
RESUMEN 

 

El estudio de la sociedad y los problemas que   afectan su crecimiento; en el caso 

de Colombia a simple vista el aspecto de mayor impacto es la pobreza, por lo tanto 

es necesario investigar si este fenómeno realmente incide en el crecimiento de la 

población  

 

El crecimiento poblacional acelerado, puede ser ocasionado en parte  por la falta de 

planificación familiar de la sociedad en general; por esta razón es necesario realizar 

un recorrido por distintas  nociones de esta problemática, con el fin de acercarse  un 

poco a su naturaleza; para ello será necesario estudiar las diferentes causas de este 

crecimiento acelerado en las 13 principales ciudades colombianas y qué, 

consecuencias ha conllevado el descontrol de la tasa de natalidad lo que podría   

provocar  un nivel de pobreza alta en dichas ciudades.  

 

La técnica y los métodos a utilizar en este tipo de investigación es de tipo descriptivo, 

debido a que está encaminado a comprobar si durante el período analizado el 

crecimiento poblacional ha conllevado a un incremento en los niveles de pobreza 

en las 13 principales ciudades de Colombia; esto con el respectivo análisis de los 

indicadores de pobreza como es la Absoluta.  

 

El problema demográfico se ha convertido también en un problema de desarrollo 

regional, pues hay enormes disparidades regionales en las tasas de fecundidad y 

de crecimiento de la población   

 

Es asombroso observar que un país como Colombia se encuentre tan polarizado en 

cuanto a sus indicadores socio-demográficos, en donde son las ciudades de la 

periferia los que presentan los peores niveles de desarrollo, que incluyen los 

menores niveles de escolaridad,  mayor pobreza y las mayores tasas de fecundidad 

de todo el país. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez se hace más imperioso el estudio de la sociedad y los problemas que  

afectan su crecimiento; en el caso de Colombia a simple vista el aspecto de mayor 

impacto es la pobreza, por lo tanto es necesario investigar si este fenómeno 

realmente incide en el crecimiento de la población. De ser cierta esta premisa, se 

deben tomar medidas para la erradicación de la pobreza y de esta manera se 

controlará de forma más efectiva el crecimiento de la población.  

El crecimiento poblacional acelerado, puede ser ocasionado en parte  por la falta de 

planificación  familiar de la sociedad en general; por esta razón es necesario realizar 

un recorrido por distintas  nociones de esta problemática, con el fin de acercarse  un 

poco a su naturaleza; para ello será necesario estudiar las diferentes causas de este 

crecimiento acelerado en las principales ciudades colombianas y qué, 

consecuencias ha conllevado el descontrol de la tasa de natalidad lo que podría   

provocar  un nivel de pobreza alta en dichas ciudades. 

Inicialmente se realizará una descripción histórica de la población colombiana en 

general durante todo el periodo de estudio con el fin de conocer su comportamiento, 

luego se   compararán los indicadores de pobreza monetaria y extrema en las 13 

principales ciudades colombianas con el fin de conocer que ciudades son las más 

afectadas por este fenómeno. 

Finalmente se analizarán las variables población y pobreza de manera conjunta 

para conocer el impacto que la primera tiene sobre la segunda en las ciudades 

objeto de este estudio. 

 

Para el desarrollo de este trabajo  se utilizarán las técnicas y los métodos de 

investigación de tipo descriptivo, para tratar de exteriorizar cómo el crecimiento 
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poblacional conlleva a incrementos en los niveles de pobreza en las  13 principales 

ciudades de Colombia. Se observará el origen de los fenómenos demográficos, el 

cómo y el por qué, llegando a desarrollar formas de prevención del crecimiento 

poblacional y mejoramiento de la pobreza. 
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0.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La relación entre la población y la pobreza es compleja tanto por su efecto como por 

su aplicación; lo anterior no ha impedido identificar hechos caracterizados que 

favorecen la adopción de decisiones ya sea para actuar sobre la pobreza mediante 

cambios en la dinámica demográfica, es decir suponiendo una relación de causal 

ideal que va desde la demografía hacia la pobreza o para incidir en la dinámica 

demográfica mediante un cambio en las condiciones de pobreza. El más relevante 

de estos hechos señalados ha sido la denominada dinámica demográfica de la 

pobreza. Esta dinámica demográfica de la pobreza permite exponer con claridad los 

alcances que esta puede generar en una población sin sentido de crecimiento y 

control1. Esta  condición sistemática de la dinámica sugiere una relación entre las 

condiciones de vida y los comportamientos y decisiones de naturaleza demográfica,  

de la potencial retroalimentación entre pobreza y demografía que revela, a las 

variables de población una condición de interés para las políticas y programas 

destinados a disminuirla pobreza. 

 

A pesar de los avances en el tema de la relación entre crecimiento de la población 

y pobreza, todavía se sigue argumentando que uno de los principales males de este 

siglo es el crecimiento acelerado de la población, por su responsabilidad en la 

depredación del medio ambiente y en la decadencia  de las condiciones de vida. 

Ese argumento es divulgado por medios de comunicación, por estudios científicos 

e incorporado en el saber popular, a tal punto que pasa a constituir casi un axioma2. 

 

                                                             
1 Jurado, Juan Carlos. Pobreza y nación en Colombia, siglo XIX, Octubre 2010. 
2 Romero, Eliana. La pobreza, el crecimiento demográfico y el control de la natalidad. Una crítica a la 
perspectiva ética de Peter Singer  sobre la relación entre ricos y pobres. Cadernos de Saudé Pública. 1998. Pp. 
537 



9 
 

Los cambios demográficos de los últimos 35 años han sido significativos, 

ocasionados por dos transiciones que  han agudizado el problema; de una parte la 

conocida migración demográfica y la transición urbana. 3  La transformación 

asociada a la transición demográfica ha implicado una reducción significativa de los 

niveles de la fecundidad y de la mortalidad a escala regional Lo que en la actualidad 

nos ubica  mucho más cerca del promedio de  países industrializados que de países 

en vía de  desarrollo. Aunque hay diferencias importantes entre los países, todos, 

con la excepción de Haití, están embarcados en la transición demográfica, lo que, 

como se sabe, conduce paulatinamente a una población creciente y sin 

oportunidades, ya  que afecta en las formas de realizar la producción de bienes y 

servicios que puedan llevar a un mejoramiento de la calidad de vida. 

 

El 31 de octubre de 2011, de acuerdo con de la División de Población del 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU DAES), existían7 mil millones de personas en el mundo; durante el 

mismo año, según los datos proporcionados por el DANE en Colombia eran  

aproximadamente 47,1 millones de habitantes; esto, acompañado de un crecimiento 

económico de solo el 5.9% que para el número de habitantes no suplía las 

necesidades de dicha población, Lo que demuestra que durante lo corrido del siglo 

XXI, Colombia no ha tenido un crecimiento de la producción  (Bienes y servicios)  

acorde a la  proporción  del aumento poblacional,  ya que la población crece de 

manera exponencial. 

