
Figura 1. Incidencia de la pobreza monetaria en Bogotá y Lima metropolitana (2009-2016)

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la información reportada
por el DANE (2017a) y el INEI (2017, p.45).
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Figura 2. Incidencia de la pobreza monetaria extrema en Bogotá y Lima metropolitana (2009-2016)

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la información reportada
por el DANE (2017a) y el INEI (2017, p.52).
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Figura 3. Brecha y severidad de la pobreza en Bogotá y Lima metropolitana (2015-2016)

Fuente: Veeduría Distrital, con base en la información reportada por el DANE (2016b) y el INEI (2016).
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Así está la pobreza en Bogotá 
Las ciudades son territorios donde la gente vive y trabaja, y donde se fomenta el 
crecimiento y la innovación, pero también son polos de pobreza y, en algunos 
casos, focos de desempleo (Banco Mundial, 2015). 
Según el Departamento Nacional de Estadística -DANE- (2016a) la pobreza 
monetaria se puede medir a partir de los siguientes indicadores:
•  Línea de pobreza: determina el costo mensual mínimo per cápita necesario para  adquirir
   una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios en un determinado territorio.
•  Línea de pobreza extrema: determina el costo per cápita mensual mínimo necesario
    para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios básicos para sobrevivir.  

“En Bogotá durante el periodo 2010-2016 cerca de 494 mil
personas dejaron de tener las privaciones medidas en el IPM”

“Entre el 2009 y el 2016 más de 71 mil Bogotanos
salieron de la pobreza extrema”

Bogotá y Lima: comparación internacional

En Bogotá, para el 2016, había más de 183 mil personas (2,3%) en condición de 
pobreza extrema, mientras que en Lima metropolitana esta condición la registra-
ban cerca de 20 mil personas (0,2%). Como se observa en la figura 2, entre Lima 
metropolitana y Bogotá, la pobreza extrema ha mantenido una amplia diferencia.

La brecha de pobreza es la cantidad de dinero que le falta a una persona para dejar de estar 
en condición de pobreza, así como el grado de dificultad que tienen los países y/o ciudades 
para erradicar la pobreza monetaria. Para la capital colombiana, en 2016, este indicador fue 
mayor que en Lima metropolitana registrando 3,9%, mientras que en la capital peruana fue 
solo el 1,7% (INEI, 2017; DANE, 2017a). 

De igual manera, la severidad de la pobreza es el indicador que muestra el grado de 
desigualdad de ingresos entre las personas en condición de pobreza. En 2016, este 
indicador fue mayor en Bogotá (2,1%) que en Lima metropolitana (0,4%).

De acuerdo con el DANE (2017b), en Colombia el costo per cápita mensual mínimo 
para adquirir una canasta de bienes en 2016 era de USD $81. Mientras que quienes recibieron 
un ingreso menor a USD $38, se consideran en situación de pobreza extrema. 
El país ha reducido entre 2009 y 2016 sus niveles de pobreza, logrando una 
reducción de la incidencia de la pobreza monetaria y de la pobreza monetaria 
extrema en 12,3 puntos porcentuales (pp) y 5,9 pp respectivamente (DANE, 2017c). 
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A pesar de las diferencias en los valores, es importante tener en cuenta que estos corresponden al valor de la canasta de bienes en Colombia determinados por el DANE y en Perú determinados por el INEI, el cual varía según el poder adquisitivo y los productos básicos requeridos por persona.2

Datos estimados según la población para Lima metropolitana registrada para 2016 por el Instituto Metropolitano de Planificación (2014) (10.038.901 habitantes).3

Datos estimados según la población para Bogotá registrada para 2016 por el DANE (2011) (7.980.001 habitantes).4

Para los cálculos de conversión de pesos y soles a dólares en esta Nota Técnica se utiliza la TRM correspondiente al 31 de diciembre de 2016 (USD $1 = COP $3.000,71 y USD $1 = NSP $3,35) presentada en serie histórica realizada por el Banco de la República (2017a y 2017b).  1

Para el 2016, en el caso de Bogotá una persona se consideraba en situación de 
pobreza si sus ingresos mensuales eran inferiores a USD $87 , mientras que en Lima 
metropolitana correspondía a USD $124. Por otro lado, una persona en Bogotá se 
consideraba en situación de pobreza extrema, si sus ingresos mensuales estaban 
por debajo de USD $40. Para el caso de la capital peruana este valor  correspondía 
a USD $64 (INEI, 2017; DANE, 2017a). 
Para el 2016, el 11% de la población de Lima metropolitana se encontraba en 
situación de pobreza, es decir 1,1 millones de personas ; mientras que en Bogotá lo 
era el 11,6%, es decir más de 925 mil personas . Como se observa en la figura 1, 
Lima metropolitana ha logrado estabilizar el porcentaje de personas que se 
encuentran por debajo de la línea de pobreza, mientras que en Bogotá se ha 
revertido la tendencia presentada hasta 2013. 
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Las Notas Técnicas de la Veeduría Distrital aportan argumentos técnicos al debate público sobre 
las diferentes dimensiones del desarrollo de la ciudad para la toma de decisiones y contribuyendo 
a una ciudadanía informada. Esta iniciativa, le permite a la entidad cumplir con su función de 
control preventivo siendo técnica, visible e incidente.

