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Pensando lo local…
La Pobreza en Cartagena de Indias 2019
En 2019, en la ciudad de Cartagena el porcentaje de personas clasificadas como pobres
respecto al total de la población cartagenera fue 34,3%. Hubo una reducción de la pobreza
monetaria de 0,6 puntos porcentuales (34,9% en 2018)1.
En este mismo año, el porcentaje de personas clasificadas como pobres extremas
respecto al total de la población cartagenera fue del 3,0%. Registró también una reducción
en relación al año 2018 (4,4%).
Incidencia de la Pobreza Monetaria y Pobreza Monetaria Extrema
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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.
Cälculos CiDESD.
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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.. Con la anterior
metodologia en el año 2018 el registro del DANE fué de 25,9% para la pobreza y 3,4% para la pobreza extrema. DANE Boletín Técnico Pobreza mentaría 2019, Bogotá 13 octubre
2020.
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La población cartagenera cuyo ingreso per cápita de la UG2 estuvo entre $0 y $400.6983,
correspondió al 34,3% de la población total de la ciudad que vive en situación de pobreza
monetaria.
Pobreza Monetaria
Cartagena de Indias, 2019
Pobreza y condiciones de vida

Incidencia de la pobreza
monetaria

Número de personas
cartageneras en la pobreza4

Personas que viven con menos de
400.698
pesos al mes

34,3 %

359.231

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (2012 - 2019).
Cälculos CiDESD.

La población cuyo ingreso per cápita de la UG que estuvo entre $0 y $137.350 pesos,
correspondió al 3% del total de la población cartagenera que vive en condición de pobreza
monetaria extrema.
Pobreza Monetaria Extrema
Cartagena de Indias, 2019
Pobreza y condiciones de vida

Incidencia de la pobreza
monetaria

Número de personas cartageneras
en la pobreza extrema5

Personas que viven con menos de 137.350
pesos al mes

3,0 %

31.420

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (2012 - 2019).
Cälculos CiDESD.

Indicadores para reflexionar:
Si un hogar cartagenero está compuesto por 4 personas, fue clasificado como pobre si el
ingreso total del hogar se sitúo por debajo de $ 1.602.792.
La variación de la incidencia de pobreza monetaria 2018-2019 para la ciudad de Cartagena
de Indias fue de -0.6 puntos porcentuales.

2

Según DANE, la Unidad de Gasto: El ingreso corriente incluye los ingresos monetarios y en especie que son devengados de manera constante por el hogar y excluye aquellos
ingresos de carácter ocasional. Adicionalmente, la unidad de gasto excluye pensionistas y empleados(as) domésticos(os) del hogar.
3
En 2019, la línea de pobreza a nivel nacional fue de $327.674 para las 13 ciudades fue de $400.698.
4
DANE. Estimaciones de población 1985-2005 y Proyecciones de población 2005-2020, total Departamentales y Municipales, por Sexo y Grupos quinquenales de edad. Población
estimada 2019: 1.047.321.
5
Ibid.
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