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Pensando lo local…
La Pobreza en Colombia 2019
En 2019, el porcentaje de personas clasificadas como pobres respecto al total de la
población nacional fue 35,7%. (DANE oct/2020).
Los resultados presentados por el DANE corresponden a las nuevas cifras oficiales
de pobreza del país1, que en efecto resultan de la implementación de ajustes
metodológicos (nuevas líneas de pobreza monetaria extrema y pobreza monetaria).
Estas cifras no son comparables con las cifras de la serie MESEP. (DANE, oct/2020)



La incidencia de la pobreza nacional se incrementó pasando de 34,7 en el
2018 a 35,7 el 2019.



En los centros poblados y rural disperso la proporción alcanzó el 47,5% en
2019, siendo en el año 2018 de 46,0.



La incidencia de pobreza entre las trece ciudades y Áreas Metropolitanas
pasa de 26,7% a 27,6%.



La incidencia de la pobreza en los centros poblados y rural disperso
equivale a 1,7 veces la incidencia en las trece ciudades y Áreas
Metropolitanas.

1 La construcción de las líneas de pobreza se realiza a partir de las encuestas de gasto de los hogares, y para el caso colombiano, hasta el año 2018, la fuente de información de la
estructura de gasto era la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIG) 2006-2007. Actualmente, el país cuenta con la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares
(ENPH) 2016-2017, que provee la información requerida para actualizar las líneas de pobreza, incorporando los nuevos patrones de consumo de los hogares colombianos. Por esta
razón, entre 2018 y 2020 el Comité de Expertos en Pobreza llevó a cabo un proceso de actualización de la metodología de cálculo de las líneas de pobreza. En el año 2018, era de
27% la pobreza monetaria.

Apoya:

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de CiDESD.
De ningún modo, refleja la posición de las instituciones que apoyan.
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Incidencia de la pobreza monetaria (porcentaje)
Total nacional, centros poblados y rural disperso y 13 Ciudades y Áreas Metropolitanas (A.M.)
Año (2012-2019)
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Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (2012 - 2019).
Nota: Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del censo 2005.
Nota: Las 13 ciudades y A.M. son Barranquilla A.M., Bogotá, Bucaramanga A.M., Cali A.M., Cartagena, Cúcuta A.M., Ibagué, Manizales A.M., Medellín A.M.,
Montería, Pasto, Pereira A.M. y Villavicencio.

En 2019, la línea de pobreza2 a nivel nacional se estableció en $327.674, que equivale a
un crecimiento de 3,4% respecto a la línea de 2018 ubicada en $316.815.
De acuerdo con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas, es
clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de $1.310.696.
Si la familia vive:
En las trece ciudades y Áreas Metropolitanas es de $ 1.602.792.
En los centros poblados y rural disperso es de $843.876.

2

La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios (alimentarios y no alimentarios) en un
área geográfica determinada.
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Comportamiento de la línea de pobreza (pesos corrientes)
Total nacional, centros poblados y rural disperso y 13 ciudades y A.M.
Año (2018-2019)
Dominio
Total Nacional
Centros poblados y rural disperso
13 ciudades y A.M.

2018
316.815
204.315
386.496

2019
327.674
210.969
400.698

Fuente: Boletín Técnico Pobreza Monetaria en Colombia, Año 2019. DANE - líneas base ENPH 2016-2017,
actualizadas con el deflactor especial de las líneas de pobreza.

Indicadores para reflexionar:

Para el año 2019 el salario mínimo fue de $828.116, y el subsidio de transporte quedó en
$97.032. Lo cual representó un incremento del 6% al salario fijado por el Gobierno nacional
en el año 2018. El total de ingreso al mes $ 925.148 pesos.
De acuerdo con el Dane:
 El 47% de los trabajadores devengó hasta un salario mínimo en el primer semestre
del año, lo que equivale a 10,5 millones de personas.
 Para este año en el país la cantidad de personas que ganan entre un salario
mínimo ($828.116) y hasta dos salarios mínimos ($1,65 millones) sobrepasa los
8,11 millones de personas, lo que equivale a 36% de los trabajadores del país.


Apoya:

Solamente 3,6 millones de personas ganan más de dos salarios mínimos
al mes, lo que quiere decir que solamente 15% de los trabajadores
recibe más de $1,65 millones para su sustento mensual.
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