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El 2020 ha sido el año más atípico desde la crisis financiera del 
2008. La pandemia provocada por la COVID-19 ha generado una 
crisis económica a nivel mundial. Las medidas tomadas para 
frenar la crisis sanitaria generaron la contracción de la economía 
colombiana y como consecuencia, hubo una gran pérdida de 
empleos y un aumento de la pobreza monetaria.

Para Ibagué durante el año 2020 se observa un aumento de la 
incidencia de la pobreza monetaria. La incidencia de la pobreza 
monetaria pasó de 30,9% en 2019 a 43,2% en 2020. Esto implicó, 
en términos absolutos, que 233.756 ibaguereños cayeron en la 
pobreza monetaria. El porcentaje de personas en condiciones de 
pobreza extrema presentó un incremento de 10 p.p., de 3,2% en 
2019, a 13,2% en 2020.

El objetivo de este boletín es presentar los datos de las líneas de 
pobreza monetaria y la incidencia de esta en la ciudad de Ibagué 
con el fin de que se utilice como instrumento de política 
económica y social. 

Nota:

“El CONPES 150 de 2012 designa al DANE entidad encargada del 
cálculo y divulgación de las cifras oficiales de pobreza monetaria 
y pobreza multidimensional. Así mismo, el CONPES 150 
establece la creación de un Comité de Expertos en Pobreza que 
tiene como objetivo principal garantizar la transparencia, 
comparabilidad y estabilidad metodológica de las mediciones 
de pobreza.

 La construcción de las líneas de pobreza se realiza a partir de las 
encuestas de gasto de los hogares, y para el caso colombiano, 
hasta el año 2018, la fuente de información de la estructura de 
gasto era la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIG) 
2006-2007. Actualmente, el país cuenta con la Encuesta 
Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH) 2016-2017, 
que provee la información requerida para actualizar las líneas de 
pobreza, incorporando los nuevos patrones de consumo de los 
hogares colombianos. Por esta razón, entre 2018 y 2020 el 
Comité de Expertos en Pobreza llevó cabo un proceso de 
actualización de la metodología de cálculo de las líneas de 
pobreza.
 Por tanto, los resultados presentados en esta publicación 
corresponden a las nuevas cifras oficiales de pobreza del país, 
que en efecto resultan de la implementación de ajustes 
metodológicos (nuevas líneas de pobreza monetaria extrema y 
pobreza monetaria). Estas cifras no son comparables con las 
cifras de la serie MESEP.” 

Introducción

técnico pobreza monetaria Ibagué 
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La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de 
una canasta básica de b ienes y  serv ic ios 
(alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica 
determinada. , en la tabla 1 se muestra la línea de 
pobreza monetaria para Ibagué, 13 ciudades y áreas 
metropolitanas, Nacional.

En 2020, la línea de pobreza en Ibagué fue de 
$384.428 per cápita que equivale a un crecimiento de 
1% respecto a la línea de 2019 ubicada en $380.511. 
De acuerdo con lo anterior, si un hogar está 
compuesto por 4 personas, será clasificado como 
pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de 
$1.537.712. 

Línea de pobreza monetaria 

técnico pobreza monetaria Ibagué 

  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Ibagué  290.216  294.965  307.665  325.695  353.017  360.357  368.138  380.511  384.428  

Nacional  247.715  252.222  261.323  277.173  299.864  308.889  316.815  327.674  331.688  

13 ciudades y A.M.  300.867  306.517  317.178  336.115  363.546  375.970  386.496  400.698  408.751  

 

Tabla   Línea de pobreza monetaria 

Ejemplo:

Fuente. DANE, elaborado CIM
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La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la 
población que tiene un ingreso per cápita de la unidad de 
gasto3 por debajo de la línea de pobreza según el dominio 
geográfico. En 2020, el porcentaje de personas clasificadas en 
situación de pobreza monetaria respecto al total de la 
población de Ibagué fue 43,2%.

Incidencia de la pobreza monetaria  

técnico pobreza monetaria Ibagué 

Gráfico 1  Incidencia pobreza monetaria,2012-2020.  

Entre 2012 y 2020 el promedio de la incidencia de la pobreza 
monetaria fue del 31,22%, siendo el año 2014 el año con menos 
incidencia de pobreza monetaria con 27,1% en este periodo y a 
su vez el 2020, el año con más incidencia pobreza monetaria 
con 43,2%.

El periodo con mayor variación negativa (reducción de la 
pobreza monetaria) fue entre los años 2012 y 2013 con -8,92%, 
por otro lado, el periodo con mayor variación positiva 
(aumento de la pobreza monetaria) fue entre el año 2019 y 
2020 con un 39,81%.

En comparación con la incidencia de pobreza nacional, Ibagué 
solo en el 2020 ha quedado por encima, contrario con las 13 
ciudades y AM donde Ibagué siempre ha tenido más pobreza, 
es decir Ibagué es más pobre que el promedio de las ciudades 
principales de Colombia.