 

Este incremento de la población puede conllevar el crecimiento de las necesidades 

humanas y  con ellas a problemas  sociales como el hambre, niveles de educación 

precaria, desempleo, problemas de vivienda, etc. Todos estos problemas se debe 

                                                             
3  Pérez, Gerson. Dinámica demográfica y desarrollo regional en Colombia. Documentos de Trabajo de 
Economía Regional. Cartagena de Indias, 2006. Pp 18 
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en gran medida a que la demanda de mercado supera la oferta de bienes y servicios, 

a pesar que el  gobierno y  sectores privados manifiestan  los deseos para tratar de 

dar soluciones a dichas necesidades, no cuentan con la capacidad  instalada para 

ello lo que conlleva a un problema, que es perder la calidad de vida; así mismo 

causa un efecto multiplicador propendiendo al fenómeno de la pobreza, que en 

consecuencia es producido por la falta de alimentación y de educación de las 

personas que interactúan en el mercado, ocasionando  desequilibrios en el libre 

juego de la economía, sobrellevando a  las personas que cuentan con niveles 

económicos elevados puedan acceder a una proporción de los diferentes factores 

de producción para no carecer de bienes y servicios.4 

Las condiciones anteriormente expuestas conllevan a dos problemas en particular, 

la violencia y el desplazamiento de la población; este desplazamiento no se debe 

solamente a la violencia, sino a la falta de crecimiento del campo, (en cuanto al 

aumento de la producción de subsistencia) y al abandono del estado, lo que hace 

que las personas que viven en los diferentes municipios emigren a ciudades 

cercanas con el fin de subsanar sus necesidades de ingresos, alimentación y salud 

con las que no cuentan, esto hace crecer el número de habitantes en una ciudad, 

provocando  un asentamiento de muchas personas sin educación ni preparación 

alguna para desarrollar actividades económicas rentables y lo que generan es 

mayores niveles de desempleo, pobreza y violencia ya que muchas veces por la 

falta de empleo las personas terminan ya sea pidiendo limosna en los semáforos o 

incluso delinquiendo.  

En un país como Colombia, a pesar de tener  entes dedicado a la planificación del 

crecimiento poblacional tal como Profamilia y DANE, existe un desconocimiento por 

parte de las personas para acceder a esta política estatal siendo el sector rural el 

más afectado; es en este sector de la población donde se puede observar que a 

muy temprana edad las mujeres quedan embarazadas, debido precisamente a la 

                                                             
4Parra, Rafael; Ordoñez, Liliana& Acosta, Camilo. Políticas que cierran brechas entre lo urbano y lo rural en 
Colombia. CIAT Políticas en Síntesis. 2015. Pp. 3 
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dificultad de estos entes para llegar a todo el territorio colombiano, a causa de esto 

las mujeres del sector rural muchas veces no culminan su formación educativa lo 

cual no les permite tener más posibilidades de un mejor nivel de vida, lo que 

incrementa los niveles de pobreza en estas zonas. 

Las tasas de natalidad en cada uno de los escenarios colombianos es un tema que 

no lleva un fin determinado, ya que dependiendo el estrato de la familia así estará 

conformado su núcleo familiar las personas que están en estrato 1 tienen un núcleo 

familiar de 4,8 personas en promedio mientras que las personas de los estratos más 

altos manejan promedios de familia de 3,4 personas en su hogar esto influye en la  

calidad de vida del hogar, esto demuestra las facetas que cuando es más grande el 

número de personas dentro de un hogar mayor será su nivel de pobreza. 

 

 

¿Cuál ha sido el comportamiento de la población colombiana durante el periodo 

2010-2013 en  Colombia? 

¿Cómo ha sido la conducta de los indicadores de pobreza monetaria y extrema 

entre las 13 principales ciudades de Colombia durante el periodo 2010-2013? 

¿Cómo ha influido el comportamiento del crecimiento poblacional con los niveles de 

pobreza de las 13 principales ciudades colombianas 
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0.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Los problemas demográficos y la pobreza, son  fenómenos sociales importantes y  

los efectos que de éste resulten se  constituyen en objeto de análisis y disertación 

en  un país como Colombia, dado que dichos sucesos sociales conllevan a que una 

nación pueda lograr su crecimiento y por ende su desarrollo.  

 

 A partir de esta investigación se espera crear espacios de discusión y  

comunicación entre las universidades de Colombia, para que los entes 

gubernamentales adopten formas de  innovar los procesos de mejoramiento de la 

calidad de vida  y los efectos que esta genera.  

 

 Asimismo, desde la práctica, este estudio es importante y oportuno para la 

comunidad educativa  y gubernamental   del país, para  llegar a determinar las 

mejores razones para optimizar los recursos, ya que es una buena herramienta de 

gestión para sus  habitantes  por cuanto va a permitirles conocer sus oportunidades,  

debilidades y los retos que indica asumir.  

 

Desde la parte metodológica es pertinente realizar esta investigación ya que  se 

podrá realizar el trabajo de indagación de los centros estadísticos  oficiales, cada 

una de las diferentes metodologías existentes para medir dichas variables y como 

existe una óptima forma para llegar a resultados verídicos necesarios para elaborar 

un buen diagnóstico dado que se centrara en las 13 principales ciudades 

colombianas, el cual va ser importante  para llegar al objetivo planteado y establecer 

las estrategias más acertadas que  den respuestas a los problemas presentados y 
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de esta manera mejorar y  controlar las variables para llegar a un punto donde sean 

disyuntivas. 
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0.3 OBJETIVOS 

 

 

0.3.1Objetivo General 

 

Analizar el comportamiento del crecimiento poblacional en relación a los índices 

de pobreza en las 13 principales ciudades de Colombia durante el periodo de 

(2010-2013). 

 

0.3.2Objetivos Específicos 

 

Realizar una descripción histórica de la población Colombiana durante el periodo 

(2010-2013). 

 

Comparar los diferentes indicadores de pobreza entre las 13 principales 

Ciudades de Colombia durante el periodo de 2010-2013. 

 

Analizar el impacto social del crecimiento poblacional en las 13  principales 

ciudades de Colombia con base a  los índices de pobreza durante el periodo de 

2010 -2013. 
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0.4 MARCO REFERENCIAL 

 

 

0.4.1 Marco Teórico 

 

Con el fin de desarrollar esta investigación se hará uso de diversas teorías 

expuestas por diferentes autores  de la humanidad que han dado origen a 

pensamientos actuales como es la Teoría de la transición Demográfica y los 

apartados de Thomas Malthus. Se hace referencia a los diferentes enfoques que 

toma el estudio de la pobreza dado que en la actualidad entidades como el Banco 

Mundial y Organización de Naciones Unidas realizan desarrollo en este campo.  

 

Las influyentes teoría de Malthus las cuales propugnaban la limitación del 

crecimiento poblacional, básicamente en las capas bajas de la sociedad, como 

medio para eliminar el gran obstáculo al desarrollo social y económico de los países. 

La difusión de las polémicas ideas, las que fueron plasmadas en el famoso y 

multieditado Ensayo sobre el Principio de Población (Malthus, 1978).Malthus 

propone el principio de que las poblaciones humanas crecen exponencialmente (es 

decir, se duplican con cada ciclo) mientras que la producción de alimentos crece a 

una razón aritmética (es decir, mediante la adición repetida de un incremento 

uniforme en cada intervalo de tiempo uniforme). De este modo, mientras era 

probable que en una serie de intervalos de veinticinco años la producción de 

alimentos aumentara en la progresión aritmética 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., la 

población podía aumentar en la progresión geométrica 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 

256, etc.5 Esto implica que la población tiende a crecer más rápidamente que la 

                                                             
5http://cgge.aag.org/PopulationandNaturalResources1e/CF_PopNatRes_Jan10ESP/CF_PopNatRes_Jan10ESP
8.html 
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oferta de alimentos disponible para sus necesidades. Cuando se produce un 

aumento de la producción de alimentos superior al crecimiento de la población, se 

estimula la tasa de crecimiento; por otro lado, si la población aumenta demasiado 

en relación a la producción de alimentos, el crecimiento se frena debido a las 

hambrunas, las enfermedades y las guerras.6 

 

0.4.1.1 Teoría de la transición Demográfica 

 

