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Índice de Pobreza Multidimensional - 2020

UNIDAD ANALÍTICA DE DATOS



Debe recordarse que la medición de la   
pobreza se hace tradicionalmente de 
forma directa e indirecta, siguiendo             
la clasificación de Amartya Sen. El   
método directo evalúa los resultados de 
satisfacción (o no privación) que tiene       
un individuo respecto a ciertas                      
características que se consideran vitales 
como salud, educación, empleo, entre 
otras. La medición indirecta evalúa la      
capacidad de adquisición de bienes y     
servicios que tienen los hogares. 
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Este boletín se concentra en la medición directa de la pobreza a través del Índice de            
Pobreza Multidimensional (IPM), cuya metodología de cálculo en Colombia, fue diseñada 
por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), usando como base la metodología 
de Alkire y Foster, y transferida al DANE durante el año 2012.

Aunque el análisis de la pobreza ha sido un tema trascendental para enfocar las políticas 
públicas hacia poner fin a esta problemática, analizarla en 2020 se vuelve crucial, teniendo 
en cuenta que este fue un año marcado por una profunda crisis económica y social           
que retó a los gobiernos locales, regionales y el nacional a reaccionar rápidamente                 
implementando estrategias y políticas públicas que protegieran en primera medida la salud 
de los colombianos y en segundo lugar su bienestar y calidad de vida.

El IPM está compuesto por cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar,               
condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo, acceso a servicios públicos                       
domiciliarios y condiciones de la vivienda. Adicionalmente, el CONPES 150 de 2012             
establece al DANE como el encargado oficial del cálculo de la pobreza multidimensional y 
divulgación de las cifras.

Según cifras del DANE, en 2020, el porcentaje de personas en situación de pobreza                
multidimensional en Colombia fue 18,1%. No obstante, este porcentaje esconde una 
importante brecha a favor de las cabeceras donde se registró un IPM de 12,5% mientras 
que en los centros poblados y rural disperso alcanzó 37,1%. Esto indica que el porcentaje 
de personas en situación de pobreza multidimensional en centros poblados y rural disperso 
fue 3 veces el de las cabeceras.

La pobreza multidimensional en el departamento de Caldas, se ubicó por debajo del         
promedio nacional de 18,1%; al alcanzar 14,5%. Este porcentaje ubicó al departamento en 
la posición 11 luego de Bogotá que alcanzó la cifra más baja (7,5%), seguido de Valle del 
Cauca (11,1%), Cundinamarca (11,4%), Boyacá (11,7%), San Andrés (11,9%), Santander 
(12,5%), Quindío (12,9%), Risaralda (13,1%), Meta (14,1%) y Atlántico (14,1%).
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Gráfica 1. Índice de Pobreza Multidimensional (%). 2020

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida
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Tabla 1. IPM (%) 2019 y 2020, variación porcentual y posición departamental

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida.
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La siguiente tabla muestra el IPM en 2019 y en 2020, la variación porcentual y la posición 
ocupada por cada uno de los departamentos. De acuerdo con la información del DANE,        
a pesar de la pandemia y de los efectos económicos y sociales que originó, ocho                        
departamentos lograron reducir la pobreza multidimensional, sobresaliendo en primer 
lugar el departamento del Meta con una reducción de cinco puntos porcentuales,             
subiendo cinco posiciones al pasar del puesto 15 en 2019 al puesto 10 en 2020.

El porcentaje de pobreza multidimensional en el departamento presentó un leve incremento 
de 0,2 puntos porcentuales, perdiendo dos posiciones respecto a 2019.

 

Departamento IPM 2019 IPM 2020 Variación Puesto 2019
Bogotá D.C. 7,1 7,5 0,4 1 1 0
San Andrés 8,2 11,9 3,7 2 5 -3
Quindío 10,2 12,9 2,7 3 7 -4
Valle del Cauca 10,8 11,1 0,3 4 2 4
Risaralda 11,1 13,1 2,0 5 8 -3
Cundinamarca 12,3 11,4 -0,9 6 3 3
Santander 12,4 12,5 0,1 7 6 3
Boyacá 12,8 11,7 -1,1 8 4 4
Caldas 14,3 14,5 0,2 9 11 -2
Atlántico 14,9 14,1 -0,8 10 9 4
Tolima 15,2 19,0 3,8 11 13 -2
Antioquia 15,7 14,9 -0,8 12 12 0
Casanare 18,3 19,6 1,3 13 14 -2
Huila 18,3 23,4 5,1 14 15 -2
Meta 19,1 14,1 -5,0 15 10 5
Nariño 23,2 27,3 4,1 16 20 -4
Arauca 23,3 26,1 2,8 17 18 -2
Cauca 24,0 28,2 4,2 18 23 -5
Norte de Santander 24,2 26,1 1,9 19 17 4
Putumayo 25,4 27,8 2,4 20 21 -2
Cesar 25,5 27,2 1,7 21 19 4
Caquetá 25,7 26,1 0,4 22 16 6
Bolívar 26,9 28,1 1,2 23 22 4
Guaviare 30,9 34,6 3,7 24 26 -2
Magdalena 31,6 33,4 1,8 25 25 0
Sucre 33,3 38,1 4,8 26 27 -2
Córdoba 34,7 31,8 -2,9 27 24 3
Amazonas 35,6 39,0 3,4 28 28 0
Chocó 42,3 49,0 6,7 29 29 0
La Guajira 48,8 51,7 2,9 30 30 0
Vaupés 66,5 65,6 -0,9 31 31 0
Guainía 67,0 65,9 -1,1 32 32 0
Vichada 72,2 75,6 3,4 33 33 0

