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Evolución de la pobreza

Fuente: Pobreza Monetaria: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (2012 – 2019). Pobreza Multidimensional: DANE, Encuesta de Calidad de Vida 
2018 y 2018

Colombia mide la pobreza monetaria desde 2002 y pobreza multidimensional desde 2010. 
Dada la actualización de canastas de pobreza monetaria  y nuevo censo poblacional 2018, actualmente DANE se encuentra 
realizando la retropolación de las cifras faltantes.



Cuadrantes de pobreza 

Evolución de la pobreza

Pobres multidimensionales
-3.4 millones de personas-

-953 mil hogares-

Población no pobre
-28.1 millones de personas-

-9.6 millones hogares-

Pobres monetarios 

moderados 

multidimensionales
-4.0 millones de personas-

-867 mil hogares-

Pobres monetarios 

moderados
-8.8 millones de personas-

-2.3 millones hogares-
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Pobres monetarios extremos 

y multidimensionales
-2.4 millones de personas-

- 514 mil hogares-

Pobres monetarios extremos
-2.3 millones de personas-

-631 mil hogares-

Pobreza Multidimensional
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L = 8.7 millones personas
L = 2 millones hogares

Pobres Monetarios Extremos
4.7 millones de personas

Pobres Monetarios Moderados
12.8 millones de personas

No pobres monetarios
31.5 millones de personas

Pobres Multidimensionales
9.8 millones de personas

No pobres Multidimensionales
39.1 millones de personas

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares 2019

Los cuadrantes de
pobreza contribuyen
a caracterizar y
atender de manera
diferencial a las
poblaciones en
situación de pobreza
a partir de su grado
de inclusión social y
productiva

Inclusión Social 



- $ 327.674 mes por persona. Aprox 90 USD

- $ 1.310.696 mes por hogar de 4 personas. Aprox 360 USD

Pobreza monetaria y extrema

- $ 137.350 mes por persona. Aprox 38 USD
- $ 549.400 mes por hogar de 4 personas. Aprox 150 USD
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Pobreza extrema  (LI)

Pobreza monetaria (LP)

Número de pobres por ingresos

Los ingresos del hogar se dividen en sus 
miembros, para obtener ingreso per cápita

Pobres extremos: 4.688.882

Primera infancia
0 a 5 años

Infancia
6 a 11 años

Adolescencia
12 a 17 años

Juventud
18 a 28 años

Adultez
29 a 60 años

Tercera edad
60 + años

745 mil

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018. 

796 mil

696 mil

719 mil

1.376 mil

356 mil

2,187 mil

46.6% de los 
pobres extremos
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¿Porqué fue necesaria una respuesta rápida en ayudas para 
las familias mas afectadas por la emergencia?

Fuente: DANE, Pulso Social. Septiembre 2020

Número de comidas diarias

Durante la pandemia se ha empeorado la situación económica de los hogares y se ha incrementado el 
número de personas que no consumen sus 3 comidas al día

Situación económica del hogar



Coordinar las acciones del Estado para que 1,3 millones de colombianos superen la
Pobreza Extrema a través de una ruta institucional cuya puerta de entrada es la
Estrategia Unidos.

Nuestra Tarea

1.3
Millones de personas en 

Pobreza Extrema
(LB DANE) 2017*

2.9
Millones de personas en 

Pobreza Moderada

2.5
Millones de personas en 

Pobreza multidimensional

1.3
Millones de personas 
pasan a Pobreza Moderada

Diciembre 2022

FEST
IRACA
Mi Negocio
RESA
EMP. COLECTIVO

P ú b l i c a  ( M e s a  d e  E q u i d a d )  – P r i v a d a - N a c i o n a l  - I n t e r n a c i o n a lCoordinar la Oferta

2do 
Nivel

Ministerios (Comercio, 
agricultura, trabajo)

R U T A  D E  S U P E R A C I Ó N  D E  L A  P O B R E Z A
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Inclusión
PRODUCTIVA

Inclusión
SOCIAL

Estrategia de
Acompañamiento



Desagregación geográfica
Puntaje 

SISBEN III
Área 1. Principales ciudades sin sus áreas metropolitanas: Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, 
Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta.

0 - 30,56

Área 2. Resto urbano, compuesto por la zona urbana diferente a las 
14 principales ciudades, centros poblados, y la zona rural dispersa de 
las 14 principales ciudades.