El problema poblacional fue tratado a través de diferentes teorías con pretensiones 

explicativas y predictivas entre las que se destaca la Teoría de la Transición 

Demográfica, la cual plantea que las poblaciones pasan de un bajo crecimiento 

poblacional derivado de una alta mortalidad y aun en medio de una elevada 

fecundidad, a un bajo crecimiento de la población, producto de un bajo nivel de 

ambas variables de cambio demográfico. La evolución que van experimentando las 

variables demográficas -básicamente la mortalidad y la fecundidad- y que dan 

origen a diferentes grados de crecimiento poblacional son diferenciados en estadios 

por diferentes autores (Thompson, W.: 1929, Landry, A.; fases que son asociados 

al desarrollo socioeconómico existente.)7 

 

La teoría de transición demográfica fue presentada por Thompson en 1929. Varios 

años después Notestein(1945, 1948, 1950 ,1953), Es también conocida como  

Revolución Demográfica, la cual consiste en el paso de los niveles de natalidad y 

fecundidad altos y sin control a unos niveles bajos y controlados a través de un 

periodo  intermedio dentro del cual  el descenso de la mortalidad antecede al de la 

natalidad, generando un crecimiento rápido de la población. Donde modifica 

                                                             
6http://www.portalplanetasedna.com.ar/malthus.htm 
7 Villarespe, Verónica. Los economistas políticos Clásicos: Pobreza y Población, Algunas de sus teorías 
relevantes. Problemas de desarrollo Vol. 31, numero 123. 2000. Pp.5. 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/malthus.htm
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implementado aspectos sociales de las consecuencias que este crecimiento 

poblacional ocasiona en las civilizaciones al analizar las series históricas de 

estadísticas de la población disponible conlleva a una conclusión que esta presenta 

tres etapas.8 

 

 Descenso incipiente. Los países que pasan por esta etapa se caracterizan 

por presentar un descenso muy rápido en las tasa de natalidad y aunque las 

tasas de mortalidad son bajas las tasas de crecimiento natural disminuyen y 

alcanzan rápidamente una población estable o en descenso, en función de 

la práctica generalizada del control de natalidad. 

 Crecimiento de transición: dentro de esta etapa ya hay indicios de que 

pueda comenzar a controlarse la natalidad y por lo que las tasas de 

mortalidad disminuyen más rápidamente que las de natalidad, generando 

tasa de crecimiento natural estable ascendente o que por lo menos no 

disminuye en una magnitud considerable.9 

 Crecimiento potencial alto: en esta etapa ambas tasas la mortalidad y 

natalidad están pocos sujetas al control voluntario, en general la tasa 

natalidad  es de crecimiento alto depende  de las oscilaciones de las tasas 

de mortalidad que están expuestas a acontecimientos incontrolables, como 

la falta de alimento y, epidemias y guerra.10 

 

 

                                                             
8Mertens, W., 1982. Reflexiones Teórico-Metodológicas sobre Investigaciones en Población. México: El 
Colegio de México. Pp. 18 
9 Fernández, Ana G. Distribución, crecimiento y desarrollo: principales aportes teóricos que explican su 
interrelación”, documento presentado en la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP), núm. 1693, 
2002. Pp. 35 
10 Villarespe.  Op. Cit. Pp. 5 



18 
 

0.4.2 Estado de Arte 

 

Existen diversas investigaciones y trabajos referentes al tema a describir entre las 

cuales se encuentran: 

 

Parra-Peña RI; Ordóñez L; Acosta C. Políticas que cierran brechas entre lo 

urbano y lo rural en Colombia, 2012. En este estudio se presenta un análisis 

descriptivo de los principales indicadores sociales de las principales ciudades y 

centros urbanos, donde llega a diversas conclusiones en lo que respecta a 

Desarrollo rural vs. Desarrollo humano: En Colombia, solamente el 3.6% de los 

municipios presentan altos índices de ruralidad y desarrollo humano. Los gobiernos 

locales en estos municipios han logrado el éxito a través de un manejo fiscal 

eficiente y la consolidación de una institucionalidad fuerte. Otros factores, como la 

fortaleza económica, la acumulación de capital humano y el surgimiento de una 

“clase media” campesina de propietarios de tierras, contribuyen también a la 

prosperidad. Trampas de pobreza: Con la línea de pobreza en $187.079/mes, el 

ingreso mensual del colombiano pobre promedio se encuentra a$87.131 por debajo 

de la línea de pobreza. La transición para salir de la pobreza requiere de políticas 

que promuevan el acceso a oportunidades laborales, la creación de un patrimonio 

y un mejor nivel educativo promedio, entre otras. 

 

Jurado, Juan Carlos. Pobreza y nación en Colombia, siglo XIX, 2010. En este 

documento se plantean divisiones por los procesos de crecimientos de las  regiones 

colombianas y cada una de las ciudades representativas de los departamentos, 

donde el autor llega a concluir que De esta forma el trabajo se constituía en un 

mecanismo de contención de las clases pobres y se matizaba el conflicto entre ricos 

y pobres, al decir que tales fortunas no se habían logrado por la envidia, es decir, 

“pidiéndole al rico, puñal en mano, la bolsa o la vida, ni por medio de trampas y 
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estafas”. Según la publicación, el camino que quedaba a los pobres para la 

resolución de su preocupante situación era adoptar los valores imperantes del 

capitalismo comercial de la élite regional y un “ascetismo mundano” hecho de 

hábitos de orden, moderación, sacrificio y ahorro, es decir, la racionalidad 

capitalista. 

 

Pérez V, Gerson Javier. Dinámica Demográfica y Desarrollo Regional en 

Colombia, 2006.El documento analiza la evolución reciente y el estado actual de 

los niveles de fecundidad en Colombia. Los resultados muestran que si bien la 

fecundidad ha disminuido durante las últimas décadas sigue siendo alta, aún si se 

compara con otros países con niveles similares de desarrollo. Adicionalmente, un 

aspecto de gran preocupación es el aumento del riesgo de embarazo, 

especialmente en el caso de las mujeres adolescentes. En el documento se analiza 

también la relación entre el tamaño de la familia y la participación laboral de los 

padres. Se encuentra que cada hijo adicional reduce los niveles de participación 

laboral tanto del padre como de la madre, aunque el efecto es asimétrico. 

 

 

Vignoli, Jorge. Pobreza y Población: Enfoques, Conceptos y Vínculos con las 

Políticas Públicas con especial referencia a la experiencia y la situación de 

América Latina, 2006. En este documento se muestra que  Las relaciones entre la 

dinámica de la población y la pobreza son complejas tanto por su variedad como 

por su imbricación. Esta última impide con frecuencia hacer distinciones precisas en 

términos de causalidad. Con todo, ello no ha impedido identificar hechos estilizados 

que favorecen la adopción de decisiones ya sea para actuar sobre la pobreza a 

través de cambios en la dinámica demográfica  es decir suponiendo una relación de 

causal que va desde la demografía hacia la pobreza  o para incidir en la dinámica 
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demográfica mediante un cambio en las condiciones pobreza es decir, suponiendo 

una relación de causal que va desde la pobreza hacia la dinámica demográfica. 

 

Guevara, Diego. Dinámica de la pobreza en Colombia: análisis de los ingresos 

de jefes de hogar urbano, 2005. El objetivo es observar entre los períodos de los 

años 1984 a 2003, cómo ha sido la dinámica o evolución de los ingresos per cápita 

de los hogares medido a través del seguimiento mediante la técnica de cohortes por 

características del jefe de hogar. Utilizando la metodología del  coeficiente de 

ENGEL, Llega a la conclusión de que algunos de los determinantes de la pobreza 

son más elementos transitorios que permanentes en el ciclo de vida de los jefes de 

hogar. La edad del jefe, el nivel educativo, el número de personas en el hogar y el 

total de miembros trabajadores cambian con el ciclo de vida, sin embargo, parece 

ser más vulnerable para los jefes de hogar mujeres que los jefes de hogar hombres. 

