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784 mil colombianos salieron de la pobreza 

monetaria en 2014 

 
 Durante el mismo año, 407 mil personas 

salieron de la pobreza monetaria extrema. 

 

 En el año anterior, 21 de las 23 ciudades 

presentaron reducciones en el porcentaje de 

población en situación de pobreza 

monetaria. 

 

 Entre el 2013 y 2014, el IPM se redujo en 2,9 

puntos porcentuales a nivel nacional, que 

equivale a 1.228.000 personas. 

Pobreza Monetaria y 

Multidimensional  

2014 
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En el año 2014, 784 mil personas salieron de la pobreza 

monetaria en el total nacional, en las cabeceras la cifra fue de 

661 mil personas, en los centros poblados y rural disperso la 

reducción fue de 123 mil personas, en las 13 áreas de 294 mil 

personas y en las otras cabeceras de 367 mil personas. 

Así mismo al comparar los resultados del año 2014 frente a los del 2013, la 

reducción de la pobreza monetaria a nivel nacional fue de 2,1 puntos 

porcentuales, en las cabeceras de 2,3, en los centros poblados y rural disperso de 

1,4, en las trece áreas fue de 1,6 y en las otras cabeceras de 3,1. 

 

Pobreza Extrema 

En el 2014, la reducción en el número de pobres extremos fue de 407 mil personas 

para el total nacional, en las cabeceras de 297 mil personas, en los centros 

poblados y rural disperso la reducción fue de 110 mil personas, en las 13 áreas de 

65 mil personas y en las otras cabeceras de 232 mil personas. 

Al comparar los resultados del año 2014 frente a los del 2013, la reducción de la 

pobreza extrema a nivel nacional fue de 1,0 punto porcentual, en las cabeceras de 

0,9 y en los centros poblados y rural disperso de 1,1, en las trece áreas fue de 0,3 y 

en las otras cabeceras de 1,7. 

Al presentar los resultados de estos indicadores, el Director del DANE, Mauricio 

Perfetti del Corral, destacó que: “Tanto la pobreza como la pobreza extrema 

mantienen una tendencia decreciente, y en el año 2014 registraron los valores 

más bajos de los últimos 13 años”. 
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Indicadores de Pobreza y Desigualdad por ciudades 

Es importante resaltar que en el año 2014, 21 de las 23 ciudades presentaron 

reducciones en el porcentaje de población en situación de pobreza. Bucaramanga 

fue la ciudad con menor incidencia de pobreza con 8,4 %, seguida por Bogotá con       

10,1 %. Así mismo Bucaramanga presentó la menor incidencia de pobreza 

extrema con 1,1%, seguida por Montería con 1,4%. 

Por otro lado, de las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas, la que 

presentó la mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema fue Quibdó con 

46,2% y 14,5%, respectivamente, seguida por Riohacha con 42,4% de pobreza y 

12,4% de pobreza extrema.  

Finalmente, 17 de las 23 ciudades presentaron reducciones en la desigualdad del 

ingreso entre el 2013 y 2014, destacándose Valledupar, Bucaramanga e Ibagué 

como las menos desiguales. Las que más redujeron la desigualdad fueron 

Montería, Quibdó y Valledupar. 

 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 

Entre el año 2013 y 2014, el IPM se redujo en 2,9 puntos porcentuales a nivel 

nacional (1.228.000 personas), 3,1 en las cabeceras (1.058.000 personas) y 1,8 % 

en los centros poblados y el rural disperso (170.000 personas).  

Al presentar este indicador, Perfetti del Corral destacó: “la pobreza 

multidimensional presentó reducciones en seis de las siete regiones, siendo las de 

mayor reducción Oriental con 6,8 puntos porcentuales y Bogotá con 3,3”. 
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Coeficiente de Gini 

Para el año 2014, el coeficiente de Gini se ubicó en 0,538 en el total nacional, 0,514 

en las cabeceras, 0,463 en los centros poblados y rural disperso, 0,504 en las trece 

áreas metropolitanas y 0,490 en las otras cabeceras.  
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Acerca de los Indicadores de Pobreza Monetaria y 

Multidimensional  

Oficialmente, hay dos formas de calcular la pobreza en Colombia: la primera es a 

partir de los ingresos monetarios de los hogares, conocida como pobreza 

monetaria. La segunda, es a partir del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), 

que evalúa cinco dimensiones donde los hogares colombianos podrían estar en 

privación. Ambas medidas son complementarias y no excluyentes.  

El IPM mide la pobreza a través de cinco dimensiones: condiciones educativas del 

hogar; condiciones de la niñez y la juventud; trabajo; salud; y acceso a servicios 

públicos y condiciones de la vivienda. Estas dimensiones involucra 15 indicadores; 

aquellos hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de los indicadores 

son considerados pobres.  

 

 

 

 

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 5 97 83 00 Extensiones 2515 y 2366 
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