0 - 32,20

Área 3. Rural, conformada por la zona rural dispersa diferente a la 
zona rural dispersa de las catorce principales ciudades 

0 - 29,30

Familias en 
situación de 

desplazamiento

Familias vinculadas 
en la Red Unidos Familias

Indígenas

Familias en Acción  - Focalización



Ofrece Transferencias Monetarias Condicionadas
para:
• Salud: para familias con menores entre 0 y 6 años,

independiente del número de niños.
• Educación: un incentivo por niño, niña o

adolescente (dependiendo de la edad), para
menores en transición, primaria y secundaria.

de hogares beneficiados

Familias en Acción 

Meta 2021
2,4 millones 
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En 2020 Cundinamarca:
Familias: 77.385
Inversión: $52.398 millones



Nivel Nacional
Transferencias Monetarias en el marco 

de la emergencia por COVID-19

Pago Ordinario y 
Extraordinario  #1 
Marzo 26 - 2020

2.666.936 familias

$334.000 por 
familia aprox.

$ 720.473.763.900

Pago Ordinario y 
Extraordinario #2 
Mayo 15 - 2020

2.649.154 familias

$334.000 por 
familia aprox.

$ 734.434.361.100

TOTAL INVERSIÓN NACIONAL:  
$ 3.521.606.954.015

Pago Ordinario y 
Extraordinario #3 

Junio 30 - 2020

2.643.685 familias

$205.000 por 
familia aprox.

$ 543.886.279.965

Pago Ordinario y 
Extraordinario #4 

Septiembre 4 - 2020

2.635.893 familias

$287.345 por 
familia aprox.

$ 757.410.613.600

Pago Ordinario y 
Extraordinario #5 

Noviembre 3- 2020

2.580.160 familias

$296.649 por 
familia aprox.

$ 765.401.935.450



Jóvenes 
bachilleres entre 
16 y 24 años de 

edad.

Criterio de vulnerabilidad

Área Puntaje 

Área 1. Principales ciudades sin sus áreas metropolitanas: Bogotá,
Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta,
Ibagué, Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa
Marta.

0 – 54.86

Área 2. Resto urbano, compuesto por la zona urbana diferente a
las 14 principales ciudades, centros poblados, y la zona rural
dispersa de las 14 principales ciudades

0 - 51.57

Área 3. Rural, conformada por la zona rural dispersa diferente a la
zona rural dispersa de las catorce principales ciudades 0 - 37.80

Jóvenes en Acción  - Focalización



Jóvenes en Acción

estudiantes beneficiados 

Meta 2021
379 mil

Ofrece Transferencias Monetarias Condicionadas para:
• SENA: Técnico y Tecnólogo.
• Instituciones de Educación Superior - IES: Técnico

Profesional, Tecnólogo y Profesional Universitario.
• Ampliación del rango de edad para los beneficiarios de

los 14 a los 28 años.
• Cupos para los 1.103 municipios del país.
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En 2020 Cundinamarca:
Beneficiarios: 12.034
Inversión: $20.498 millones



Nivel Nacional
Transferencias Monetarias en el marco 

de la emergencia por COVID-19

Pago Ordinario y  
Extraordinario #1 
Marzo 26 - 2020

274.342 jóvenes

$712.000 por 
joven aprox.

$ 142.871.552.000

Pago Ordinario y 
Extraordinario #2 
Mayo 15 - 2020

296.222 jóvenes

$637.000 por 
joven aprox.

$ 199.986.184.000

Pago Ordinario y 
Extraordinario #3 

Junio 30 - 2020

296.194 jóvenes

$678.000 por 
joven aprox.

$ 201.037.208.000

Pago Ordinario y 
Extraordinario #4 

Septiembre 7- 2020

359.283 jóvenes

$584.115 por 
joven aprox.

$ 210.979.320.000

TOTAL INVERSIÓN NACIONAL:  
$ 1.044.092.624.000

Pago Ordinario y 
Extraordinario #5 

Noviembre 3 - 2020

359.000 jóvenes

$718.610 por 
joven aprox.

