunto de

indicadores para identificar a la población pobre”. Estos

indicadores son: viviendas inadecuadas, hogares con

hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados,

hogares con alta dependencia económica y hogares con niños

en edad escolar que no asisten a la escuela.

Para el caso de Cundinamarca, se calculó que el 21,30% de la

población tenía insatisfechas sus necesidades básicas, una

proporción menor respecto al total nacional 27,78%, según cifras

del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

censo 2005.
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TOP 10 MUNICIPIOS CON MAYOR PORCENTAJE 

DE NBI EN CUNDINAMARCA

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (2008-2015). Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca

TOP 10 MUNICIPIOS CON MENOR 

PORCENTAJE DE NBI EN CUNDINAMARCA

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (2008-2015). Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca
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Los municipios con mayor proporción de NBI son La

Peña, Yacopí, Topaipí, Paime, Caparrapí, Vergara,

Jerusalén, Ubalá, El Peñón y Guataquí; mientras que los

municipios con menor proporción porcentaje de NBI son

Chía, Sopo, Mosquera y Zipaquirá entre otros según

censo del DANE 2005.

POBREZA ASOCIADA A LA VIOLENCIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA

La pobreza y la exclusión social carecen de

oportunidades para vivir una vida tolerable, situación que

a su vez se encuentra asociada con formas de violencia

que pueden y deben ser evitadas, teniendo en cuenta

que las agresiones no necesariamente son entre

desconocidos y tampoco son únicamente físicas.

La pobreza y la exclusión social son factores de

inestabilidad en el sector económico, político, social y

cultural que devenir en violencias. Para llegar a ese

cruce, el Observatorio de Seguridad y Convivencia de

Cundinamarca toma la definición de paz que hace

referencia a esta como “ausencia de violencia”, lo que

llevaría a la hipótesis que al existir condiciones

relacionadas a la pobreza, dichas se traducen a su vez

en barreras de consecución de la paz.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE; - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (2008-2015). Gráfico y Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Cundinamarca

Siguiendo con el cruce de cifras necesarias para el

Observatorio de Seguridad en el marco del informe de

pobreza y necesidades básicas insatisfechas, es

menester traer al panorama que según el balance de

violencia intrafamiliar e interpersonal en el Departamento

de Cundinamarca de 2013 a 2015 se presentó una

disminución aproximada del 6% en cada una de las

diferentes tipificaciones de violencias.

Esta disminución coincide con el descenso que se reveló

por el DANE al porcentaje de pobreza, puesto que la

disminución ha sido del 3% al 5%, siendo 2013 el año en

que se presentaban mayores cifras de pobreza

comparado con 2014 y 2015 respectivamente.



11

Con lo anterior, se podría llegar a inferir que

existe una relación directa entre los casos de

violencia reportados en el Departamento según

cifras de Medicina Legal y cifras de pobreza

reportadas por el DANE en los siguientes

tópicos:

1. Para violencia Interpersonal, el año con

mayor incidencia es el 2013 con 12.947

casos, seguido por 2014 con 11.788 casos y

2015 con 10.064 casos, lo que indica una

disminución del 5% en los últimos 3 años.

2. En cuanto a maltrato infantil, el año con

mayor incidencia es el 2013 con 1.365

casos, seguido por 2014 con 1.272 casos y

2015 con 1.002 casos, lo que indica una

disminución del 7% en los últimos 3 años.

3. Para violencia contra el adulto mayor, los

años con mayor incidencia son 2013 con

119 casos y 2015 con 118 casos, seguido

por 2014 con 99 casos, lo que indica una

disminución del 5% de 2013 a 2014 y un

aumento del 5% de 2014 a 2015.

4. La violencia de pareja muestra que los años

con mayor incidencia son 2013 con 4.701

casos y 2014 con 4.779 casos, seguido por

2015 con 3.590 casos, lo que indica una

disminución del 9% en los últimos 3 años.

5. En el caso de violencia contra otros

familiares los años con mayor incidencia son

2013 con 1.167 casos y 2014 con 1.221

casos, seguido por 2015 con 933 casos, lo

que indica una disminución del 9% en los

últimos 3 años.



Conozca más en : 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Secretariadegobierno

http://www.seguridadcundinamarca.ml/
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