
 

 

Cali, la ciudad donde más bajó la pobreza 

En 2016 la pobreza monetaria bajó a 15,4%, 1,1 punto porcentual por debajo de la 
cifra de 2015. La pobreza extrema también disminuyó el año pasado.  

 

Entre las seis principales ciudades del país, la capital del Valle del Cauca logró la mayor 
reducción de los niveles de pobreza en el año 2016 comparado con el 2015.  

La pobreza monetaria en Cali bajó 1,1 punto porcentual, mientras que en Medellín se 
redujo 0,2 puntos y en Barranquilla bajó 0,3 puntos porcentuales. En contraste, en 
Bogotá, Cartagena y Bucaramanga, los niveles de pobreza monetaria subieron en el 
último año. 

De acuerdo con el informe que presentó el Dane, los niveles de la llamada pobreza 
extrema también mostraron descensos en Cali.  

La tasa de incidencia de la pobreza extrema se ubicó el año pasado en 3,2%, cuando en el 
2015 estaba en 3,4%. En Medellín, en Bogotá y en Barranquilla también se reportaron 
reducciones, pero en Cartagena subió, señala el organismo oficial. 

Vale la pena informar que tanto la pobreza monetaria como la pobreza extrema vienen 
bajando en Cali en los últimos años. Mientras que en el 2008, por ejemplo, la pobreza 
monetaria estaba en 28,5%, en el 2016 se ubicó en 15,4%, lo que muestra una reducción 
de 13,1 puntos porcentuales en nueve años. 

En el caso de la indigencia o pobreza extrema la disminución en ese mismo lapso es de 4,2 
puntos porcentuales. Pasó de 7,4% en el 2008 a 3,2 % en el 2016. 

 

 

 

 

 

 



 

¿Qué pasó en Colombia? 

 

De acuerdo con cifras del año 2016, una persona es pobre si devengaba al mes $241.673, 
Elpais.com.co 

 
A escala nacional la pobreza multidimensional, aquella que mide la satisfacción de los 
colombianos en los servicios de salud, educación, empleo y servicios públicos bajó a 
17,8% el año pasado, cifra que muestra un descenso de 2,4 puntos porcentuales frente a 
los niveles del 2015, cuando se ubicó en 20,2 %. 

En todo el país la pobreza monetaria registró un leve aumento de 0,2 puntos 
porcentuales en el último año. Subió de 27,8% en el 2015 a 28,0% en el 2016. 

Hoy, en Colombia, según el Dane, 5,8 millones de nacionales están en la pobreza. 

¿Quién está en la pobreza extrema? 

De acuerdo con datos del 2016, una persona se encontraba en esta condición si su ingreso 
mensual fue de $114.692. 

De acuerdo con el Dane, a escala nacional, un hogar compuesto por 4 personas se 
clasificaba como pobre extremo si su ingreso total al mes estaba por debajo de $458.768. 
En las cabeceras este valor fue $478.740. 

 



 

¿Qué es pobreza monetaria? 

Se le conoce con ese nombre al método que evalúa la capacidad adquisitiva de los hogares 
respecto a una canasta y para ello solo se observa su ingreso mensual, el cual es un medio 
y no un fin para lograr la satisfacción.  

Cuando esta canasta incluye todos los bienes y servicios considerados mínimos vitales se 
habla de la pobreza monetaria general, mientras que cuando solo se consideran los 
bienes alimentarios se habla de la pobreza monetaria extrema. 
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