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La pobreza afecta de manera directa las 
poblaciones, en su hábitat y en su territorio, 
por lo tanto, parte de las respuestas tienen 
que provenir de entender esa realidad local 
y de construir políticas diferenciales y 
específicas según el territorio que se analice 
(Rodríguez-Pose y Wilkie, 2017) . En la 
medida en que se lleven a cabo estudios 
focalizados y regionales, que entiendan y 
expliquen las diferentes realidades del 
país, se estará apoyando de la mejor 
manera la construcción de las soluciones. 
Por esta razón, este boletín hace un análisis 
de la pobreza en el departamento de 
Caldas desde diferentes dimensiones, 
empleando las diferentes medidas de    
pobreza que entrega el DANE.

Rodríguez-Pose, A., & Wilkie, C. (2017).
Revamping Local and Regional Development Through Place-Based Strategies. Cityscape, 19(1), 151-170.
Retrieved November 24, 2020, from http://www.jstor.org/stable/26328304
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Este indicador se mide a través del Índice de Pobreza Multidimensional publicado por el 
DANE. La última cifra disponible corresponde al año 2019, publicada por el DANE el pasado 
14 de julio de 2020. La pobreza multidimensional mide el porcentaje de la población en   
condición de pobreza, a través de cinco dimensiones:

Estas dimensiones incluyen 15 indicadores, y aquellos hogares que tengan privación en por 
lo menos el 33% de los indicadores, son considerados pobres. Entre más bajo el indicador, 
más baja es la pobreza en un territorio.
De acuerdo con este indicador, la pobreza multidimensional en el departamento viene 
cayendo sistemáticamente al ubicarse en 14,3%, luego de una proporción del 23% en 
2012. Entre 2018 y 2019 presentó un leve incremento de menos de un punto porcentual.

Pobreza Multidimensional

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida

Gráfica 1. Caldas. Índice de pobreza multidimensional (%).
2012 - 2019
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De acuerdo con las privaciones de los hogares, el trabajo informal es una de las variables 
que más determina la pobreza multidimensional tanto en las zonas urbanas como en las 
rurales. En estas últimas, se encuentran además otras privaciones importantes como el bajo 
logro educativo y la falta de acceso a agua mejorada. En contraste, variables como la            
calidad de las viviendas, el trabajo infantil, la inasistencia escolar y las barreras de acceso a 
salud, son privaciones presentes en una baja proporción de hogares.

Caldas tiene uno de los menores índices de pobreza multidimensional del país. La        
proporción obtenida ubica al departamento en el puesto 9 entre 31 departamentos, 
Bogotá D.C y San Andrés. En este indicador sobresale Bogotá con el 7,1%, San Andrés con 
el 8,2%, Quindío con el 10,2%, Valle del Cauca con el 10,8%, entre los departamentos con 
la menor pobreza multidimensional.

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida

Gráfica 2. Índice de Pobreza Multidimensional por departamento (%).
2019
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Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018

Gráfica 3. Caldas.
Proporción de personas en pobreza y en miseria por NBI. 2018
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Pobreza según el Índice de Necesidades
Básicas Insatisfechas
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Otro indicador que refleja la pobreza de        
la población es el Índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas. Este índice busca 
determinar, con ayuda de algunos indicadores 
simples, si las necesidades básicas de la 
población se encuentran cubiertas. Los 
grupos que no alcancen un umbral mínimo 
fijado, son clasificados como pobres. Los 
indicadores simples seleccionados, son: 
Viviendas inadecuadas, Viviendas con 
hacinamiento crítico, Viviendas con      
servicios inadecuados, Viviendas con alta 
dependencia económica, Viviendas con

niños en edad escolar que no asisten a la 
escuela. De acuerdo con el desempeño del 
indicador, el 8,9% de las personas de 
Caldas presenta una carencia básica, es 
decir, es considerada como una persona 
con necesidades básicas insatisfechas o 
pobre. Por otra parte, el 1,5% se encuentra 
en situación de miseria, ya que presenta 
dos o más carencias.
Por zona, se observa una brecha importante 
en el nivel de pobreza. Mientras que, en las 
cabeceras, el 6,9% se considera pobre, en 
los centros poblados y rural disperso es del 15%.



Como muestra la siguiente gráfica, en ambas zonas, la carencia que más contribuye al NBI 
corresponde al de dependencia económica, el cual refleja los hogares con más de tres   
personas por miembro ocupado y cuyo jefe ha aprobado, como máximo, dos años de     
educación primaria. En las cabeceras continúa el componente de servicios que indica una 
carencia de servicios sanitarios o carencia de acueducto y aprovisionamiento de agua de 
río, nacimiento, carro tanque o de lluvia. En la zona rural, la segunda carencia con la mayor 
contribución es la de hacinamiento, con más de tres personas por cuarto (incluyendo en 
estos todas las habitaciones con excepción de cocinas, baños y garajes).