Definitivamente el estado de la pobreza está relacionado significativamente con los 

elementos de capital humano y la composición demográfica de los hogares, sin 

olvidar que los períodos de crisis económica afectan directamente los niveles de 

ingresos de los individuos y por ende su condición de pobreza. 

 

Romero, Dalia Elena. La pobreza, el crecimiento demográfico y el control de la 

natalidad. Una crítica a la perspectiva ética de Peter Singer sobre la relación 

entre ricos y pobres, 1998.  En este artículo se presenta una reflexión sobre la 

relación entre el crecimiento demográfico y la ética frente a la pobreza, a partir de 

una crítica a los argumentos presentados por Peter  Singer en su libro “Ética 

Práctica”. En primer lugar, se colocan en pocas palabras los propios argumentos 

del autor, se analizan los “pilares” que sustentan su argumentación, intentando 

responder a las siguientes cuestiones: 1) ¿Es el “exceso de población” la principal 

causa de la pobreza? ¿Podemos encontrar una relación entre pobreza y velocidad 

del crecimiento de la población? 2) ¿Está vigente la perspectiva demográfica que 
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Singer asume? 3) ¿Se puede ignorar o restarle importancia al problema de la 

distribución de los recursos y los ingresos cuando estamos tratando el problema de 

la pobreza desde una perspectiva ética? 4) ¿Qué tan cierto es ese argumento del 

éxito en los casos de México, Colombia y Brasil en cuanto a la implantación de una 

política de control de la natalidad? 5) ¿Esa postura del autor sobre el crecimiento 

de la población tiene consecuencias negativas en el “imaginario colectivo”?. 

 

Cuellar, Oscar. Relaciones entre población, desarrollo y pobreza según los 

profesores universitarios mexicanos, 1998. En el trabajo se realiza una 

descripción entre unas encuestas hechas en los años 80 sobre los pensamientos 

de la relación que conlleva el crecimiento poblacional frente al desarrollo económico. 

Para ello crea unos índices de precisión donde estos llegan a ser consientes 

eclécticos, consientes radicales y optimistas radicales; donde se plantea tres 

enfoques que son: a) la población de México no es excesiva y el país puede aceptar, 

sin problemas su crecimiento y futuro. b) atribuir la pobreza a factores demográficos 

es desconocer consciente o inconscientemente el papel determinativo que tiene el 

estilo de desarrollo a un crecimiento de la concentración de la riqueza y 

manteniendo la pobreza.  c) los procesos de crecimiento de la tecnología son los 

que conllevan a que dichas personas lleguen a un estado de decrecimiento por la 

falta de capacitación. Estas son los escenarios donde se realiza la encuesta y se 

determina que el crecimiento demográfico es el causante del crecimiento general 

de la pobreza. 
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0.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

Crecimiento poblacional: Aumento sustancial  del número de personas habitantes 

en una ciudad durante un determinado periodo. 

Crecimiento Económico: Aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales 

producidos por una economía en un determinado período. 

Pobreza: desde un concepto material y de necesidades  se define como un adjetivo que  

hace referencia a las personas que no tienen lo necesario para vivir dignamente, hace 

referencia explícita a bienes como: comida, vestido, vivienda, educación, energía, así "la 

pobreza consiste en un conjunto de elementos básicos y de un conjunto alterno que se 

modifica con el tiempo y el espacio  

Índice de pobreza monetaria: Insuficiencia de recursos monetarios para adquirir  una 

canasta de consumo mínima aceptable socialmente. 

Índice de pobreza extrema: se entiende como la situación en que no se dispone de los 

recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. En 

otras palabras, se considera como "pobres extremos" a las personas que residen en 

hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos, así lo 

destinaran en su totalidad a dicho fin 

 

 



23 
 

0.5.1 Operacionalización de las variables 

 

 

Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Variable Naturaleza Indicador 
Unidad de 

Medida 

 

Fuente 

 

Crecimiento 

Económico 

Independiente 

Tasa de 

Crecimiento 

Económico 

del PIB en 

Términos  

Reales 

 

Porcentaje 

 

DANE 

 

Crecimiento 

poblacional 

Independiente 

Tasa de 

Crecimiento 

de la 

Población 

 

Porcentaje 

 

DANE 

pobreza Dependiente Ingreso/ porcentaje DANE 

Índice de  

Pobreza 

monetaria 

Independiente 

línea de 

Pobreza 

relativa 

Porcentaje/gasto DANE 

 Índice de 

pobreza 

extrema 

Independiente 

Línea de 

pobreza 

absoluta 

Porcentaje 
DANE y 

DNP 

Fuente: Elaborado por los autores 
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0.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

0.6.1 Metodología 

 

La técnica y los métodos a utilizar en este  tipo de investigación es de tipo 

descriptivo, debido a que está encaminado a comprobar si durante el período 

analizado el crecimiento poblacional ha  conllevado a un incremento en los niveles 

de pobreza en las  13 principales ciudades de Colombia; esto con el respectivo 

análisis de los indicadores de pobreza como es la Absoluta. 

 

Además se hará una descripción histórico-analítica del crecimiento de las variables 

objeto de estudio en el tiempo correspondiente a la investigación. Para dar a 

conocer su evolución y estrategias utilizadas por los gobiernos de turno. 

 

El análisis de los resultados se hará mediante la incidencia que asumieron las 

variables de las diferentes políticas económicas utilizadas en cada ejercicio 

presidencial a través de los informes de gestión y el procesamiento de los datos se 

empleara el programa Microsoft Office Excel 2010.  
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0.6.2 Delimitación 

 

0.6.2.1 De espacio 

 

Se encuentra en Colombia la cual posee una superficie de 2 070 408 km2  y cuenta 

con una población alrededor de 47.930.00011 personas según el DANE se tomaran 

13 de las principales ciudades, para desarrollar el análisis. 

 

0.6.2.2 De tiempo 

 

 El estudio se realizará en el periodo comprendido entre 2010 y 2013. La escogencia 

de este periodo permitirá realizar un análisis de la evolución del crecimiento 

poblacional experimentado y las medidas adoptadas para logara una reducción de 

los niveles de pobreza en Colombia.  

 

0.6.3 Tipo de Investigación 

 

En la siguiente investigación se utilizará el método analítico-descriptivo, debido a 

que se detallará la evolución de los niveles de pobreza y población colombiana de 

forma específica y clara. 

 

                                                             
11Boletín de Prensa: Mercado Laboral por sexo, trimestre Octubre - Diciembre 2011 [En línea]. Bogotá, D.C.: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, febrero 2012-  [Citado el día 31 de Mayo del 2012]. 
Disponible en Internet en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_sexo_oct_dic11.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_sexo_oct_dic11.pdf
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0.6.4 Análisis de las fuentes 

 

La información a utilizar  en esta investigación corresponde a fuentes oficiales de 

información estadística como; el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la 

Dirección Nacional Centro de Economía Internacional (DNCEI), el Departamento 

Nacional de Estadísticas (DANE) y páginas electrónicas; y de estudios de referencia 

con informaciones secundarias se hace revisión de la literatura económica 

procedente de revistas y libros de texto tanto regionales, como nacionales e 

internacionales, alojados en bibliotecas físicas y bases de datos virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

1 capitulo 

 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN Y LA POBREZA 

COLOMBIANA DURANTE EL PERIODO (2010-2013) 

 

Las relaciones entre la dinámica de la población y la pobreza son complejas tanto 

por su variedad como por su imbricación. Esta última impide con frecuencia hacer 

distinciones precisas en términos de causalidad. Con todo, ello no ha impedido 

identificar hechos estilizados que favorecen la adopción de decisiones ya sea para 

actuar sobre la pobreza a través de cambios en la dinámica demográfica ⎯es decir 

suponiendo una relación de causal que va desde la demografía hacia la pobreza⎯ o 

para incidir en la dinámica demográfica mediante un cambio en las condiciones de 

pobreza ⎯es decir, suponiendo una relación de causal que va desde la pobreza 

hacia la dinámica demográfica.13 

El crecimiento de la población genera diversas consecuencias tanto económicas 

como de salud, vivienda y alimentación. En países en vía de desarrollo o 

emergentes, este proceso de crecimiento demográfico se siente de una manera 

mayor que en países desarrollados de este manera. Ahora bien, siendo Colombia 

uno de los países en la actualidad, con mayor población en el sur del continente 

americano, superado solo por Brasil, es necesario realizar un análisis de este 

fenómeno de crecimiento poblacional desde el punto de vista de la historia y su 

relación con la Pobreza a partir del siglo XXI. 