Puesto 2020



Gráfica 3.
Caldas.

Índice de Pobreza Multidimensional según zona

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida
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Al igual que se observó en el país, el porcentaje de pobreza agregado esconde una gran 
disparidad entre zonas. Como se observa en la siguiente gráfica, mientras que en la zona 
urbana (cabeceras), el porcentaje de hogares con pobreza multidimensional disminuyó al 
pasar de 10,4% a 8,7%; en la zona rural aumentó siete puntos porcentuales. 

Estos resultados indican que la pobreza rural en el departamento es cuatro veces superior 
a la pobreza urbana, brecha que se amplió durante la pandemia.
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Tabla 2.
IPM total (%) 2019 y 2020,

variación porcentual y posición departamental

Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida
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El leve incremento de la pobreza multidimensional en el departamento se explica por la 
variación de las privaciones que componen el indicador, en el sentido de que el aumento 
del porcentaje de hogares en algunas de las privaciones, se vio compensado por la caída en 
otras. Es así como nueve de las 15 privaciones presentaron una caída, cuatro aumentaron 
y dos permanecieron estables.

La caída de mayor magnitud se observó en el porcentaje de hogares con bajo trabajo   
informal que pasó del 72,0% al 67,7%, seguido por el bajo logro educativo que pasó del 
51,1% al 47,2%. También cayó el porcentaje de hogares sin acceso a fuente de agua           
mejorada que pasó del 12,1% al 8,7%. En contraste, se observa un aumento del porcentaje 
de hogares en el que sus miembros en edad escolar dejaron de asistir a una institución 
educativa, el cual se elevó al 10,7%, luego de estar en el 1,7% en 2019. Otras privaciones 
que aumentaron estuvieron relacionadas con el desempleo de larga duración, la                   
inadecuada eliminación de excretas y el aseguramiento en salud.

 

 

Privación 2019 2020
Analfabetismo 11,0 8,6 -2,4
Bajo logro educativo 51,1 47,2 -3,9
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 5,9 5,6 -0,3
Barreras de acceso a servicios de salud 4,7 4,1 -0,6
Desempleo de larga duración 16,1 18,0 1,9
Hacinamiento crítico 4,3 3,7 -0,6
Inadecuada eliminación de excretas 5,3 7,0 1,7
Inasistencia escolar 1,7 10,7 9,0
Material inadecuado de paredes exteriores 1,3 1,3 0,0
Material inadecuado de pisos 0,5 0,5 0,0
Rezago escolar 21,6 21,5 -0,1
Sin acceso a fuente de agua mejorada 12,1 8,7 -3,4
Sin aseguramiento en salud 9,2 10,6 1,4
Trabajo infantil 1,7 1,1 -0,6
Trabajo informal 72,0 67,7 -4,3

V a r ia c ió n



En las cabeceras, aumentaron privaciones como el analfabetismo, el bajo logro educativo, 
servicios para el cuidado de la primera infancia, el desempleo de larga duración, la 
eliminación de excretas, la inasistencia escolar, el rezago escolar y el trabajo informal. 
Por el contrario, se redujo el porcentaje de hogares que presentan privaciones en acceso a 
salud, hacinamiento crítico, material inadecuado de paredes, acceso a fuente de agua 
mejorada, aseguramiento en salud y trabajo infantil.

Tabla 3.
IPM cabecera 2019 y 2020,

variación porcentual y posición departamental

Fuente: Cuentas Nacionales - DANE
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Privación 2019 2020
Analfabetismo 5,8 6,3 0,5
Bajo logro educativo 34,1 37,1 3,0
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 7,0 7,5 0,5
Barreras de acceso a servicios de salud 2,1 0,4 -1,7
Desempleo de larga duración 13,3 18,0 4,7
Hacinamiento crítico 6,9 6,7 -0,2
Inadecuada eliminación de excretas 3,5 3,9 0,4
Inasistencia escolar 1,5 11,9 10,4
Material inadecuado de paredes exteriores 3,1 1,3 -1,8
Material inadecuado de pisos 0,8 0,2 -0,6
Rezago escolar 22,9 26,6 3,7
Sin acceso a fuente de agua mejorada 1,0 0,9 -0,1
Sin aseguramiento en salud 12,3 8,2 -4,1
Trabajo infantil 1,1 0,5 -0,6
Trabajo informal 59,5 61,5 2,0

