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SEGURIDAD DEMOCRÁTICA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

Colombia jugando un papel muy relevante en los nuevos espacios globales

Fuente: Dane, DNP. *´Relación del ingreso por habitante entre la región más rica y la región más pobre
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De la Asistencia a la Promoción Social

¿Como estamos?

¿Qué vamos a hacer?



Concepto de pobreza 

1. Situación monetaria 

autónoma (ingreso/gasto): 

• Incidencia de Pobreza

• Incidencia de Pobreza 
extrema

• Coeficiente de Gini.

El Plan de Desarrollo concibe la pobreza y la desigualdad 
desde una perspectiva amplia:

2. Multidimensionalidad
Elementos constitutivos de 
la calidad de vida.

• Índice de Pobreza 
Multidimensional –IPM

• Graduados de la Red Juntos
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Concepto de pobreza
Dimensiones y variables



¿Cómo estamos?
Dimensión monetaria

Fuente: 2002-2009 MESEP. 2010 Dato proyectado.

Incidencia de pobreza extrema Incidencia de pobreza

Coeficiente de Gini



¿Cómo estamos?
Dimensión monetaria

Fuente: 2002-2009 MESEP. 

Incidencia de pobreza (por ingresos 
autónomos) por ciudades

Ciudad 2002 2009 Variación

Bucaramanga 39,9 18,5 -21,4

Bogotá 35,7 22,0 -13,7

Cúcuta 45,8 33,6 -12,1

Medellín 49,7 38,4 -11,4

Manizales* 54,8 45,4 -9,3

Ibagué* 40,2 31,6 -8,6

Cartagena 43,2 36,0 -7,2

Montería 47,1 40,6 -6,5

Villavicencio 36,5 31,2 -5,3

Pasto 42,3 39,8 -2,5

Pereira 44,1 42,8 -1,3

Barranquilla* 41,6 40,7 -0,9

Cali 33,3 32,6 -0,7



¿Cómo estamos?
Pobreza multidimensional

Porcentaje de personas multidimensionalmente pobres

K 1997 2003 2008
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¿Qué vamos a hacer?
Estrategia transversal en el PND

• Nivel 1: Crecimiento para la prosperidad 
democrática. 

•Nivel 2: Desarrollo, consolidación y adecuada 
operación del Sistema de Protección Social.

• Nivel 3: Sistema de Promoción Social y Red
para la superación de la pobreza extrema



Reducción de la pobreza

¿Qué vamos a hacer?
Canales de acción

Canal 
Directo

Provisión pública de satisfactores
básicos

• Educación
• Vivienda
• Salud
• Transferencias para financiar 

consumo privado

Canal 
Indirecto

Uso de recursos, reglas y políticas 
para acelerar el crecimiento 

• Aumentar los ingresos.
• Mejorar la calidad de vida de 

los pobres. 

Crecimiento (Modelo de 
crecimiento)

Eslabonamientos hacia 
población pobre

Pobreza – Pobreza extrema -
Gini

Garantía de servicios básicos 
(Protección Social)

Promoción social

IPM  - JUNTOS

Arbol en transicion JM.pptx
Arbol en transicion JM.pptx


Ciudad-región, 

aglomeración urbana 

Corredores urbanos for 

integration 

Vías primarias  

Ciudades con más de 

100.000 hab. or capital**  

Límite de las áreas 

homogéneas  

Convenciones

Que dice el plan

Definición de un esquema institucional

Se formulará una política, la cual será liderada por

el DNP, con el apoyo de Ministerios, Gremios y

centros de investigación. Su implementación se

apoyará en las Comisiones Regionales de

Competitividad.

Fortalecer la investigación en temas

urbano regionales

Se hace necesario vincular a las universidades y a

los centros de investigación del país en el

desarrollo de la estrategia de mediano y largo

plazo del sistema de ciudades.

Caracterización del Sistema de

ciudades



Sector agropecuario (1 ,5 millones de has. restituidas y 
titularizadas, restitución de tierras a 160 mil familias)

Vivienda (1 millón de nuevas viviendas)

Infraestructura (2.000 km de carreteras de doble calzada, 4.000 
km de vías en el programa de rehabilitación y mantenimiento 
integral, 50.000 km de red terciaria )

Sector minero-energético (producción de hidrocarburos a 1,4 
MMBPE*, y de carbón a 124 millones de toneladas)

Sectores basados en la innovación (TIC, turismo, biotecnología, 
diseño, logística, salud, industrias creativas y culturales, etc.)

*MMBPE (Millones de barriles de petróleo equivalente)- incluye petróleo y gas.

Crecimiento y 
competitividad

Igualdad de 
oportunidades

Consolidación 
de la paz

PROSPERIDAD 
DEMOCRÁTICA

¿Qué vamos a hacer?
Canal indirecto: Locomotoras



1. Diseñar e implementar procesos de focalización
eficientes

2. Consolidar el SISBEN III en convergencia tecnológica:
dinámico, modernizado y blindado de colados.

3. Implementar metodología de Estratificación
Socioeconómica en todo el país

4. Implementar la estrategia “Promoción Social y Siguiente
Paso” en los programas sociales

Mejorar la focalización del gasto social e implementar 
condiciones de salida de los programas 

¿Qué vamos a hacer?
Canal directo-Promoción social y Red Juntos



1. Continuar y asegurar el acompañamiento familiar para
1.500.000 familias.

2. Integrar la oferta de servicios y programas sociales
alrededor de las familias JUNTOS: garantizar
sostenibilidad, oportunidad, pertinencia de la oferta
social y compromiso del sector privado.

3. Establecer un mecanismo de priorización y asignación
del gasto de inversión para la JUNTOS.

Consolidar Juntos y potenciarla como estrategia de 
manejo social del riesgo   

¿Qué vamos a hacer?
Canal directo-Promoción social y Red Juntos



4. Implementar oferta complementaria en Generación de
Ingresos

5. Implementar un arreglo institucional que permita
desarrollar rutas en Generación de Ingresos.

6. Fortalecer las Entidades Territoriales para consolidar el
sistema de promoción social en el nivel local.

7. Precisar competencias de las EN y ET, y reglamentar la
coordinación y articulación entre los niveles de gobierno.

¿Qué vamos a hacer?
Canal directo-Promoción social y Red Juntos

Consolidar Juntos y potenciarla como estrategia de 
manejo social del riesgo   



Canal Indicador
Línea Base 

(2009)

Metas PND 

(2014)

In
d

ir
e

ct
o

POBREZA (ingreso autónomo) 45,5% * 38%

POBREZA EXTREMA (ingreso autónomo) 16,4% * 9,5%

GINI (ingreso autónomo) 0,578 0,540

D
ir

e
ct

o IPM 34,6% ** 22,4%

GRADUADOS DE JUNTOS 0 350.000

Fuentes: * MESEP con base en datos DANE 2009, ** DNP 2008

¿A dónde vamos a llegar?

Cambios Porcentuales



Canal Indicador
Línea Base 

(2009)

Metas PND 

(2014)
Diferencia

In
d

ir
e

ct
o POBREZA 20.465.000 18.111.000 -2.354.000

POBREZA EXTREMA 7.376.000 4.528.000 -2.848.000

D
ir

e
ct

o IPM 15.416.000 10.702.000 -4.714.000 

GRADUADOS JUNTOS 0 350.000

Fuentes: * MESEP con base en datos DANE 2009, ** DNP 2008

¿A dónde vamos a llegar?

Cifras Absolutas



Gracias


