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¿Cómo se mide la pobreza en Colombia?

De acuerdo al CONPES 150 de 2012, existen dos metodologías oficiales en
Colombia para la medición de pobreza:

Pobreza monetaria
Pobreza monetaria extrema

Pobreza por
ingresos

Índice de Pobreza
Multidimensional IPM

Pobreza
multidimensional

¿Cómo se mide la pobreza en Colombia?

Ingresos per cápita ($)

Medición de pobreza por ingresos

Pobres extremos: 3.508.285

$ 257.433 mes por persona
Pobreza
$ 1.029.732 mes por hogar
monetaria (LP) de 4 personas
Pobreza
extrema (LI)

$ 117.605 mes por persona
$ 470.420 mes por hogar de 4
personas

Los ingresos del hogar se dividen
en sus miembros, para obtener
ingreso per cápita
Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018.

Primera infancia

Infancia Adolescencia Juventud

0 a 5 años

6 a 11 años

12 a 17 años

18 a 28 años

Personas 547.774
% pobreza
11,49%
extrema

640.306
12,29%

523.067
10,65%

533.149
5,91%

1.711.147
48,8% pobres extremos
Prioridad pobreza infantil y seguridad
alimentaria

Adultez
29 a 60 años

970.294
5,25%

Tercera edad
60 + años

293.693
4,90%

¿Cómo se mide la pobreza en Colombia?

- El IPM mide las carencias o
privaciones que enfrenta un hogar.
- Está construido con variables
susceptibles de modificación por
medio de la política pública.

Pobre por
IPM

=

Hogar que
experimenta 33% de
las privaciones

¿Cómo se mide la pobreza en Colombia ?
SOLO POBRES
MULTIDIMENSIONALES

POBLACIÓN NO POBRE

4.413.227 personas

5

1,2 millones hogares

Pobreza Monetaria

POBRES MONETARIOS MODERADOS
MULTIDIMENSIONALES

POBRES MONETARIOS MODERADOS
NOMULTIDIMENSIONALES

6.225.102personas

3.339.205 personas
3

699 mil hogares

POBRES MONETARIOS EXTREMOS
MULTIDIMENSIONALES

1

1.854.476personas

392 mil hogares

Pobres multidimensionales

4

9.564.307 personas

1,6 millones hogares

POBRES MONETARIOS EXTREMOS NO
MULTIDIMENSIONALES

2

Pobres moderados (PM)

1.653.809personas

Pobres extremos (PE)
3,508.285 personas

471 mil hogares

Pobreza Multidimensional

9.606.908 personas

Figura No. 2. Distribución de hogares según cuadrantes de pobreza. Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018, Oficina Asesora de Planeación - Prosperidad Social. *Pobreza multidimensional es un indicador
aproximado calculado a partir de la GEIH, replicando algoritmo DANE.

¿Cómo ha evolucionado la pobreza?
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IPM: Encuesta Nacional de Calidad de Vida ENCV (2010 – 2018). Encuesta Nacional de Hogares (2002 – 2005). DANE
Pobreza Extrema – Pobreza: Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008 - 2018). DANE
Meta 2022: Plan Nacional de Desarrollo - DNP
Metas 2030: Secretaría Técnica ODS - DNP

¿Qué es la ruta de la superación de la pobreza?

Apuesta de política liderada por
Prosperidad Social, dirigida a desarrollar
capacidades para la superación de la pobreza
en la población y a nivel institucional.

A través de una oferta institucional integral
con estrategias de Inclusión social y productiva

Qué es la ruta de la superación de la pobreza?

Inclusión
SOCIAL

i. Pobreza extrema
ii. Pobreza moderada
y multidimensional

Pobreza
Extrema

Millones de personas

Salida

Millones de hogares

Inclusión
PRODUCTIVA

1,3

1,5
2do
Nivel

Ministerios

2,9

Pobreza
moderada

Millones de personas

Infraestructura

2,5

Social Productiva

Pobreza
multidimensional

Millones de personas

Etapa 1.
Apropiación

Etapa 2.
Cogestión

Mesa de equidad

Mesa de Equidad

Figura No 4. Secuencialidad y cierre de ciclos en la oferta de Prosperidad Social.

Etapa 3.
Afianzamiento

Estrategia UNIDOS
Programa de acompañamiento familiar y gestión
de oferta para los hogares en pobreza extrema y
la pobreza multidimensional.

Meta Cuatrienio

1,3 millones

de hogares en extrema
pobreza acompañados

Estrategia Unidos
Visita del cogestor
para la identificación
de características y
necesidades del
hogar.

ESTRATEGIA
Unidos

Puerta de entrada a
la oferta social del
Estado.

Focalización
pertinente y efectiva
de los programas
sociales, para niños,
jóvenes, madres
cabeza de familia y
adultos mayores.

Familias en Acción
Apoyo económico a familias pobres para que sus hijos menores de 18
años, tengan una alimentación saludable, controles de crecimiento y
desarrollo a tiempo y permanezcan en el sistema escolar.

• Salud: para familias con menores entre 0 y 6 años, independiente del
número de niños.
• Educación: incentivo por niño o adolescente (dependiendo de la
edad), para menores en transición, primaria y secundaria.

Meta Cuatrienio

2,4 millones

familias beneficiadas

Jóvenes en Acción
Apoyo económico a jóvenes en procesos de formación técnica,
tecnológica y profesional.

• SENA: Técnico y Tecnólogo.
• Instituciones de Educación Superior - IES: Técnico Profesional,
Tecnólogo y Profesional Universitario.

Meta Cuatrienio

500 mil
jóvenes beneficiados

ReSA
Busca proveer acceso a alimentos para el
autoconsumo y mejorar los hábitos y estilos de
vida saludables mediante la implementación
de huertas caseras o comunitarias y educación
nutricional.

Meta Cuatrienio

80.000
Unidades productivas de
autoconsumo de alimentos

Emprendimiento
• Apalancar recursos presupuestales para asegurar la
atención de programas de Emprendimiento para
Asociaciones – Organizaciones.
• Acompañamiento técnico y seguimiento a los planes
de negocio de los participantes para contribuir a la
sostenibilidad de los mismos.

Meta Cuatrienio

38.540

emprendimientos apoyados

FEST
Enfocado en atender integralmente a
grupos familiares que ya han retornado o
han sido reubicadas en nuevos espacios
luego de ser víctimas del desplazamiento
forzoso.

Meta Cuatrienio

120.362
hogares beneficiados

IRACA

Dirigido a hogares de comunidades indígenas y
afrocolombianas que se encuentran en situación de
pobreza extrema, vulnerabilidad o desplazamiento
forzado.

Meta Cuatrienio

30.000

hogares beneficiarios

Mejoramientos de vivienda

Tiene el objetivo de mejorar las viviendas de población vulnerable que
presentan carencias o deficiencias: Baños, cocinas, problemas de
hacinamiento crítico, pisos y techos.

Meta Cuatrienio

325.000
Hogares con mejoramientos de vivienda

• Mejoramientos de Vivienda: 128.000 hogares
• Incentivo de habitabilidad: 119.412 hogares
• Infraestructura Social indirecta: 77.588 hogares

Infraestructura Social
• Promover la construcción de infraestructura Social que contribuya a la superación de la
pobreza extrema
• Enfoque principal en infraestructura productiva (plazas de mercado, centros de acopio),
pavimentación en barrios vulnerables, placas huella.

Meta Cuatrienio
• Infraestructura Social indirecta: 77.588 hogares

¡Gracias!