 

A comienzos del siglo XXI, en Colombia la población era de 40.295.563, según 

datos proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE)y el Departamento Nacional de Planeación (DNP); después de haber 

pasado una década del siglo, la población ya se encontraba en 45.509.584 

habitantes. De esto se observa que  el incremento de la poblacióncolombiana fue 
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de 13% durante los primeros diez años del siglo; este aumento poblacional se puede 

atribuir a la falta de conocimiento de la población colombiana frente al tema de 

planificación Familiar. 

 

En  la segunda década del siglo XXI, se observa que  en el periodo comprendido 

entre 2010 a 2013, la población colombiana se incrementó proporcionalmente, 

pasando de 45.509.584 de habitantes en el año 2010 a 47.121.089 de habitantes 

para el año 2013, presentando un aumento de 3,54% como se observa a 

continuación en la Gráfica 1. 

 

Gráfico  1. Población Colombiana durante comienzos del siglo XXI 

 
Fuente: DANE- Estadísticas Vitales 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en los relacionado a la temática poblacional es que 

en las últimas décadas Colombia ha estado experimentando un proceso conocido 

como Transición Demográfica, es decir, después de tener altas tasas de natalidad 

y mortalidad estas llegan a niveles bajos y controlados; la disminución de la tasa de 

mortalidad es consecuencia de la mejoría en las condiciones de nutrición, salubridad 

40

41

42

43

44

45

46

47

48

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

P
o

b
la

ci
o

n
 e

n
 M

ill
o

n
es

Poblacion Colombiana Durante Comienzos de Siglo XXI



29 
 

y desarrollo económico del país mientras la disminución de la tasa de natalidad es 

resultado de la urbanización, de la disponibilidad de métodos anticonceptivos y al 

nivel educativo. 

 

Como se aprecia en la gráfica 2, este fenómeno ha venido acompañado de 

importantes cambios en el sector salud y educación además de importantes 

avances tecnológicos. 

 

Gráfico  2. Comportamiento de la Natalidad y la Mortalidad en Colombia 

 

Fuente: Dane- Estadísticas Vitales 

 

La transición demográfica ha generado un cambio en la pirámide poblacional 

colombiana, en la que se refleja  una menor tasa de dependencia; esta es la relación 

entre la población económicamente inactiva (PEI) ( 0-14 años; más de 65 años) y la 

económicamente activa (15-65 años); esta menor tasa de dependencia trae una 

gran ventaja para el país ya que gracias a esto  puede contar con un bono 

demográfico, puesto que el potencial productivo de la economía es mayor, éste 
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debe ser aprovechado de la mejor manera por parte del gobierno nacional, ya que 

la evidencia empírica demuestra el gran beneficio que trae para el país el buen 

aprovechamiento de  este bono,  países como Estados Unidos, Francia, Alemania 

y Japón son ejemplos de esto. El Estado colombiano cuenta con más recursos para 

invertir debido al mayor potencial que tiene en cuanto a recolección de impuestos 

ya que hay mucha más población generando ingresos y por ende mayores recursos, 

pero el gobierno nacional debe comenzar a mirar políticas más eficaces que nos 

ayuden a explotar el potencial de esta nueva forma de la pirámide poblacional 

colombiana, a pesar que se está  atravesando por este bono vemos que el país no 

ha obtenido los resultados que se esperarían, si bien es cierto que la pobreza ha 

disminuido también es muy cierto que la brecha entre pobres y ricos ha aumentado, 

esto debido a la inequidad y la mala distribución de los recursos en el país. 

 

Los estudios revelan que en los últimos 10 años en Colombia las familias urbanas 

son más reducidas que las familias rurales, lo mismo ocurre entre los estratos, Una 

familia de estrato uno,  lo conforma un núcleo familiar de 4,8 personas 

aproximadamente, mientras que una familia de estrato 6 está conformada por un 

núcleo de  3,4 personas en promedio12, esto se debe  a que las familias de estratos 

altos cuentan con más años de escolaridad, las mujeres de estos estratos están 

más integradas al mercado laboral, además de estar mejor informadas sobre los 

diferentes  métodos de planificación familiar, en cuanto a las mujeres de estrato bajo 

están poco capacitadas sobre los métodos de planificación y adicional a la falta de 

conocimiento hay que sumarle el problema que estas tienen para acceder a dichos 

métodos  dado su limitado ingreso. 

 

                                                             
12 Gran encuesta del Centro Nacional de Consultaría en las principales Ciudades de Colombia (19 de mayo de 
2012). 
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Colombia  ha experimentado un proceso acelerado de urbanización; esto se debe 

a   la migración de los habitantes de la zonas rurales, ya sea para buscar una mejor 

calidad de vida en las ciudades o a causa de la violencia que en los últimos años ha 

causado el desplazamiento de un sinnúmero de colombianos, los cuales se ven 

forzados a abandonar su hogar para ir a la ciudad y comenzar de cero en 

condiciones de pobreza extrema, sumado a esto las ciudades que reciben esta 

migración no cuentan con las condiciones apropiadas para satisfacer las 

necesidades básicas de esta población migratoria, entre los años 2010 hasta el  

2013, la población urbana se incrementó, pasando de 58% a 79,45% 

respectivamente. 

 

Este incremento de la población  junto a los fenómenos de transición demográfica  

se vio acompañado de disminuciones en los índices de pobreza; para el periodo 

comprendido entre 2010 a 2013, se observó una disminución de éste,  pasando de 

37,2% en el año 2010 a  30,6%, en el año 2013 tal como lo muestra la siguiente 

gráfica: 

Gráfico  3. Porcentaje de Personas con Pobreza en Colombia (2010-2013) 

 

Fuente: DANE- Estadísticas Vitales 
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Cabe aclarar que a partir del año 2011 se dió un cambio en la metodología de 

medición del Índice de Pobreza Monetaria y otros indicadores relacionados a esta, 

de modo que las estadísticas se acercan más a los estándares metodológicos 

vigentes en los demás países Latinoamericanos para que se facilite la 

comparabilidad en el contexto nacional. Por lo anterior, existe una gran probabilidad 

de que incida positiva o negativamente en las estadísticas a partir de dicho año. 

Para comprobar la incidencia en el cambio metodológico el DANE realiza un 

estimado de dicho valor con las dos metodologías, la antigua y la nueva, tal como 

lo muestra la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Tabla 2.  Pobreza en Colombia con Metodología antigua y nueva 2011 y 2012 
DOMINIO Anterior Metodología Nueva Metodología 

2011 2012 2011 2012 

Nacional 39,8 37,8 34,1 32,7 

Cabecera (Urbano) 34,4 32,1 30,3 28,4 

Resto (Rural) 57,5 56,5 46,1 46,8 

13 ciudades prin. 25,3 23,5 20,6 18,9 

Otras Cabeceras 47,5 44,5 44,5 42,2 

Fuente: DANE, cálculos con base en la GEIH 

 

 



33 
 

Como se puede observar, el cambio de metodología significó una disminución 

significativa con respecto al año 2010 que fue del 37,2%, con un 34,1% en el 2011. 

