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En 2016 la pobreza multidimensional se ubicó en 17,8%,
la pobreza monetaria en 28,0%, la pobreza extrema en 8,5%
y el coeficiente de Gini en 0,517

 En 2016 la pobreza multidimensional disminuyó 2,4 puntos
porcentuales; en 2015 había disminuido 1,7 puntos
porcentuales.
 En 2015 el 20,2% del total de los colombianos estaba en
condición de pobreza multidimensional.
 Las mayores reducciones de la pobreza multidimensional
en 2016 en el orden nacional se explican por la disminución
de barreras de acceso a los servicios de salud y aumento en
el número de años promedio de educación.
 En 2015 la pobreza monetaria fue 27,8% y la pobreza
monetaria extrema fue 7,9%.
 El coeficiente de Gini pasó de 0,522 en 2015 a 0,517 en 2016,
en el total nacional.
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La pobreza multidimensional en Colombia ha mantenido una
tendencia decreciente desde el 2010: pasó de 30,4% al inicio de la
década a 17,8% en 2016. Esto significa que el país pasó de tener
13´719.000

de

personas

en

condición

de

pobreza

multidimensional en 2010 a 8´586.000 en 2016, lo que equivale a
una reducción de 5´133.000 personas en ese periodo.
Pobreza multidimensional 2016
En 2016 el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue de
17,8% para el total nacional y se redujo 2,4 puntos porcentuales con respecto a 2015
cuando fue 20,2%. En las cabeceras municipales el porcentaje de personas en
situación de pobreza multidimensional fue de 12,1% en 2016, 2,3 puntos
porcentuales menos que en 2015. En los centros poblados y zonas rurales dispersas
el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue 37,6% con
una reducción de 2,4 puntos porcentuales.
La pobreza multidimensional en las zonas rurales del país ha registrado la misma
tendencia decreciente del promedio nacional desde 2010: pasó de 53,1% a 37,6% en
2016. Esto quiere decir que el número de personas en condición de pobreza
multidimensional pasó de 5´609.000 en 2010 a 4´068.000 en 2016. Este
comportamiento se explica por las reducciones en las barreras de acceso a servicios
de salud y las mejoras en el aseguramiento en salud.
Pobreza monetaria 2016
En 2016 el 28,0% de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria, lo
cual representa una variación de 0,2 puntos porcentuales, frente a 2015 cuando fue
27,8%. La pobreza en las cabeceras municipales pasó de 24,1% en 2015 a 24,9% en
2016, cambio equivalente a 0,8 puntos porcentuales. La pobreza en los centros
poblados y zonas rurales dispersas fue 38,6%, lo cual representa una disminución
de 1,7 puntos porcentuales, frente a 2015 cuando fue 40,3%.
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En 2016 el 8,5% del total de la población estaba en condición de pobreza extrema.
En las cabeceras municipales pasó de 7,9% en 2015 a 8,6% en 2016 y en los centros
poblados pasó de 18,0% en 2015 a 18,1% en 2016.
Los resultados de la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema se explican
en gran parte por el comportamiento de la inflación en el año 2016.
La ciudad con menor porcentaje de pobreza monetaria en 2016 fue Bucaramanga
A.M. con 10,6%, seguida por Bogotá D.C. con 11,6% y Medellín A.M. con 14,1%. La
ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria en 2016 fue Quibdó con 49,2%,
seguida por Riohacha con 45,5% y Valledupar con 35,5%.
La ciudad con menor porcentaje de pobreza monetaria extrema en 2016 fue
Bucaramanga A.M. con 1,2%, seguida por Pereira A.M. con 1,8% y Bogotá D.C. con
2,3%. La ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria extrema en 2016 fue
Quibdó con 19,5%, seguida por Riohacha con 15,3% y Valledupar con 8,7%.
Distribución del ingreso 2016 (coeficiente de Gini)

La distribución del ingreso logra un año más de mejora. Entre 2015 y 2016 el
coeficiente de Gini pasó de 0,522 en 2015 a 0,517 en 2016 en el total nacional,
completando 3 años con reducciones consecutivas. El Gini de cabeceras municipales
fue 0,498 en 2015 en 0,495 en 2016, mientras que en los centros poblados y zonas
rurales dispersas pasó 0,454 en 2015 a 0,458 en 2016.
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ACERCA DE LOS INDICADORES DE POBREZA MONETARIA Y
MULTIDIMENSIONAL
En Colombia, oficialmente, hay dos metodologías para medir la pobreza: la Pobreza
Monetaria que se calcula a partir de los ingresos de los hogares y la Pobreza
Multidimensional (IPM), que evalúa cinco dimensiones donde los hogares
colombianos podrían estar en privación. Ambas medidas son complementarias y no
excluyentes.
La pobreza monetaria compara el ingreso de los hogares con el valor de la línea de
pobreza y el Índice de Pobreza Multidimensional (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 consideran 15 indicadores, y aquellos hogares que tengan
privación en por lo menos el 33% de los indicadores, son considerados pobres.

Para contactarse con Comunicación Informativa
escríbanos a oprensa@dane.gov.co,
o comuníquese al teléfono 5 97 83 00 Extensiones 2515 y 2366
Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Bogotá, D.C. – Colombia
www.dane.gov.co
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