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01.
SECTOR MARGINAL



Seguridad de 
la tenencia

Disponibilidad de 
servicios, materiales, 

instalaciones e 
infraestructura 

Asequibilidad Habitabilidad Accesibilidad Ubicación Adecuación 
cultural

Entender el inicio de la marginalidad, las interpretaciones del fenómeno de
urbanización clandestina en Bogotá́ y los actores que participaron, dieron el
primer tema para explicarlo como un fenómeno urbano de gran magnitud en
términos sociales y espaciales con dinámicas culturales particulares por falta de
acceso a una vivienda digna.

Los barrios marginales no cuentan con viviendas dignas, de acuerdo con la ONU
una vivienda digna es reconocido como un derecho en los instrumentos
internacionales incluidos a la declaración de los Derechos Humanos, sociales y
culturales.

Se debe cumplir con 7 condiciones particulares para que una vivienda se
considere digna y adecuada.



En medio de la coyuntura socio-económica que se esta viviendo mundialmente a
raíz de la pandemia del Covid-10, se hace evidente la desigualdad y pobreza que
se vive en Colombia, la falta de oportunidades, las características de las viviendas
en las zonas marginales, el trabajo informal y la dificultad del acceso al sistema
de salud convierten al confinamiento como un privilegio y como un detonador
para el incremento de la pobreza.

Es por tal motivo que la presente investigación cuenta con el objetivo de
evidenciar las dinámicas sociales que ocasionaron mayor vulnerabilidad ante el
Covid-19 en los estratos con mayores índices de pobreza en Bogotá, buscando
comprobar la hipótesis de que las características socioeconómicas de los sectores
marginales de Bogotá como: el empleo informal, las condiciones de movilidad y
los largos recorridos; hacen que estos sectores sean los mas vulnerable ante el
Covid-19 analizando el comportamiento de la pandemia en las diferentes
localidades de Bogotá, teniendo como parámetros el IPM( índice de pobreza
multidimensional) y el estrato socioeconómico, que nos brindan gráficos y
análisis automatizados para la toma de decisiones focalizadas en los diferentes
grupos sociales que componen a la ciudad.



03. JUSTIFICACIÓN 

¿Por qué?

¿Para qué?

¿Como?

Evidenciar la desigualdad social y
la dificultad de afrontar las
medidas que evitan la
propagación del Covid-19 en los
sectores marginales de Bogotá.

Detectar las dinámicas mas
representativas que ocasionaron
la vulnerabilidad en los barrios
marginales de Bogotá.

Por medio de los indicadores
socioeconómicos de la ciudad en
comparativa con los indicadores
epidemiológicos. Al igual que una
caracterización del barrio.



03. ANTECEDENTES 

Según el reporte del Departamento Administrativo Nacional De
Estadística (DANE) las muertes por Covid-19 en Colombia iniciaron
concentradas en un 87,3% en los estratos 1, 2 y 3. Esto, entre el
periodo del 2 de marzo de 2020 y 11 de abril de 2021.

Fuente: Alcaldía mayor de Bogotá

ESTRATIFICACIÓN EN BOGOTÁ

CASOS DE COVID EN BOGOTÁ

DESARROLLO DE LOS BARRIOS INFORMALES 
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EMPLEO INFORMAL EN BOGOTÁ  
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TERRITORIO URBANO Y LA  
MARGINALIDAD

Mike Davis (2014) definió la “ urbanización
de la tierra” como un fenómeno, uno
colateral a la globalización de la pobreza.

Explica el fenómeno de la rápida
urbanización de la tierra, que actualmente
es mas rápida de lo que se había previsto ,
explicando y evidenciando las dinámicas
sociales internas de la creación y progreso
de cada barrio.

Plantea que la proyecciones prevén el
crecimiento del 95% de la población
urbana para la próxima generación
produciendo una inequidad social
exponencial en las ciudades. El problema
que surge allí es que la pobreza inminente
exportará a falta de recursos estatales, esto
llevara a altos grados de marginalidad en
aquellos territorios que no lograron ser
concebidos de manera digna.