Por otro lado, sin el cambio de metodología hubiese significado un aumento hasta 

el 39,8%. También se puede apreciar que de los dominios que más cambios 

significativos generó el cambio de metodología fue el Rural, donde pasó de poder 

tener el 57,5 y el 56,5 para 2011 y 2012, a 46,1 y 46,8 para los mismos años. 

 

Este comportamiento generalizado de la incidencia de la pobreza, se deben en gran 

parte a los esfuerzos del Gobierno Nacional de Colombia para hacer frente a esta 

problemática, motivados también por los Objetivos del  Milenio establecidos por la 

ONU en el año 2000, los cuales consisten en ocho propósitos de desarrollo humano, 

para tratar problemas de la vida cotidiana que se consideran graves o radicales a 

nivel mundial, estos son: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  

8.  Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 

El punto número 1 de los objetivos de desarrollo del milenio es erradicar la pobreza 

extrema y el hambre por completo en el mundo, (el plazo para cumplir con este 

vence en el presente año) Colombia al igual que todos los países miembros de las 

Naciones Unidas han implementado políticas para poder lograr estos objetivos. En 

el  país se han adoptado diversas estrategias para combatir este problema tales 
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como familias en acción, Política de inclusión productiva para la población en 

situación de pobreza y vulnerabilidad en Cartagena entre otros; sin embargo el 

cumplimiento de este es bastante improbable ya que el índice de pobreza extrema  

sigue estando en niveles muy altos debido principalmente a la inequidad y 

desigualdad causada por las malos gobiernos  que ha tenido Colombia. 

 

La medida más significativa que ha manejado el Gobierno Nacional para reducir la 

pobreza ha sido el programa de Familias en acción el cual es un programa de 

transferencias monetarias condicionadas con lo cual se busca reducir la pobreza 

extrema y la desigualdad de ingreso en Colombia. Este programa surge en la 

década de los noventa donde Colombia sufre dramáticos cambios sociales, 

económicos y políticos; una nueva constitución, un sistema político caracterizado 

por la pérdida de poder de los partidos tradicionales, una apertura económica 

necesaria para la inclusión en la economía mundial, un sistema financiero poco 

desarrollado y una pobreza superior al 50% de la población total, eran, entre otras, 

algunas condiciones del contexto nacional. 

 

Los efectos de estos cambios sumados a un contexto internacional turbio, 

aumentando la aversión al riesgo y con esto una salida de capitales en las 

economías emergentes derivaron en la peor crisis económica en Colombia desde 

la registrada en 193013. La crisis de fin de siglo tuvo un efecto devastador en 

términos sociales, la caída del producto trajo consigo fuertes consecuencias sobre 

el mercado laboral, donde la tasa de desempleo aumentó más de 11 puntos 

porcentuales (p.p.) entre 1995 y el 2000. 

 

                                                             
13Urrutia M. & Llano, J. Los actores en la crisis ecoómica de  2012 
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No obstante, en 1999 la experiencia internacional sobre programas enfocados a 

aumentar la inversión en capital humano brindaba una excelente posibilidad al 

Gobierno para acoger estas experiencias y aplicarlas al contexto interno. Esto fue 

posible gracias a varios actores entre los cuales se encuentra la banca multilateral 

(puntualmente el Banco Interamericano de Desarrollo-BID), el programa mexicano 

"Progresa “y el mismo Gobierno Nacional. Progresa se implementó en 1997, a 1999 

ya estaba consolidado y se conocían algunos de sus beneficios14. 

 

La idea de un subsidio condicionado que aseguraba la asistencia de los jóvenes al 

colegio y a los controles de crecimiento y desarrollo, al mismo tiempo que suplía la 

pérdida de ingresos que se habían tenido como consecuencia de la crisis de final 

de siglo, sumado a la facilidad de su implementación, era una combinación bastante 

tentadora tanto para el Gobierno como para la banca multilateral, por lo cual el 

siguiente paso consistía en determinar cómo se acogería para el caso colombiano. 

Según esto, para 1999 este programa se pensó, diseñó e implementó para 

municipios de menos de 100.000habitantes, con oferta institucional suficiente 

(escuelas y centros de salud) y, para ese momento, que tuvieran acceso a una 

entidad bancaria15. 

 

Ahora bien, en Colombia Familias en Acción se logró gracias a la colaboración 

oportuna del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) a través de un crédito el cual 

ataba los recursos a una serie de condiciones, lo cual podría semejarse a un 

"subsidio condicionado" de la banca multilateral. Una de las condiciones era la 

obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto al programa con el fin de 

                                                             
14IFPRI: Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias. México Progresa: Rompiendo el 
Ciclo de la Pobreza. 2002. Pp. 3 
15Llano, Jorge. Familias en Acción: La Historia a la luz de sus impactos. Revista Coyuntura Económica: 
Investigación económica y Social. 2014. Pp. 47 
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evidenciar que incidencia tenía el mismo sobre algunos indicadores relacionados 

con el capital humano de los beneficiarios. 

 

Inicialmente, para el año 2000 se creó la Red de Apoyo Social (RAS) como 

instrumento del gobierno, con la idea de brindar herramientas a la población más 

pobre, en aras a disminuir el impacto negativo de la crisis económica y social por la 

cual estaba pasando América Latina y por consiguiente el País desde los años 

noventa para lo cual manejo tres programas temporales ligados al Plan Colombia16. 

 

Los programas creados mediante esta estrategia se denominaron: Empleo en 

Acción, que buscaba apoyar transitoriamente a la población más pobre mediante la 

oferta de empleo; Familias en Acción, orientado ayudar de carácter temporal 

mediante la entrega de subsidios monetarios condicionados a las familias en 

situación de pobreza o vulnerabilidad para así evitar la deserción escolar y la 

desnutrición en niños menores de 7 años, mejorando las condiciones de 

alimentación; y Jóvenes en Acción, buscando la preparación de jóvenes de bajos 

recursos para un mejor ingreso al mercado laboral, este último trasladado en el año 

2005 al SENA.  

 

En el año 2005 se creó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional (Acción Social), quien asumió y decidió continuar y 

ampliar desde ese momento la cobertura del Programa Familias en Acción, como 

uno de los programas sociales del Plan Colombia con funciones para la 

coordinación de políticas de Acción social, ejecución de programas de la política de 

inversión social, coordinación de cobertura del programa a nivel nacional, atención 

                                                             
16Soto, Stella. Alcance del Programa Familias en Acción como Política Pública en Colombia. Universidad 
Militar Nueva Granada.  2013. Pp.5 
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integral a la población desplazada por la violencia. Desapareciendo desde ese 

momento la Red de Apoyo Social (RAS). 

 

Progresivamente el programa se ha venido reglamentando y se han generado 

documentos CONPES, sobretodo en el ámbito social, con la finalidad de 

proporcionar herramientas que ayuden al fortalecimiento del mismo en aras de 

disminuir la línea de pobreza existente en el país y, finalmente mediante Decreto 

4155 de 2011 se transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional (Acción Social) en Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social (DPS), perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social 

y Reconciliación, se fija su objetivo y estructura, por lo cual para el año 2012 se 

expide la ley 1532 junto con la resolución 165817. 