$ 289.218.360.000



Cobertura de 1 millón de hogares: 700 mil hogares por Familias en Acción y 300 mil por Colombia Mayor, en
donde los beneficiarios recibirán $80.000 (USD 20)

PROCESO DE FOCALIZACIÓN 2020

Territorial

Medida de pobreza 
multidimensional censal (DANE)

Poblacional

Puntaje Sisbén III y grupo Sisbén 
IV

A partir de la primera semana de abril

¿Cómo se recibe?: A través de banca tradicional y giros 

Identificación
Selección de potenciales 

beneficiarios
Asignación

Sisbén IV + Sisbén IIII

Registros de Programas de Transferencias 
Monetarias

o Familias en Acción

o Jóvenes en Acción

o Colombia Mayor

o Generación E

o Icetex

Datacrédito

o Familias en Acción

o Colombia Mayor

o Hogares FA y CM

Devolución del IVA Giro Social (Compensación) - Focalización



Implementar un esquema de compensación en favor de la población en pobreza extrema a través de canales masivos
de pagos que sean eficientes y de bajo costo, con el fin de mitigar la regresividad del IVA.

Fuente: Decreto 458 del 22 de marzo de 2020 y CONPES 3986 de marzo de 
2020

Focalización

Focalización territorial 
Priorización de municipios en 
función de la Pobreza 
multidimensional del censo de 
población

Focalización Poblacional Sisbén III 
y IV. 

2020: Beneficiarios Familias en 
Acción y Colombia Mayor

Implementación

DNP expide 
resolución 
con lista de 
beneficiarios.

Decreto 
458/2020

2020: realizan la dispersión de las
transferencias a través de entidades
bancarias u operadores.
✓ Prosperidad Social : 700 mil

beneficiarios
✓ MinTrabajo: 300 mil beneficiarios

4 Giros al año

Devolución del IVA Giro Social - Esquema
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4. INGRESO SOLIDARIO

¿Qué es el Ingreso Solidario?

Es un programa de Transferencias Monetarias No Condicionadas (TMNC) para mitigar los impactos 

de la emergencia por el COVD – 19.

¿De cuánto es la transferencia?

Quince (15) pagos de $160.000 mensuales desde abril de 2020 hasta junio de 2021

¿A quién va dirigido? 

A 3 millones de hogares colombianos que no pertenecen a Familias en Acción, Jóvenes en Acción, 

Colombia Mayor o Compensación de IVA y se encuentran en situación de pobreza extrema, pobreza 

o vulnerabilidad económica .

¿Por qué se tiene ingreso solidario?

Ingreso Solidario es una respuesta expedita e innovadora para apoyar a los hogares que por la

emergencia son susceptibles a tener una disminución en sus ingresos.

Ingreso Solidario
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(*) Sujeto a que se levante la medida de reserva estadística

Bases del 

Sisbén III y IV

Sisbén III

Puntaje menor a 30 

puntos

Sisbén IV
Pobreza Extrema (Grupo A)

Pobreza (Grupo B)

Vulnerables (Grupo C)

Cruce con 

registros de otros 

programas 

sociales

Colombia Mayor

Familias en Acción

Compensación 

IVA

Jóvenes en Acción

Registro de 

Hogares en 

pobreza y 

vulnerabilidad no 

cubiertos por 

transferencias 

monetaria

Consolidación registros

Registro de hogares 

cubiertos por 

transferencias 

monetarias

La emergencia sucede en la transición del Sisbén III al Sisbén IV. Con el fin de no dejar

a nadie por fuera, se conforma una sola base con ambas versiones del Sisbén

Identificación de hogares en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica que no reciben 
transferencias monetarias del Gobierno nacional.

Por fallecimiento (ADRES).

Tener un Ingreso Base de Cotización (IBC) 

por encima de 4 SMMLV (PILA) en último 

mes y haber cotizado en el último mes 

(PILA).

Estar en el Régimen de Excepción.

Exclusión de cuentas con saldos superiores 

a 5.000.000

Primera etapa 

Segunda etapa (Entidades financieras)

Depuración de errores de inclusión

Ingreso Solidario - Focalización



El Gobierno Nacional le brindará un pago
excepcional a los adultos mayores
beneficiarios del Programa Colombia Mayor
con el fin de que puedan cubrir sus
necesidades básicas durante el periodo de
Cuarentena Preventiva Obligatoria.

