Declaración Comité de Expertos en Pobreza – Publicación Datos de Pobreza
Multidimensional

El DANE publica los datos preliminares de 2019, con la actualización de 2018, usando
nuevas proyecciones. El 30 de septiembre se publicará la serie completa con las
estimaciones definitivas.

Con respecto a la publicación de cifras de pobreza multidimensional 2019 (y actualización
de los resultados 2018), el Comité de Expertos de pobreza comunica lo siguiente:
La incidencia de la pobreza multidimensional se ha calculado anualmente por el DANE a
partir de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV), según la metodología establecida
en el CONPES 150 de 2012.
En sesiones del Comité, el DANE ha hecho énfasis sobre la importancia de actualizar las cifras
de pobreza multidimensional usando los nuevos factores de expansión construidos a partir
del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018, ante los grandes cambios
evidenciados en las estructuras demográficas del país. El proceso de actualización de las
cifras con nuevas proyecciones y retroproyecciones llevó a programar la publicación de la
serie completa para septiembre 30 de 2020.
Sin embargo, teniendo en cuenta la actual coyuntura del país, el Comité de Expertos
privilegió contar con información de manera oportuna y recomendó publicar, en el mes de
julio, resultados preliminares del Índice de Pobreza Multidimensional para el año 2019, y la
actualización de los resultados de 2018 usando nuevas proyecciones de población. Los
resultados preliminares para estos dos años que hoy se entregan, podrían sufrir ajustes
cuando se calcule la evolución del resto de la serie, que será publicada en septiembre 30.
En estos resultados preliminares, se encontraron diferencias significativas entre 2018 y 2019
en algunos indicadores relacionados con las características de vivienda para los
departamentos de Guainía y Vichada. Dichas variaciones están afectadas por condiciones
particulares del operativo de campo, el marco muestral y las características geográficas en
áreas de difícil acceso. Por esta razón, el Comité de Expertos sugiere al DANE implementar
mejoras metodológicas en la Encuesta de Calidad de Vida para estabilizar la volatilidad
generada por los anteriores aspectos.
El Comité de Expertos estará acompañando al DANE en los ejercicios de retropolación de la
serie completa de las cifras de pobreza multidimensional, usando las estructuras

poblacionales del Censo 2018, con el objetivo de que en septiembre 30 se realice la
publicación de la serie actualizada.
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