Línea de pobreza monetaria extrema 

La línea de pobreza extrema es el costo per cápita mensual 
mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes 
alimentarios. En 2020, la línea de pobreza extrema en Ibagué 
fue de $146.345 que equivale a un crecimiento de 5,8% 
respecto a la línea de 2019 ubicada en $138.333. Teniendo en 
cuenta lo anterior, una familia de cuatro personas es 
considerada en situación de pobreza extrema en la ciudad de 
Ibagué si el ingreso total del hogar estar por debajo de 
$585.380.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ibagué 107.900 107.284 111.634 120.490 135.549 132.625 131.994 138.333 146.345 

Nacional 103.010 102.713 107.146 116.186 130.406 130.242 130.987 137.350 145.004 

13 ciudades y A.M. 115.877 116.010 120.649 130.370 145.317 145.902 147.124 154.583 162.522 

 

Tabla   Línea pobreza monetaria extrema

Fuente. DANE, elaborado CIM

Fuente. DANE, elaborado CIM
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La incidencia de la pobreza extrema mide el porcentaje de la 
población que tiene un ingreso per cápita del hogar por debajo 
de la línea de pobreza extrema de su dominio geográfico. En 
2020, el porcentaje de personas clasificadas en situación de 
pobreza extrema respecto al total de la población de Ibagué 
fue de 13,2%. 

Incidencia de la pobreza monetaria extrema
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Gráfico 2  Incidencia pobreza monetaria extrema, 2012-2020  

Fuente. DANE, elaborado CIM

Entre 2012 y 2020 el promedio de la incidencia de la pobreza 
monetaria extrema fue del 4,4%, siendo el año 2014 el año con 
menos incidencia de pobreza monetaria extrema con 3,7% en 
este periodo y a su vez el 2020, el año con más incidencia 
pobreza monetaria con 13,2%.

El periodo con mayor variación negativa (reducción de la 
pobreza monetaria extrema) fue entre los años 2012 y 
2013 con -13,5%, por otro lado, el periodo con mayor 
variación positiva (aumento de la pobreza monetaria 
extrema) fue entre el año 2019 y 2020 con un 312,5%.

En comparación con la incidencia de pobreza monetaria 
extrema nacional, Ibagué siempre ha estado por debajo, 
de igual forma, con las 13 ciudades y AM donde Ibagué 
siempre ha tenido menos pobreza extrema, a excepción 
del 2020 donde estuvo 0,4 p.p por encima de las 13 
ciudades y AM.

Desigualdad de los ingresos 

El coeficiente de GINI es el indicador que se utiliza con 
mayor frecuencia para medir el grado de desigualdad en 
la distribución del ingreso. En 2020, la ciudad de Ibagué 
presento un coeficiente de GINI de 0.487.

Gráfico 3 Coeficiente de GINI, 2012-2020  

Fuente. DANE, elaborado CIM
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En 2020, el 42,5% de la población del país se encontraba en 
condición de pobreza, el 30,4% en situación de vulnerabilidad, 
el 25,4% pertenecía a la clase media, y el 1,7% se ubicó en la 
clase alta.

Población según clases sociales 

técnico pobreza monetaria Ibagué 

Gráfico 4 Población según clases sociales, Ibagué, 2012-2020.

Fuente. DANE, elaborado CIM

Para Ibagué en el 2020 el 43,2% (236.965 personas) de la 
población se encontraba en condición de pobreza, el 25,3% 
(138.608 personas) en situación de vulnerabilidad, el 30,3% 
(166.252 personas) pertenecía a la clase media, y el 1,3% 
(6.915 personas) se ubicó en la clase alta.

Hasta el 2019 la clase social con mayor participación en la 
población de Ibagué era la clase media, sin embargo, para 2020 la 
población en situación de pobreza pasa a ser la de más 
participación, gráficamente es la única población que presenta 
crecimiento y que por ejemplo la población de clase media y la 
población vulnerable disminuyeron, explicando de alguna manera el 
aumento de la población pobre.

Pobreza monetaria según ciudades 

Fuente. DANE, elaborado CIM

Pobreza Monetaria.  2020  Posición  
Pobreza Monetaria 

Extrema  
2020  Posición  

Manizales A.M.  32,4  1 Manizales A.M.  7,9               1  

Medellín A.M.  32,9  2 Medellín A.M.  9,1               2  

Cali A.M.  36,3  3 Pereira A.M.  10,4                3  

Bogotá  40,1  4 Cartagena  12,6                4  

Pereira A.M.  40,6  5 Barranquilla A.M.  12,7                5  

Barranquilla A.M.  41,2  6 Ibagué  13,2                6  

Villavicencio  43,1  7 Bogotá  13,3                7  

Ibagué  43,2  8 Cali A.M.  13,3                8  

Pasto  45,7  9 Montería  13,5                9  

Bucaramanga A.M.  46,1  10 Pasto  13,6              10  

Montería  46,8  11 Villavicencio  16,0              11  

Cartagena  47,8  12 Bucaramanga A.M.  16,4              12  

Cúcuta A.M.  53,5  13 Cúcuta A.M.  20,7              13  

 