¿Cómo han respondidos las ciudades 
al Covid-19 en la ciudad informal?
BID,2020

Explica como los habitantes de los
asentamientos informales enfrentan
amenazas de salud generadas por el
COVID-19 similares a las del resto de la
sociedad, pero las vulnerabilidades
sistemáticas que se presentan ponen en
una situación de mayor riesgo frente a la
emergencia sanitaria y sus impactos, Es por
ello que se ve necesario pensar en un
abordaje multidisciplinario, Multisectorial y
multinivel para la atención de las
problemáticas en los barrios populares.

El presente documento expone medidas y
recomendaciones de emergencia que se
puede utilizar para intervenir
efectivamente en gestionar y analizar la
emergencia y la recuperación de estas
zonas de las ciudades.

Genera una caracterización de los barrios
en Bogotá

La ciudad que quisiéramos después 
Del Covid . 
Alfonso Xavier Iracheta

Propone que “otra ciudad es posible” si
reconocemos que se necesitan cambios de
fondo más allá de lo ordinario: salir del
capitalismo fósil, reducir el consumo de
energía, recuperar los ecosistemas,
transformar las ciudades.

Requerimos una “matriz territorial”
diferente que reconozca a las ciudades
como espacios para el desarrollo y no
destinos fatales; que ponga por delante el
“derecho a la ciudad” y el “derecho de la
naturaleza”; que sean bien gobernadas con
la participación de los ciudadanos.
Recuperemos las buenas experiencias:
teletrabajo con derechos, reconstruir a
fondo las políticas de vivienda, de
expansión urbana y de movilidad. ¿Es
posible imaginar una respuesta tan
enérgica como ante COVID-19 frente al
cambio climático y la desigualdad socio-
espacial?



EL PATRÓN 
SOCIOECONOMICO DEL
COVID. CASO BOGOTÁ

El acceso a información de calidad y la creación de
expectativas guía en muchas ocasiones los
comportamientos de las personas, especialmente
en situaciones de riesgo e incertidumbre.
Utilizando datos públicos de encuestas de la
Alcaldía de Bogotá́ en su programa de monitoreo
al aislamiento, analizamos las respuestas a
preguntas sobre la probabilidad subjetiva de
contagio y expectativas de cumplimiento del
aislamiento de los demás ciudadanos.
En ambos casos encontramos un patrón que
puede explicar también la mayor exposición al
riego de contagio entre los estratos más bajos. El
porcentaje de personas en cada localidad que
creen que es “nada probable” que se contagien y
el estrato promedio de los hogares de esa
localidad. Igualmente se muestra el porcentaje de
personas que contestaron la encuesta que creen
que “la mayoría de las personas en la ciudad van a
cumplir las medidas de aislamiento.
Se observa una menor percepción de riesgo de
contagio y una mayor percepción de
incumplimiento de los demás en los estratos más
bajos. Estos dos patrones podrían contribuir a
explicar al patrón diferencial de incidencia del
Covid en los grupos más vulnerables de la ciudad.

El coronavirus en Colombia: 
Vulnerabilidad y opciones de política.
(PNUD América Latina y el Caribe) 

Este documento presenta una breve
descripción de la situación actual de la
economía colombiana y, a partir de esta,
formula propuestas de política con tres
objetivos: Contener el contagio y ajustar la
infraestructura de salud, mitigar los efectos
nocivos de la crisis sobre la incidencia de
pobreza y, por esta vía, lograr el
cumplimiento de las medidas de cuidado y
autocuidado para convivir con el virus y
proteger el empleo formal y ayudar a la
supervivencia de las firmas.

Finalmente, hace un recuento de la
medidas implementadas y anunciadas por
el gobierno en estas tres dimensiones,
analiza la pertinencia y posible eficacia de
estas políticas, propone medidas de
política adicionales y, por último,
evidencia las posibilidades de financiación
de estas propuestas.