 

Para la selección de beneficiarios el Departamento para la Prosperidad Social (DPS, 

emitió la resolución 1658 de 2012 cuyo propósito es fijar los criterios de selección 

de las familias del programa Familias en acción. De esta forma, se toma las bases 

de datos SISBEN, cuyas familias estén clasificadas por debajo de 32 puntos de 

acuerdo a la desagregación geográfica, todas las familias pertenecientes a la 

estrategia para la superación de la pobreza extrema Red Unidos sin tener en cuenta 

su puntaje SISBEN que tengan niños en edad escolar menores de 18 años, 

Población desplazada registrada en el Registro Único de Población Desplazada 

(RUPD) y, población indígena de acuerdo a los listados censales. 

 

Vale aclarar que en Colombia, el SISBEN ha sido el instrumento básico para la 

identificación y selección de las familias objeto de los programas sociales, mediante 

                                                             
17 Íbid. Pp. 8 
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el cual se obtiene información que permite clasificar a los hogares y familias según 

sus condiciones socioeconómicas particulares, medidas por un indicador resumen 

de calidad de vida que va de 0 a 100 puntos. 

 

Para efectos de cobertura y establecimiento de montos económicos a transferir, el 

programa desagrego los municipios del país de acuerdo a su población, para 

maximizar el impacto de las transferencias monetarias condicionadas, el programa 

realiza una clasificación de municipios de acuerdo con el Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM), de los municipios como se muestra en la siguiente tabla:  

 

 
Tabla 3. Clasificación de Municipios y montos de Transferencias 

Clasificación  de municipios de Acuerdo a su 

IPM 

Valor  

Subsidio por 

familia 

Valor promedio 

subsidio por 

estudiante 

Grupo Ciudades Salud Educación 

1 Bogotá $60.000 
Menores de 7 

años 

$33.000 
Solo aplica para 
Grados 6 a 11 

2 Cúcuta, Ibagué, Cali Barranquilla, Cartagena, 
Montería, Pasto, Pereira, Villavicencio, Tunja, 
Florencia, Popayán, Valledupar, Neiva, Santa 
Marta, Armenia, Sincelejo, San Andrés, Medellín, 
Bucaramanga, Manizales 

$60.000 
Menores de 7 

años 

$26.000 
Aplica desde 

Transición 

3 Municipios con IPM inferior al 70% (Datos Censo 
2005) 
 

$60.000 
Menores de 7 

años 

$26.000 
Aplica desde 

Transición 

4 Municipios con Incidencias de la Pobreza por IPM 
del 70% o superior (Datos Censo 2005) 

$70.000 
Menores de 7 

años 

$26.000 
Aplica desde 

Transición 

Fuente: DPS (Departamento para la Prosperidad Social) 
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Aunque el programa de Familias en acción ha sido una estrategia con un impacto 

positivo en Colombia, existe una problemática que ha surgido a raíz de ella, y es la 

que concierne a las transferencias de dinero, que se traduce en que las familias 

hacen todo lo posible por vincularse a este tipo de programas, ya que por cada hijo 

pueden obtener recursos extras provenientes del Estado y sin el mayor esfuerzo, 

los subsidios para salud se otorgan cuando en la familia existen niños menores de 

7 años, uno por familia; los subsidios para educación se otorgan por cada niño en 

edad escolar y hasta 3 por familia. Lo anterior llegó a alertar al Gobierno Nacional, 

dado que la tasa de Natalidad en comunidades con mayor Pobreza pudiese 

aumentar, debido a la escasez de oportunidades en dichas zonas, por tal razón se 

limitó el número de niños beneficiarios a 3. 

 

Es importante medir el impacto en la pobreza del programa Familias en acción como 

política pública, para poder estimarlo se muestra a continuación la situación de 

pobreza extrema en la zona urbana y en la zona rural del país, evidenciando la 

amplia brecha existente entre estos dos tipos de población y el impacto de los 

programas Gubernamentales: 
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Gráfico  4.Pobreza extrema en Colombia con y sin ayudas Gubernamentales 2012 

 

Fuente: DNP (Departamento Nacional de Planeación)  con base en GEIH 2012, cálculos de 

absolutos con base en el DANE proyecciones de Población 

 

Como se puede observar existe una disminución de la Pobreza gracias al impacto 

generado con las ayudas del Gobierno (dentro de ellas Familias en Acción), a nivel 

nacional se disminuyen 1,1 puntos porcentuales, en la zona urbana disminuye del 

7,3% al 6,5% (0,8 puntos porcentuales) y en la zona rural del 25,4% al 22,8% que 

es un poco más del triple de la pobreza urbana. Esto último se debe posiblemente 

a que aunque el Estado otorga subsidios en ambas áreas, en la zona rural no están 

dadas las herramientas e infraestructuras para cumplir con el cometido del Estado, 

es decir existe deficiencia en centros de salud o educación que son el pilar para 

atacar la pobreza. 
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2 capitulo 

COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES INDICADORES DE POBREZA ENTRE 

LAS PRINCIPALES13 CIUDADES DE COLOMBIA DURANTE EL PERIODO DE 

2010-2013 

 

El problema de la pobreza en América Latina y particularmente para Colombia ha 

llegado a niveles que  sobrepasa mirar este flagelo  como un simple problema de 

ingreso, exclusión o faltante de bienes materiales, para este problema aún no se ha 

logrado encontrar una solución definitiva, es así; como instituciones, ONG, 

fundaciones, organismos internacionales, nacionales y de particulares dolientes de 

este problema han asumido esta situación de la pobreza y la miseria desde un 

ámbito meramente asistencial. 

 

Los elevados índices de pobreza para Latinoamérica y el Caribe, y los 

planteamientos para reducirlo han estado en el centro de las preocupaciones  de 

las agendas de gobiernos, intelectuales y sociedad civil durante los últimos 100 

años, en particular desde la aparición de la denominada “cuestión social”.18 Con el 

desarrollo de las ciencias sociales en la región en gran medida signada por la 

aplicación de metodologías y razonamientos científicos, esta discusión cambia 

desde enfoques centrados en la intuición, la tradición y la ideología a unos más 

sistemáticos, con fundamentos teóricos y con apoyo en evidencia empírica tanto 

para argumentación como para refutación.  

 

Durante los primeros años de la década de los noventa, en Colombia se 

implementaron una serie de reformas económicas y jurídicas entre las cuales se 

                                                             
18(Andersen, L. Entradas y Salidas de la Pobreza: El Papel de los Comportamientos reproductivos usando Datos 
de Panel de Nicaragua, 1998-2001”. Documento Presentado en la Reunión de Expertos en Pobreza y 
Población, del 14 y 15 de Noviembre 2006, CEPAL (MIMEO). 
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destacan la apertura comercial y cambiaria, la reforma laboral, la descentralización 

fiscal y una mayor independencia del Banco Central. Dichas reformas afectaron las 

relaciones y estructuras económicas, produciendo ajustes en los mercados y 

afectando el nivel de pobreza, la distribución del ingreso y las fuentes de crecimiento 

de la economía.19 

 

Muchas son las metodologías y los datos utilizados para calcular el nivel de pobreza 

en un país. En Colombia, la pobreza es medida a través del índice de necesidades 

básicas insatisfechas, nivel de pobreza monetaria y pobreza extrema; la pobreza ha 

venido disminuyendo sostenidamente como consecuencia de la mejoría al acceso 

de los servicios públicos, educación, salud, vivienda y agua potable; Para las 13 

principales ciudades colombianas en el año 2013 la línea de pobreza monetaria fue 

de $ 227.118 pesos al mes, es decir, un ingreso diario de $ 7.570 pesos para adquirir 

la canasta de bienes y servicios básicos, un colombiano se considera que esta en 

la pobreza extrema si su ingreso mensual está por debajo de $ 96.422 pesos al mes 

o sea vive con $ 3.214 pesos al día, la línea de la indigencia indica que, con el valor 

señalado, cada persona solo puede comprar una canasta de alimentos que 

satisface sus necesidades de calorías, proteínas y otros nutrientes; mientras que la 

de pobreza monetaria incluye, además, consumos de vivienda, vestuario, 

transporte, entre otros. 