Para 2020, Ibagué ocupa el puesto número 8 con menos pobreza 
monetaria entre las 13 ciudades y áreas metropolitanas y el puesto 6 
con menos pobreza monetaria extrema.
Según la tabla anterior, en el 2020 la ciudad que menos fue afectada 
por la pobreza monetaria y monetaria extrema fue la ciudad de 
Manizales. 
A diferencia de Manizales, la ciudad de Cúcuta fue la más afectada 
por la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema.
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El Plan de Desarrollo Municipal IBAGUE VIBRA 2020-2023, en su 
dimensión Social, sector 4 (Vibra con inclusión y diversidad), 
donde se busca impulsar la trasversalidad de la oferta 
institucional para promover el acceso a oportunidades, bienes y 
servicios que impactan las condiciones para una vida plena y 
mejorar el bienestar de diferentes poblaciones, por tanto, 
destacan las siguientes actividades en pro de la erradicación de 
la pobreza en la ciudad de Ibagué.

Transcurrido el primer trimestre del año 2021 desde el programa 
Ibagué lucha contra la pobreza se vienen realizando la atención y 
orientación a los más de 17.000 beneficiados del programa 
familias en acción, de esta forma asegurando la operatividad del 
programa en el municipio de Ibagué y logrando que a cada uno 
de estos beneficiados les llegue el pago de su incentivo 
monetario por concepto de cumplimientos en educación y 
Salud.

La Secretaria de Desarrollo Social a través del subprograma 
“Ibagué Lucha contra la pobreza” durante este primer trimestre 
del año 2021 por medio de las líneas telefónicas dispuestas a la 
comunidad se han realizado 856 atenciones y orientaciones a 
personas pertenecientes a las 13 comunas del municipio de 
Ibagué.

técnico pobreza monetaria Ibagué 

La administración municipal en cabeza del señor Alcalde 
Ingeniero Andrés Fabian Hurtado, a pedido a sus colaboradores 
que los despachos y dependencias más solicitados por los 
ciudadanos se desplacen hasta los barrios y veredas de todo el 
Municipio de Ibagué, buscando orientar y asesorar a la 
ciudadanía más necesitada, Por lo cual el programa Ibagué 
lucha contra la pobreza durante las jornadas de Alcaldía al 
Barrio realizadas en este primer trimestre del año 2021 se han 
realizado 653 atenciones y orientaciones de manera directa a la 
comunidad en las diferentes comunas del Municipio de Ibagué.

En el primer trimestre 2021, el gobierno nacional ha intervenido 
$ 2.142.366.350 millones de pesos en las más de 17.106 
familias beneficiadas del programa familias en acción del 
Municipio de Ibagué, recursos que han logrado reactivar la 
economía de la ciudad y han corroborado a dinamizar los 
impactos económicos y sociales que han generado la 
pandemia a las familias pertenecientes al programa familias en 
acción, lo que llevamos de enero, febrero y marzo se han 
realizado por parte del gobierno nacional un (1) pago ordinario 
del programa familias en acción correspondiente a 
cumplimientos en educación y salud de los meses de octubre y 
noviembre del año 2020.

La Alcaldía de Ibagué, desde la Secretaría de Desarrollo Social 
Comunitario, Dirección de grupos étnicos y población 
vulnerable, y el programa Ibagué lucha contra la pobreza, para 
la vigencia 2020, en cumplimiento al Plan de Desarrollo “Ibagué 
Vibra 2020-2023” y en el marco del programa familias en acción 
Para la vigencia 2020, desde la Secretaría de Desarrollo Social 
Comunitario, Dirección de Grupos Étnicos y población 
vulnerables - sub programa “Ibagué lucha contra la pobreza”, se 
tomó como estrategia realizar procesos de formación y 
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capacitación con el SENA, a raíz de la emergencia Sanitaria por 
Covid-19, las formaciones se realizaron de manera virtual 
utilizando aplicaciones como WhatsApp, Microsoft teams y 
Google Meet.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, Dirección 
de Grupos Étnicos y Población vulnerable, el sub programa 
"Ibagué por la garantía de los derechos de las víctimas, en 
articulación con el programa de la OIM y el Ministerio del 
Trabajo "Colombia Emprende", se realizó articulación para la 
focalización de los posibles beneficiarios de las capacitaciones 
y fortalecimientos a los proyectos productivos de la población 
víctima del conflicto armado del Municipio de Ibagué, donde por 
parte del Grupo de Atención y Orientación se brindó la 
información de las bases de datos de las personas que han 
venido solicitando fortalecimiento y capacitaciones para el área 
productiva. 

Las capacitaciones se llevaron a cabo a través de la 
virtualidad a causa del aislamiento preventivo. Se 
beneficiaron en la Fase uno (1) del proyecto a sesenta y siete 
(67) personas víctimas del conflicto armado con cinco (5) 
capacitaciones en los siguientes temas:

Taller de Coaching (10 horas)
Taller en habilidades Blandas (10 horas)
Diplomado en Emprendimiento en las Industrias Creativas  
 (80 horas)
Taller en Nivelación de áreas básicas (10 horas)
Diplomado en Comercialización, Innovación y Marketing 
Digital. (80 horas)

1.
2.
3.

4.
5.
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