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Diagnóstico Incidencia de la Pobreza



- $ 257.433 mes por persona
- $ 1.029.732 mes por hogar 
de 4 personas

Pobreza monetaria y extrema

- $ 117.605 mes por 
persona
- $ 470.420 mes por 
hogar de 4 personas
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Pobreza extrema  (LI)

Pobreza monetaria (LP)

Número de pobres por ingresos

Los ingresos del hogar se dividen en sus 
miembros, para obtener ingreso per cápita

Pobres extremos: 3.508.285

Primera infancia
0 a 5 años

Infancia
6 a 11 años

Adolescencia
12 a 17 años

Juventud
18 a 28 años

Adultez
29 a 60 años

Tercera edad
60 + años

547.774
11,49%

640.306
12,29%

523.067
10,65%

533.149
5,91%

970.294
5,25%

293.693
4,90%

Personas
% pobreza 
extrema

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018. 

Prioridad pobreza infantil y seguridad alimentaria

1.711.147
48,8% pobres extremos



PROGRAMA NÚMERO DE BENEFICIARIOS

Familias en Acción 2.666.936 Familias

Jóvenes en Acción 274.342 hogares de jóvenes

Devolución- compensación de IVA 1.000.000 hogares

Ingreso Solidario 3.000.000 hogares

Adulto Mayor 1.700.000 adultos mayores

Víctimas Atención Humanitaria 158.333 hogares

Víctimas Reparación Administrativa 50.100 personas 

ICBF - Canastas nutricionales 1.732.000 Niños y Niñas – 1.164.000 hogares

Mercados (campaña #AyudarNosHaceBien) 1.000.000 personas 

TOTAL 11.581.711

Acciones de donaciones y apoyo del Sector Privado

MEDIDAS SOCIALES EMERGENCIA COVID-19

$34.745.133 millones de personas recibiendo incentivos 



1. DEVOLUCIÓN DE IVA – GIRO SOCIAL (COMPENSACIÓN )
Cobertura de 1 millón de hogares: 700 mil hogares por Familias en Acción y 300 mil por Colombia Mayor, en
donde los beneficiarios recibirán $80.000 (USD 20)

PROCESO DE FOCALIZACIÓN 2020

Territorial

Medida de pobreza 
multidimensional censal (DANE)

Poblacional
Puntaje Sisbén III y grupo Sisbén 
IV

A partir de la primera semana de abril
¿Cómo se recibe?: A través de banca tradicional y giros 

Identificación Selección de potenciales 
beneficiarios Asignación

Sisbén IV + Sisbén IIII

Registros de Programas de Transferencias 
Monetarias

o Familias en Acción

o Jóvenes en Acción

o Colombia Mayor

o Generación E

o Icetex

Datacrédito

o Familias en Acción

o Colombia Mayor

o Hogares FA y CM



1. Esquema de compensación de IVA
Implementar un esquema de compensación en favor de la población en pobreza extrema a través de canales masivos
de pagos que sean eficientes y de bajo costo, con el fin de mitigar la regresividad del IVA.

Fuente: Decreto 458 del 22 de marzo de 2020 y CONPES 3986 de marzo de 
2020

Focalización

Focalización territorial 
Priorización de municipios en 
función de la Pobreza 
multidimensional del censo de 
población

Focalización Poblacional Sisbén III 
y IV. 
2020: Beneficiarios Familias en 
acción y Colombia Mayor

DNP realizará el proceso de 
focalización

Implementación

DNP expide 
resolución 
con lista de 
beneficiarios.

Decreto 
458/2020

2020: realizan la dispersión de las
transferencias a través de entidades
bancarias u operadores.
 Prosperidad Social : 700 mil

beneficiarios
 MinTrabajo: 300 mil beneficiarios

4 Giros al año



2. INGRESO SOLIDARIO

El programa Ingreso Solidario es una transferencia que tiene como fin mitigar
los impactos derivados de la emergencia del COVID-19.