Pobreza en Colombia en tiempos de 
Covid
Alfonso Xavier Iracheta
Catalina Chacon, Maria Ramirez
La situación económica y social que se vive
por el nuevo coronavirus, se hace más
evidente la desigualdad y pobreza. Aunque
en la ultima década Colombia había
mejorado los indicadores, la realidad antes
del Covid-19 mostraba un aumento de la
pobreza y desigualdad en el país.

Lo cual, resulta más preocupante dado que
la pandemia por si misma ya genera
consecuencias económicas devastadoras
en todas las economías y sociedades
mundo. Es por eso, que hay que poner
principal atención a la forma en que se
presenta esta nueva situación a los más
pobres dada la incidencia de la pobreza en
ellos y así ́ plantear la posibilidad de redes
de seguridad que les permitan salir de esta
situación y así ́ proteger a los no-pobres de
caer en pobreza.
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Las características socioeconómicas de los sectores marginales de Bogotá como:
el empleo informal, las condiciones de movilidad y los largos recorridos; hacen
que estos sectores sean los mas vulnerable ante el Covid-19.

04. HIPOTESIS 

OBJETIVO GENERAL

Evidenciar las dinámicas sociales que ocasionaron en los estratos con mayores
índices de pobreza la vulnerabilidad ante el Covid-19 en Bogotá.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Analizar el indicador mas representativo de la vulnerabilidad de los
estratos con índices de pobreza altos ante el Covid-19 en Bogotá.

2. Relacionar los indicadores para determinar cual es el factor mas
relevante en la vulnerabilidad del barrio.

3. Caracterizar las dinámicas que incidieron en el grado del
vulnerabilidad de los barrios en un sector determinado



Las características socioeconómicas de los sectores marginales de Bogotá como:
el empleo informal, las condiciones de movilidad y los largos recorridos; hacen
que estos sectores sean los mas vulnerable ante el Covid-19.

05. MARCO TEORICO

El libro reúne pensadores
progresistas para reflexionar sobre
el mundo que se ha fracturado a
raíz del coronavirus. Cada pensador
aborda un tema, desde el amor y la
tecnología hasta el
internacionalismo y la creación de
dinero y deudas, con el mensaje de
organizar el mundo de una manera
que beneficie a todos por igual y
acabe con la explotación de los
pobres por los ricos.

Estudio normativo de las leyes de
habitabilidad en Colombia y
Bogotá, políticas de mitigación de
la pobreza.



DIAGNOSTICO

•Matriz 
multidisciplinaria de 
caracterización de 
los barrios 
marginales de 
Bogotá

•Evidenciar la 
respuesta de la 
población ante el 
Covid-19 

BASE DE DATOS

•Creación de la base 
de datos de las 
variables 
relacionadas a los 
barrios marginales y 
a los casos de Covid-
19

CORRELACIÓN

•Correlaciones de las 
variables 
encontradas con los 
casos de Covid por 
habitantes en los 
barrios, teniendo 
como variable 
dependiente las 
muertes de Covid 
por sector

MODELO DE 
REGRESIÓN 

DETERMINAR LAS 
DINAMICAS SOCIALES 
REPRESENTATIVAS  

06. METODOLOGIA

La metodología de esta investigación se basara en una construcción de base de 
datos con los indicadores mas representativos del Covid-19 relacionado con los 
sectores marginales de Bogotá y la caracterización de los  mismos barrios para 
lograr un estudio estadístico con la variable mas representativa que ocasiono la 
vulnerabilidad del barrio ante la pandemia.

Indicadores 
socio 

económicos 

Indicadores 
urbanísticos

Indicadores 
de 

movilidad

Indicadores 
epidemiológ

icos 
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Fuente: Banco interamericano de desarrollo 
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Indicadores 
socio 

económicos 

Fuente: DANE/SALUDATABOGOTÁ

• POBREZA MULTIDIMENSIONAL
• POBREZA MONETARIA
• EMPLEO INFORMAL
• NUMERO DE HABITANTES
• DESEMPLEO
• NIVEL DE EDUCACIÓN
• ACCESO SISTEMA DE SALUD