Población : 1.700.000 personas que 
recibiran $240.000 pesos pertenecientes al 

programa Colombia mayor 

USD 60

250.000 mercados para los adultos mayores que no 

están dentro del programa entregados por la UNGRD y 
los Gobernadores

Programa de atención al Adulto mayor



Nivel Nacional Transferencias Monetarias en el marco 
de la emergencia por COVID-19
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DEVOLUCIÓN DE IVA

Cuatro pagos
Marzo 26, Mayo 8,  Julio 
17 y 21 de septiembre

1 millón hogares
$75.000 por 

hogar

$ 300.000.000.000

Siete pagos 
(6 de abril, 21 de mayo, 12 de junio, 31 de julio, 
31 de agosto, 21 de septiembre y 23 de octubre) 

+ de 3 millones de hogares
$160.000 
por hogar

Ocho pagos 
(25 de marzo, 6 de abril, 28 de mayo, 30 de junio, 30 
de julio, 28 de agosto, 1° de octubre y 29 de octubre) 

1.7 millones de hogares
1er $80.000 y seis pagos de $160.000 por 

hogar

INGRESO SOLIDARIO COLOMBIA MAYOR

$ 3.360.000.000.000 $ 2.040.000.000.000

TOTAL INVERSIÓN NACIONAL: Más de 
$10.2 billones de pesos



Mi Negocio

• Incentivo económico en promedio de hasta 3 millones de pesos
representado en insumos/maquinaria/equipos para dotar unidades
productivas.

• Acompañamiento técnico y seguimiento a los planes de negocio de
los participantes para contribuir a la sostenibilidad de los mismos.

proyectos gestionados 

Meta 2022

37.200

Ofrece: 
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MI NEGOCIO EXPRESS – Tiendas para la gente:
Capitalización y fortalecimiento a pequeños tenderos
en el marco de la reactivación económica.



Emprendimiento Colectivo

• Incentivo económico en promedio de hasta 30 millones de pesos por
Organización representado en insumos/maquinaria/equipos para
dotar unidades productivas de organizaciones ya constituidas.

• Acompañamiento técnico y seguimiento a los planes de
fortalecimiento de las organizaciones para contribuir a la
sostenibilidad de los mismas.

Meta 2022

1.500 Organizaciones

Ofrece: 
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Familias en su Tierra

• Incentivo en especie (insumos) en el componente de
Seguridad Alimentaria (SA).

• Incentivo en efectivo para:
• Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad (McH).
• Proyecto productivo.

Ofrece: 

Hogares beneficiados

Meta 2021

36.160
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$409.976

* Atención supeditada a aprobación de Vigencias Futuras



IRACA

• Acompañamiento técnico y social general y especializado.
• Fortalecimiento técnico para la producción de alimentos

para el autoconsumo.
• Implementación o fortalecimiento de -proyectos

productivos comunitarios para la generación de ingresos.
• Plan de Gestión Comunitaria y Territorial por territorio

étnico intervenido.

Ofrece 

Hogares acompañados

Meta 2021
16.109
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$103.708

* Atención supeditada a aprobación de Vigencias Futuras



ReSA

Ofrece: 
• Encuentros motivacionales.
• Huertas para el autoconsumo
• Entrega de prototipo de insumos (semillas, filtros de agua, tanques

para almacenamiento de agua, herramientas, alacena, etc.)
• Hábitos alimentarios saludables.

hogares beneficiados* (Manos que Alimentan)

Meta 2021

27.000
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MANOS QUE ALIMENTAN: Ruta de seguridad alimentaria express
(RESA) para garantizar disponibilidad de alimentos para el consumo
de los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, y excedentes
para el intercambio y comercialización.

* Atención supeditada a aprobación de Vigencias Futuras

$42.200



• Vías y Transporte: Pavimentación de vías urbanas y rurales
en zonas de estrato 1 y 2.

• Social Comunitario: Plazas de mercado o centros de acopio
y centros de transformación productiva.

• Inversión de $1.6 billones en proyectos de:
placa huellas, infraestructura productiva y
plazas de mercado.

Meta Cuatrienio

Infraestructura Social
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Reactivación Económica

EMPLÉATE cuyo objetivo es ayudar a estas personas a
acceder a trabajos formales y fortalecer sus
capacidades y habilidades para el mercado laboral.
Con Empléate beneficiaremos inicialmente a 1.400
colombianos con una inversión de más de 3.000
millones de pesos, y el papel de las de las empresas
será fundamental para el logro de este objetivo. Meta
2022: Fondo de Pago por Resultados para Empleo
Inclusivo $6 millones USD con cooperación del
Gobierno Suizo.

*Puerta de entrada a nuestro programa. 



¡Gracias!