Dirigido a 3 millones de hogares en pobreza y vulnerabilidad a partir de la
información de Sisbén y de aquellas personas que se encuentren en la
informalidad.

Se girarán $160.000 por hogar y los pagos se entregarán la primera y segunda
semana de abril (USD 40)

Los pagos del ingreso solidario se realizará a través de dos mecanismos:

- Personas bancarizadas a través de la entidad financiera quien realizará el
abono a su cuenta.

- Personas NO bancarizadas a quienes se les realizará apertura de cuenta a
través de las diferentes entidades financieras por medio del celular, mediante
un proceso simplificado y digital.



USD 84

3. GIRO EXTRAORDINARIO



¿Cómo 
avanzamos?
Con las familias no 

bancarizadas 
avanzamos 

activamente en llegar 
a traves de giros y 

corresponsales (pico 
y cédula) 



USD 87

4. GIRO EXTRAORDINARIO

$356.000



Con las familias no 
bancarizadas 
avanzamos 

activamente en llegar 
a traves de giros y 

corresponsales (pico y 
cédula) 

¿Cómo 
avanzamos?



5. PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

El Gobierno Nacional le brindará un pago
excepcional a los adultos mayores
beneficiarios del Programa Colombia Mayor
con el fin de que puedan cubrir sus
necesidades básicas durante el periodo de
Cuarentena Preventiva Obligatoria.

Población : 1.700.000 personas que 
recibiran $240.000 pesos pertenecientes al 

programa Colombia mayor 

USD 60

250.000 mercados para los adultos mayores que no 
están dentro del programa entregados por la UNGRD y 
los Gobernadores



6. ACCIONES ICBF

PRIMERA INFANCIA NUTRICIÓN

Se han entregado 1´112.873 Canastas
Nutricionales reforzadas a las familias
beneficiarias de los programas del ICBF

META 1.732.107 niños y niñas entre 0 y 5
años beneficiarios del ICBF.

**Acompañamiento telefónico a las familias
para identificar posibles situaciones que
afecten los derechos de niños, niñas y
mujeres gestantes (1.311.000 llamadas)

Ampliación de cobertura en los 11
departamentos del plan de trabajo contra la
desnutrición N1+ así:

15 nuevas Unidades de Servicio-UDS del
programa 1.000 Días para Cambiar el Mundo.
Creación de 5 nuevas Unidades de Búsqueda
Activa - UBA`S, para un total de 20 en los 11
departamentos focalizados por Ni 1+.

17.790 canastas entregadas con más de 2.046
toneladas de Bienestarina.

Meta: 21.900 beneficiarios .
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¡Así avanzamos! 



7. MEDIDAS UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Indemnización Administrativa y Atención Humanitaria

La indemnización es una compensación económica, como medida de reparación, por los hechos victimizantes
sufridos. Es por esto, que desde la UARIV, adelantaremos los pagos de mayo y junio de la medida de
Indemnización Administrativa y de Atención Humanitaria.

Con la Indemnización Administrativa, llegaremos a 50.100 personas y en promedio, cada una de ellas, recibirá
$8.000.000 de pesos. Estas personas debieron haber solicitado indemnización y cumplir con los criterios
demográficos establecidos.

Con Atención Humanitaria, llegaremos a $158.333 hogares y en promedio, cada uno recibe $700.000 pesos.
Estos hogares deben haber solicitado atención humanitaria y presentar carencias en alojamiento o
alimentación. Aprox USD 175

Aprox USD 2000
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META: Entregar 1.000.000 de mercados a las
familias que NO estén vinculadas a ninguno de
programa beneficio del Gobierno mencionados
anteriormente.

Iniciativa liderada por la Primera Dama que
busca llevar alimentos a los hogares
colombianos más vulnerables durante el
periodo de aislamiento obligatorio en el país.

8. Iniciativa “Ayudar Nos Hace Bien”



¡Gracias!
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