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Pobreza:  
Colombia y 13 Áreas 

 Pobreza nacional 2013: 30,6% vs 32,7% de 2012 

 Pobreza extrema nacional 2013: 9,1% vs 10,4% de 2012 

 Total 13 áreas en 2013 

Porcentaje de personas en pobreza fue del 17,5% vs 18,9% 
de 2012 

Porcentaje de personas en pobreza extrema fue del 3,0%  
vs 3,3% de 2012 

En términos de desigualdad el Gini registró un valor de 
0,505 vs 0,499 de 2012. Aumentó la desigualdad en las 
13 Áreas pero permaneció igual a nivel nacional con 
0,539. 

 

 



La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo necesario para adquirir 
una canasta de bienes (alimentarios y no alimentarios) que permiten un 
nivel de vida adecuado en un país determinado. Para 2013 el costo per 
cápita mínimo necesario a nivel nacional fue de $206.091. De acuerdo 
con lo anterior, si un hogar está compuesto por 4 personas, será 
clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de 
$824.364. Si la familia vive en las cabeceras este valor cambia a 
$909.468; si vive en el resto, a $544.768; si vive en las trece áreas, a 
$908.472; y si vive en las otras cabeceras, $910.912. 



La línea de pobreza extrema es el costo per cápita mínimo necesario 
para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios, que 
permiten un nivel de sobrevivencia en un país determinado. A nivel 
nacional la línea de pobreza extrema aumentó un 0,5% y quedó en 
$91.698. Es decir, un hogar compuesto por 4 personas, se clasificó 
como pobre extremo si su ingreso total estaba por debajo de 
$366.792. A nivel de las cabeceras este valor fue $383.536; en el resto, 
$311.788; en las trece áreas, $385.688; y en las otras cabeceras, 
$380.420.  



Sobre el IPM 

 
Sobre el IPM el DANE señala:  

 

“Este es un indicador que mide de manera más directa los 
efectos de política pública para la reducción de la 
pobreza” 



Total nacional: Para 2013, el porcentaje de personas en pobreza 
según el IPM fue del 24,8%.  

Total cabeceras: En las cabeceras, el IPM muestra un nivel de 
pobreza del 18,5%.  

Total el resto: En el resto, el porcentaje de pobreza por IPM fue 
del 45,9%.  

 

Por regiones: El porcentaje de pobreza por IPM en las regiones 
para 2013 fue en la región Pacífica sin incluir Valle del Cauca, 
37,6%; en Atlántica, 37,4%; en Central, 26,1%; en Oriental, 
24,8%; en Antioquia, 22,4%; en Valle del Cauca, 16,2%; y en 
Bogotá de 8,7.  

Pobreza Multidimensional 



Según el IPM, en el año 2013 el 24,8% de la población en 
Colombia era pobre. En las cabeceras el porcentaje de personas 
en pobreza es de 18,5% y en el resto de 45,9%.  
Los cambios entre 2012 y 2013 son estadísticamente 
significativos para los tres dominios.  



La pobreza por regiones muestra los siguientes resultados: Pacífica (sin 
incluir Valle del Cauca) (37,6%), Atlántica (37,4%), Central (26,1%), 
Oriental (24,8%), Antioquia (22,4%), Valle del Cauca (16,2%) y Bogotá 
(8,7%). Los cambios presentados entre 2012 y 2013 fueron: -4,3 puntos 
porcentuales (Valle del Cauca), -3,7 puntos porcentuales (Atlántica), -3,7 
puntos porcentuales (Oriental), -2,4 puntos porcentuales (Bogotá), 0,6 
puntos porcentuales (Antioquia) y 1,3 puntos porcentuales (Pacífica).  



La incidencia de la pobreza mide el porcentaje de la población 
que tiene un ingreso per cápita en el hogar por debajo de la 
línea de pobreza, en relación con la población total, según el 
dominio geográfico.  

 

La brecha o intensidad de la pobreza es un indicador que mide 
la cantidad de dinero que le falta a la unidad pobre (hogar o 
persona) para dejar de ser pobre, es decir, para que alcance 
la línea de pobreza.  

 

El indicador de severidad de la pobreza integra al indicador de 
incidencia y brecha de la pobreza.  

Otros Índices Importantes 





En las trece áreas la severidad de la pobreza disminuyó 0,2 
puntos porcentuales y en las otras cabeceras 0,7 puntos 
porcentuales. La severidad más baja se presenta en las trece 
áreas en donde registró un valor del 3,0% en 2013, seguida 
de las cabeceras con 5,4%. Los niveles más altos de severidad 
se presentan en el resto (9,6%), y en las otras cabeceras 
(8,9%).  

Índice de Severidad  



¡Trabajamos para  

la superación  

de la pobreza! 

 

Gracias 