V a r ia c ió n



Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida

Tabla 4.
IPM centro poblado y rural disperso 2019 y 2020,
variación porcentual y posición departamental

La tabla 4 muestra la evolución de las privaciones en las zonas rurales. Según se observa, 
aumentaron privaciones como barreras a servicios para el cuidado de la primera infancia, 
barreras de acceso a servicios de salud, desempleo de larga duración, inadecuada                
eliminación de excretas, inasistencia escolar cuyo aumento fue de 22 puntos porcentuales. 
En contraste, se redujo el porcentaje de hogares con privaciones como el analfabetismo, el 
bajo logro educativo, el hacinamiento crítico, materiales inadecuados de las viviendas, entre 
otros.

Tal como se mostró anteriormente, la inasistencia escolar fue la privación que marcó el 
aumento de la pobreza multidimensional tanto en los hogares urbanos como rurales del 
departamento. Por esta razón, se comparó el desempeño de esta privación del                      
departamento frente a los demás para analizar si esta es una problemática exclusiva del 
departamento.
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Privación 2019 2020
Analfabetismo 19,5 14,8 -4,7
Bajo logro educativo 77,0 71,1 -5,9
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 8,3 8,7 0,4
Barreras de acceso a servicios de salud 4,5 0,7 -3,8
Desempleo de larga duración 11,5 16,1 4,6
Hacinamiento crítico 6,6 4,5 -2,1
Inadecuada eliminación de excretas 28,1 29,5 1,4
Inasistencia escolar 6,6 29,5 22,9
Material inadecuado de paredes exteriores 1,4 0,7 -0,7
Material inadecuado de pisos 17,2 8,5 -8,7
Rezago escolar 33,6 29,4 -4,2
Sin acceso a fuente de agua mejorada 43,9 27,3 -16,6
Sin aseguramiento en salud 6,7 10,6 3,9
Trabajo infantil 4,3 3,4 -0,9
Trabajo informal 84,0 84,1 0,1

V a r ia c ió n



Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida

Gráfica 3.
Privación de asistencia escolar según departamento, 2020

Boletín
Estadístico
Boletín #15#15

S e p t i e m b r e  3 0

Según se muestra en la siguiente gráfica, a pesar del aumento del porcentaje de hogares en 
Caldas con esta privación, el departamento estuvo entre los primeros lugares en 2020, 
con el menor porcentaje de hogares en el que se presentó inasistencia escolar de los 
miembros en edad de estar asistiendo a una institución educativa. En efecto, ocupó el 
sexto lugar después de Bogotá y otros departamentos como Casanare, Quindío, Valle del 
Cauca y Risaralda.
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Fuente: DANE - Encuesta Nacional de Calidad de Vida

Gráfica 4.
Índice de Pobreza Multidimensional

según sexo del jefe del hogar (%), 2020

La incidencia de la pobreza multidimensional tiende a elevarse en los hogares de               
jefatura femenina. Tal como se observa en la siguiente gráfica, el 14,8% de las personas que             
pertenecían a un hogar cuya jefatura era femenina eran pobres multidimensionalmente 
aumentando 0,4 puntos porcentuales con respecto al año 2019.

El 14,3% de las personas que pertenecían a hogares con jefatura masculina eran pobres, 
permaneciendo estable frente a 2019. Frente a la pobreza en el país, hay menos pobreza 
entre los hogares con jefatura masculina y femenina.
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CONCLUSIONES

Pese a los efectos devastadores de la pandemia, la pobreza multidimensional en 
el departamento tuvo un leve aumento de dos puntos porcentuales frente a 
2019 pasando de 14,3% al 14,5%. Este aumento ocasionó que Caldas perdiera dos 
posiciones, al pasar del puesto 9 al 11. 

También es importante mencionar, que contrario a lo que se esperaría de que            
la pandemia pudo haber aumentado todas las privaciones de los hogares, las         
acciones de política pública y la rápida acción del gobierno departamental         
permitió que incluso bajo la crisis experimentada en 2020, un porcentaje de hogares 
caldenses lograron superar algunas de las privaciones como el analfabetismo, el 
bajo logro educativo, barreras de acceso para el cuidado de la primera infancia, 
barreras de acceso a la salud, hacinamiento crítico, entre otras.

La inasistencia escolar fue una de las privaciones que más golpeó a los hogares, 
aumentando nueve puntos porcentuales frente a 2019. Este aumento fue mucho 
más marcado en los hogares rurales que experimentaron un aumento de 22,9 
puntos porcentuales.

No debe perderse de vista que la pobreza rural en el departamento es cuatro 
veces superior a la pobreza urbana, brecha que se amplió durante la pandemia.
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