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DE LA POBLACIÓN EN COLOMBIA

El primero de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible planteados por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), es poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en todo el mundo. Los 
esfuerzos de las instituciones se han reflejado en 
una disminución de la pobreza extrema de 1% 
promedio año para el periodo 1990 - 2015, 
pasando de 35.9% a 10% de la población mundial 
en dicha condición (Banco Mundial, 2018: 39).

Entre las estrategias a destacar para lograr el objetivo en el 
2020, cabe señalar la reestructuración del Sistema de Selección 
de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN). El cual, 
incluirá mejoras en términos metodológicos tecnológicos y 
operativos con el propósito de disponer de información de mejor 
calidad. Esto permitirá que una mayor cantidad de programas y 
entidades utilicen el SISBEN como un instrumento para la 
definición de sus beneficiarios.

En América Latina la tasa de pobreza monetaria se redujo en el periodo 2002 - 2014 pasando 
de 45.9% a 28.5%. No obstante, para los siguientes años (2015 - 2017) ha tenido un 
incremento de 2.2% (CEPAL, 2017: 88), como consecuencia de la desaceleración económica de 
la región. Actualmente en Colombia el 26,9% de la población se encuentra en condición de 
pobreza monetaria, es decir, que sus ingresos no alcanzan para cubrir una canasta de bienes y 
servicios básicos.

Con el propósito de reducir dichos niveles el actual Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 
plantea un proyecto compuesto de 5 acciones (Departamento Nacional de Planeación, 2019) 
a saber:

Recuperar la institucionalidad y el espacio de coordinación y 
seguimiento a la estrategia de reducción de la pobreza.

Rediseñar y actualizar la focalización de programas sociales.

Rediseñar los programas de transferencias monetarias 
condicionadas y la red para la superación de la pobreza extrema 
(Red Unidos).

Formalizar y reorganizar la creación y el rediseño de subsidios 
sociales.

Crear espacios de coordinación de política pública y formular 
estrategias afirmativas de reducción de pobreza para los 
territorios más rezagados.
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SE ENCUENTRA EN POBREZA MONETARIA.

DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

EN EL PERIODO 1990 - 2015
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La medición de la pobreza se realiza de manera directa a través del Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM), el cual se construye con base en cinco dimensiones: condiciones 
educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo, acceso a los 
servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda (DANE, 2018), siendo también 
un indicador de calidad de vida. 

Por otra parte, la línea de pobreza monetaria busca evaluar la capacidad de los individuos de 
adquirir una canasta básica de bienes y servicios alimentarios y no alimentarios. En relación con la 
población que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad, la línea de pobreza monetaria 
extrema mide la capacidad del individuo de adquirir una canasta básica calórica (DANE, 2018).

Se ha observado una reducción de la pobreza multidimensional en Colombia entre 2010 y 
2017 (13%), reflejando mejores condiciones de vida. Según el DANE, del total de la 
población en condición de pobreza multidimensional 255 mil personas salieron de ella en 
2017. Siendo el indicador de condiciones educativas el que más aportó en la reducción del 
índice. 

¿Cómo se mide la pobreza? Pobreza Monetaria y Monetaria Extrema
Pobreza Multidimensional

Gráfico 1. Pobreza multidimensional.
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Lo anterior refleja disparidades en el costo de vida por departamentos. Identificándose 
brechas interdepartamentales en los niveles de ingreso, lo que es explicado por las 
diferencias económicas, sociales y laborales (Torres, 2017: 165). Adicional a ello existe 
evidencia de una fuerte concentración de los ingresos en las regiones centrales como Bogotá 
(López & Acevedo, 2013).

En el periodo 2002 - 2017 la pobreza monetaria en Colombia ha disminuido. 7 millones de 
personas han salido de dicha situación, con una tasa promedio de disminución del 5% en el 
transcurso de los años (GEIH, 2018).