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018

Gráfica 4. Componentes del NBI. 2018
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Nuevamente, Caldas se ubica en los primeros lugares dado su bajo nivel de pobreza por 
NBI al compararlo con el resto de departamentos. El valor del indicador alcanzado en 2018 
lo ubica en el sexto lugar luego de Bogotá, Valle, Cundinamarca, Quindío y Risaralda.

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018

Gráfica 5. Proporción de personas en pobreza por NBI, según departamento.
2018
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Como cabría esperarse, la capital del departamento presenta el menor NBI con 6,2% y 
por debajo del promedio del departamento. Otros municipios con resultados en pobreza 
por NBI por debajo del promedio de Caldas, son Villamaría con el 6,9%, Marulanda con el 
7,9%, Chinchiná con el 7,9% y Viterbo con el 8,7%. En el resto de municipios, la proporción 
de personas en pobreza resultó superior al promedio del departamento, registrando los 
niveles más altos los municipios de Manzanares, Belalcázar y Norcasia.

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida

Gráfica 6. Proporción de personas en pobreza por NBI, según municipio.
2018

Boletín
Estadístico
Boletín #3#3

D i c i e m b r e  1 5



La evolución de este índice (ver la gráfica 7), 
muestra una caída sistemática en la 
pobreza por ingresos en la capital del 
departamento al pasar del 26,7% en 2012 al 
20,6% en 2019, es decir, una reducción de 
siete puntos porcentuales en este período. 
La pobreza monetaria extrema ha sido       
tradicionalmente baja en la capital del

departamento y presenta una tendencia 
descendente, especialmente después de 
2016 año que alcanzó el 3,1%.
En 2019, el 1,9% de las personas de la capital 
del departamento se encontraban en la 
miseria, lo que indica que este grupo de   
personas no es capaz de satisfacer sus        
necesidades más básicas.

DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2019).

Gráfica 7. Manizales y AM.
Incidencia de la pobreza monetaria

(% de personas). 2012 – 2019

Gráfica 8. Manizales y AM.
Incidencia de la pobreza monetaria extrema

(% de personas). 2012 – 2019
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Pobreza monetaria
03

La pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un ingreso per cápita 
en el hogar por debajo de la línea de pobreza (calculada como el costo per cápita mínimo 
de una canasta básica de bienes alimentarios y no alimentarios), respecto a la población 
total. Entre más bajo el indicador, menor es la pobreza monetaria de la población de un 
territorio.



La incidencia de la pobreza de la capital del departamento, fue la más baja de las 13      
ciudades y sus áreas metropolitanas en el año 2019. Le sigue de cerca Cali con el 21.9% y 
con mayores diferencias las ciudades de Medellín con el 24,4%, Barranquilla con el 25,6%, 
Bogotá con el 27,2% y Pereira con el 28,7%. La ciudad con el mayor nivel de pobreza fue 
Cúcuta con el 45,5%.

DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2019).

Gráfica 9. Incidencia de la pobreza monetaria (%). 2012 - 2019
Principales Dominios y 13 Ciudades y Áreas Metropolitanas (A.M.)
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Como medida de la desigualdad de ingresos, se emplea el coeficiente de Gini que va de 
un rango de 0 a 1, donde cero significa que todos tienen el mismo ingreso y 1, que una           
persona concentra todos los ingresos. Cuanto más elevado es el coeficiente, mayor es la    
desigualdad.

Es importante resaltar que el coeficiente de Gini en la capital del departamento ha venido 
cayendo, al pasar del dato más alto del período 2016 en 0,48 hasta 0,43 en 2019. Ésto indica 
que la concentración del ingreso se ha venido corrigiendo, pero en todo caso, la inequidad 
continúa siendo alta, en general, a nivel nacional.

DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2019)

Gráfica 10. Manizales y AM. Coeficiente de Gini.
2012 - 2019
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Manizales, además de tener el nivel de pobreza más bajo entre las ciudades principales, su 
coeficiente de Gini indica que presenta una de las concentraciones menos inequitativas 
del ingreso con 0,43, valor que comparte con Bucaramanga. En este coeficiente se destaca 
Pereira con 0,41, mientras que la mayor concentración de ingresos se observó en Bogotá 
con 0,51 y Medellín, Pasto y Villavicencio con 0,48.

En términos generales, se observa una consistencia en el desempeño de los diferentes   
indicadores de pobreza, reflejando un buen desempeño frente al resto de departamentos 
de Colombia. Además de ubicarse en los primeros puestos según los bajos niveles de 
pobreza, la evolución histórica muestra una reducción sistemática, reflejando el avance 
que ha logrado el departamento en esta importante dimensión del bienestar.

DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2019)

Principales Dominios y 13 Ciudades
y Áreas Metropolitanas (A.M.)
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