Indicadores 
urbanísticos

• DEFICIT HABITACIONAL
• VIVIENDAS EN MAL ESTADO
• VIVIENDAS SIN LEGALIZAR
• VIVIENDAS EN ZONA DE RIESGO
• VIVIENDAS CON SERVICIOS PUBLICOS

BASICOS

Indicadores 
de 

movilidad

Indicadores 
epidemiológ

icos 

• USO TRANSPORTE PUBLICO POR
LOCALIDAD

• MEDIOS DE TRANSPORTE Y PORCENTAJE
DE USO POR LOCALIDAD

• CASOS DE COVID
• MUERTES POR COVID
• PERSONAS CON COMORBILIDADES
• CERCANIA HOSPITALES O PUESTOS DE

SALUD



1. Resumen
2. Introducción
3. Hipótesis y objetivos 
4. Barrio marginal en Colombia
5. Covid-19 en Bogotá
6. Metodología
7. Caracterización de barrios 
8. Estudio de variables 
9. Resultado 
10. Discusión 

07. INDICE PRELIMINAR



08. CRONOGRAMA



1. Barrera Varela, P. J. (2020). Dos efectos de la COVID-19 en Colombia: profundización de la desigualdad y retorno al hiperpresidencialismo. Revista Derecho y Realidad, 18, (36), 59-88. 

2. Barrera-Gómez DF, Garnica-Rolón DS y Manrique-Hernández EF. COVID-19: las dos caras de la moneda. Salud UIS. 2020; 52(3): 333-336. doi: https://doi.org/10.18273/revsal.v52n3-2020014

3. Adrian, Hirs (2020). Colombia, desafíos de desarrollo en tiempos de Covid-19

4. Rojas Quiroz (2020). La Covid-19 y sus patrones de distribución espacial: Un estudio de los factores que se asocian con su propagación en el Área Metropolitana de Barcelona 

5. Álvarez, León, Medellín, Zambrano, Zuleta (2020), El coronavirus en Colombia: vulnerabilidad y opciones de política.

6. Iracheta Cenecorta, A X (2020) La ciudad que quisiéramos después del Covid.

7. BID (2020) ¿Cómo han respondido las ciudades informales frente al Covid-19?

8. Centro de investigación de economía Universidad de Los Andes, (2020) El patrón socioeconómico del Covid. El caso de Bogotá.

9. Chacón, Ramirez, C.M (2020) Pobreza en tiempos de Covid.

10. Revista semana (2020),Barrios mas pobres de Bogotá

11. Avila Renata, Horvat Srecko (2021) ¡Todo debe cambiar! El mundo después de la Covid-10 (2021)

12. Alcaldía de Bogotá (2017), Deficit de vivienda urbana en Bogotá y Cundinamarca.

13. Cámara de comercio, )2020(Perfiles de las localidades de Bogotá

14. Soporte Jurídico Covid-19, Guías y tramites de Servicio Alcaldía de Bogotá

15. Universidad de Los Andes(2020), los pobres los mas afectados por la pandemia

16. UniAndes (2020), covid19 sus efectos de pobreza y desigualdad en Colombia

17. Dane

18. Salud Data Bogotá – Renta básica

19. Centro de investigación Covid-19 Uniandes

20. Uniandes (2020) Economía y negocios el patrón socioconomico del covid19 en Bogotá

21. Portafolio (2021) coronavirus Bogotá coronavirus golpea con mas fuerza a los barrios mas desiguales

22. https://forbes.co/2021/04/27/actualidad/en-colombia-el-873-de-muertos-por-covid-son-de-estratos-12-y-3/

23. https://www.portafolio.co/economia/informalidad-en-hombres-y-mujeres-aumento-550921

24. https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/view/12158

09. BIBLIOGRAFÍA

https://uniandes.edu.co/es/noticias/economia-y-negocios/el-patron-socioconomico-del-covid19-en-bogota
https://forbes.co/2021/04/27/actualidad/en-colombia-el-873-de-muertos-por-covid-son-de-estratos-12-y-3/
https://www.portafolio.co/economia/informalidad-en-hombres-y-mujeres-aumento-550921


¡GRACIAS
!