Si desea conocer más acerca de las Notas Técnicas lo invitamos a consultar nuestra página web:
veeduriadistrital.gov.co



Figura 4. Incidencia de la pobreza monetaria en las principales ciudades de Colombia (2009-2016)

Fuente: Veeduría Distrital, con base en el DANE (2017c).
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Tabla 1. Incidencia de la pobreza por IPM en Colombia y Bogotá (2010-2016)

Fuente: Veeduría Distrital, con base en el DANE (2017b).

Lugar
Colombia
Bogotá

2010
30,4
12,1

2011
29,4
11,9

2012
27,0
11,1

2013
24,8
8,7

2014
21,9
5,4

2015
20,2
4,7

2016
17,8
5,9

Figura 5. Incidencia de la pobreza monetaria extrema en la principales ciudades de Colombia (2009-2016)

Fuente: Veeduría Distrital, con base en el DANE (2017c).
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Como el factor monetario no es el único que incide en la pobreza, el centro de 
investigación económica Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) 
diseñó el índice de Pobreza Multidimensional (IPM) (DNP, 2011). Con este, se 
identifican múltiples carencias o privaciones que tienen los hogares y las 
personas en diferentes ámbitos como la salud, la educación, la vivienda, el 
trabajo, entre otros (OPHI, 2015). 
En el caso colombiano, el IPM alcanzó el 17,8% en 2016, con una disminución de 
12,6 puntos porcentuales con respecto al 2010 (DANE, 2017b). En Bogotá, este 
indicador no alcanzó los dos dígitos, con un 5,9% en 2016. Ésta situación indica 
que para ese año había aproximadamente 470 mil personas en la capital con 
algún tipo de privación de las contempladas en el IPM.

Respecto a la pobreza monetaria extrema, Bogotá presenta los niveles más bajos entre 
las principales ciudades del país, con una reducción de 0,9 puntos porcentuales entre 
2009 y 2016, lo que significa que más de 71 mil personas mejoraron sus condiciones de 
vida, a pesar del aumento de 0,7 puntos porcentuales presentado entre el 2013 y el 2016. 
Por su parte, Barranquilla ha logrado una reducción entre 2009 y 2016 de 5,5 puntos 
porcentuales (67 mil personas), seguida de Cali con 4,2 pp (100 mil personas) y Medellín 
con 3,3 pp (82 mil personas) (DANE, 2017c).

Bogotá y el Índice de pobreza multidimensional

Bogotá debe hacer mayor esfuerzo en la reducción de la pobreza monetaria y la 
pobreza monetaria extrema que otras ciudades del país, ya que cada punto 
reducido equivale aproximadamente a 79 mil personas que pueden llegar a salir 
de esta condición. 
Es importante resaltar que la pobreza es una problemática multicausal que 
dificulta el desarrollo de las ciudades. En muchas ocasiones, fomentar el 
crecimiento económico solo permite reducir la pobreza coyuntural o aquella 
relacionada con el desempleo, la producción, etc., pero, la pobreza estructural 
requiere estrategias integrales y focalizadas eficientemente para resolverla.
En este sentido, es esencial formular una política de largo plazo que integre los 
mecanismos necesarios para mejorar los indicadores de pobreza en el Distrito, 
apuntando así a dar cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible  ODS 1: 
poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
A partir de lo anterior, el Distrito Capital enfrenta grandes retos para mantener y 
optimizar las estrategias que permitieron el mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas en situación de pobreza en la ciudad, de tal forma que quienes 
salieron de la pobreza monetaria y extrema no vuelvan a padecer de las privaciones 
asociadas a esta condición.

Como se observa en la tabla 1, en Bogotá durante el periodo 2010-2016 el IPM 
se redujo un 6,2%, indicando que cerca de 494 mil personas dejaron de tener 
algún tipo de privación de las contempladas en el IPM.
De acuerdo con el DANE (2017b), en Colombia las principales privaciones que 
presentaban los hogares a 2016 eran: el trabajo informal (73,6%), el bajo logro educativo 
(46,4%), el rezago escolar (28,6%) y el desempleo de larga duración (10,8%).

Consideraciones finales  

Para los cálculos de población en esta Nota Técnica se utiliza la proyección realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(2011) para el año 2016 (Bogotá 7.980.001, Cali 2.394.925, Barranquilla 1.223.616 y Medellín 2.486.723).    

5

Bogotá presenta los niveles más bajos de pobreza monetaria, comparada con las 
principales ciudades de Colombia. Entre 2009 y 2016, Bogotá ha disminuido 6,7 puntos 
porcentuales en la incidencia de la pobreza monetaria, es decir alrededor de 534 mil 
personas, a pesar de presentar un aumento entre el 2014 y el 2016 de 1,5 puntos 
porcentuales. Por su parte, Barranquilla disminuyó 20,7 pp (253 mil personas), Cali 13 pp 
(311 mil personas) y Medellín 9,8 pp (243 mil personas) .5