Esta disminución no se ha presentado en la misma proporción ni al mismo tiempo en las 
ciudades y zonas rurales:

La población en situación de pobreza monetaria es mucho más alta en la zona rural, sin 
embargo, en términos absolutos la pobreza se está concentrando ligeramente en las 
ciudades, debido a que en estas se concentra un mayor número de habitantes (PND, 2018). 

La caída de la pobreza monetaria puede estar explicado por las altas tasas de crecimiento 
económico de Colombia en el periodo 2008 - 2014 (4,2%).
Barrientos, Ramírez, & Tabares (2015) plantean la existencia de una relación positiva entre 
crecimiento económico y reducción de la pobreza, destacando que el crecimiento económico 
sectorial afecta de manera diferente la reducción de la misma. Lo que podría explicar la caída 
de la pobreza rural y urbana en momentos diferentes del tiempo. 

El departamento con mayores índices de pobreza es Chocó con 4.4 veces más población en 
condición de pobreza extrema frente al promedio nacional, con una línea de pobreza 
monetaria de 58.7%. Para el Valle del Cauca la línea de pobreza monetaria se ubicó en 
21.1% mientras que para el año 2016 fue de 22.6%, indicando que hay 1.5% de 
vallecaucanos que salieron de la pobreza. Por su parte, la pobreza extrema se situó en 5.6% 
presentado una disminución de 0.6 puntos porcentuales frente al año anterior, menor que 
la variación a nivel nacional (-1.1%). (DANE, 2018).

CabeceraGráfico 2. Pobreza monetaria.
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El indicador más utilizado para la medición de la desigualdad es el coeficiente de GINI, 
construido por el Banco Mundial (BM). El cual es un número entre 0 y 1, donde 0 representa 
igualdad en la distribución de ingresos y 1 desigualdad en dicha distribución. 

El país ocupa la posición número 11 de 253 naciones, lo que implica que Colombia es una 
de las economías más desiguales del mundo en la repartición de ingresos, con un coeficiente 
de 0.508. Para el Valle del Cauca el indicador fue de 0.472 en el 2017 frente a 0.483 en 
2016, reflejando poca variación de un año a otro.

Se ha presentado una reducción de la pobreza monetaria de 15% en menos de una década, 
de todos modos, existe una brecha entre el porcentaje de hombres y mujeres pobres en 
Colombia, de acuerdo a la ONU Mujeres (2018):

Dicha situación se puede explicar por aspectos relacionados con la estructura de los hogares 
y el rol asignado a las mujeres en relación con la economía domestica y de cuidado; en este 
escenario las mujeres dedican más tiempo a actividades no remuneradas en comparación 
con los hombres (ONU Mujeres Colombia, 2018).

Por otra parte, la reducción de la pobreza monetaria extrema para los hombres fue de 10.2 
puntos porcentuales, mientras que para las mujeres fue de 9.8 puntos manteniéndose una 
brecha entre hombres y mujeres tanto en la línea de pobreza como en la de pobreza extrema 
(Naciones Unidas, 2017). 

De acuerdo a las metas propuestas por el actual gobierno, se espera para el año 2022 llegar 
a un 21% de personas en condición de pobreza monetaria alcanzando un nivel de 9.9 
millones de personas pobres. Para la pobreza monetaria extrema se plantea disminuirla 
hasta alcanzar un porcentaje de 4.4% llegando a 2 millones de personas en dicha condición. 
En el caso de la pobreza multidimensional se tiene la expectativa de una disminución hasta 
llegar a 11.9% con 5.8 millones de personas en esta situación. Las anteriores metas le 
están apostando a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible en cuanto al fin de la 
pobreza y la reducción de la desigualdad.

La variación de la brecha entre hombres y mujeres pobres en Colombia creció: pasó de 
102,5 mujeres pobres por cada 100 hombres en la misma condición en 2008 a 120,3 en 
2017. METAS 2022
La incidencia de la pobreza en hogares con jefatura masculina fue de 25.5% en contraste 
con 29.7% donde la jefatura del hogar está a cargo de una mujer, siendo la brecha de 4,2%.
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