. 

 

Hay avances en materia de datos y conocimiento de los determinantes y las 

consecuencias de la pobreza, lo que, a su vez, ha alimentado con insumos técnicos 

sustantivos la discusión sobre políticas públicas dirigidas a combatir la pobreza. 

                                                             
19Bajraj, R., M. Villa y J. Rodríguez. Población y desarrollo en América Latina y el Caribe: un desafío para las 
políticas públicas. Serie Población y Desarrollo Nº 7, CEPAL (LC/L.1444-P),Chile. 
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Esto ha contribuido al diseño, ejecución y evaluación de las estrategias dirigidas a 

reducir la pobreza, desafío que desde el año 2000 tiene el imperativo internacional 

para el cumplimiento del primer objetivo de desarrollo del Milenio.20 

 

Colombia es uno de los países con mejor desempeño en materia económica en 

Latinoamérica, a pesar de tener esa condición económica favorable, no se ve 

reflejado en un bienestar social para sus habitantes, es tanto así que entre 2010 y 

2013, como se puede apreciar en la gráfica 5 la pobreza monetaria  se ha reducido 

tan solo en 6,6 puntos porcentuales. Durante ese periodo han salido de la pobreza 

2,4 millones de personas. 

 

A pesar de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para erradicar la 

pobreza, lograr esto es muy complicado, los esfuerzos se han quedado cortos y en 

Colombia se siguen presentando niveles muy altos de pobreza. 

Gráfico  5. Incidencia de la Pobreza Monetaria  

 

                                                             
20 Granados, D. & Lombana, E. Crecimiento pro pobre en Colombia 2002-2011. Escuela de Ingeniería Julio 
Garavito. 2013. Pp. 13. 
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Fuente: Dane- Estadísticas Vitales 

 

Realizando un análisis más detallado podemos observar en la gráfica 6que durante 

el periodo comprendido  entre 2010 a 2013 el nivel de pobreza extrema en 

Colombia, ha mostrado una  variación muy importante, ya que se han logrado 

acontecimientos importantes pues está se logró ubicar en un digito y esto es un 

avance muy importante para logar las metas pactadas para erradicar la pobreza en 

la sociedad. 

 

Durante los años 2010 a 2013, en las 13 principales ciudades colombiana la 

situación en materia de pobreza ha sido diferente al promedio nacional; esto se debe 

en gran parte a que las condiciones económicas de las regiones colombianas son 

fluctuante, de acuerdo a las actividades económicas desarrolladas en cada una. La 

marginalización, la discriminación, la desigualdad en los ingreso, las disparidades 

regionales y la división urbano-rural son manifestaciones de la brecha social. 

 

Si bien en las últimas décadas el nivel de pobreza ha disminuido ligeramente, todo 

parece indicar que éste es un fenómeno estructural, el cual se da porla existencia 

de la trampa de pobreza.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
21Según la nueva metodología de la Universidad de Oxford que mide la pobreza de modo multidimensional 
(OPHI), en Colombia entre 1997-2008 la incidencia de la pobreza pasó de 60% a 35% (DNP, 2011). 
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Gráfico  6. Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema 

 

Fuente: Dane- Estadísticas Vitales 

 

Las 13 principales ciudades de Colombia: Cartagena, Bogotá, Cali, barranquilla, 

Manizales, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, montería, Pasto, Villavicencio, Ibagué, 

Pereira. Los niveles de pobreza se ven afectados por el comportamiento de sus 

economías locales y a las políticas adoptadas por el gobierno local para la reducción 

de este problema social. 
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Tabla 4. Índice de Pobreza monetaria en las 13 ciudades Principales de Colombia (%) 
 

Dominio 2010 2011 2012 2013 

Barranquilla AM 39,5 34,7 30,4 29,1 

Bogotá 15,5 13,1 11,6 10,9 

Bucaramanga AM 10,9 10,7 10,4 10,3 

Cali AM 26,1 25,1        23,1 21,9 

Cartagena 34,2 33,4 32,7 29,2 

Cúcuta AM 39,3 33,9        32,4 31,3 

Ibagué 26,6 22 21,3 18,6 

Manizales AM 23,8 19,2 17,6        16,2 

Medellín AM 22 19,2 17,7 16,1 

Montería  39,7 37,5 36,9 34,8 

Pasto 43,2 40,6 36,8 30,5 

Pereira AM 26,8 21,6 21,9 24 

Villavicencio 25,4 23 21,6 19,5 

Fuente: Dane- Estadísticas Vitales 

 

Como se muestra en la anterior tabla para el periodo 2010 a 2013, las ciudades que 

iniciaron con mayor nivel de pobreza monetaria durante el periodo de análisis 

fueron: Pasto con un 43.2 %, Montería con 39.7%, Barranquilla con 39.5%, Cúcuta 

con 39.3%  y Cartagena  con 34.2%. Por otro lado, las que presentaron el menor 

índice fueron: Bucaramanga  y Bogotá  con un 10.9% y 15,5% respectivamente, 

estas menores cifras se deben en gran parte al dinamismo económico que 

presentan estas ciudades y al compromiso estatal por generar políticas de gobierno 

para la reducción de este problema social. 

Pereira tuvo un comportamiento muy particular, ya que en el periodo 2010-2011 

logró unos resultados excelentes y para los años 2012-2013 estos fueron todo lo 

contrario, sus niveles de pobreza se incrementaron pasando de estar en el año 2011 
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en 21,6% a 24% en el año 2013, esto implica un retroceso en su lucha contra la 

pobreza. 

 Las ciudades que presentaron una disminución más significativa del índice de 

pobreza monetaria fueron pasto y barranquilla con una reducción de 12 y 10 puntos 

porcentuales respectivamente, el resto de las ciudades mostraron un avance poco 

significativo algo que es sumamente preocupante y deja mucho que pensar de las 

administraciones  locales. 

Para el caso de las metrópolis como Bogotá, Medellín y Barranquilla, los niveles de 

pobreza no tuvieron el cambio esperado dado que su proporción no varió  

sustancialmente, ya que durante el periodo de 2012 a 2013, solo lograron disminuir 

su indicador cerca de un punto porcentual;  

A nivel general en las 13 principales ciudades de Colombia se aprecia un 

mejoramiento en la reducción de la pobreza. Sin embargo, este comportamiento 

puede estar influenciado por los cambios en la metodología utilizadas por el ente 

encargado de la recolección de información estadística del país. 

Una razón para que hayan bajado los niveles de pobreza se debe a la política estatal 

de restitución de tierras, dado que en el territorio colombiano los campesinos eran 

desplazados  y se acentuaban en las principales ciudades, esto ocasionaba 

aumento del desempleo y condiciones precarias de estas personas, como 

consecuencia de esta problemática aumentaba los niveles de pobreza en cada una 

de las ciudades. 
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Tabla 5. Índice de Pobreza Extrema en las 13 ciudades Principales de Colombia (%) 
Dominio 2010 2011 2012 2013 

Barranquilla AM 7,4 5,3 3,8 4,2 

Bogotá 2,6 2,0 2,0 1,6 

Bucaramanga AM 1,2 1,1 1,2 1,2 

Cali AM 6,4 5,2 5,3 4,4 

Cartagena 6,2 4,7 5,9 5,8 

Cúcuta AM 8,4 5,7 5,1 6,0 

Ibagué 4,3 2,7 2,8 2,5 

Manizales AM 4,7 2,3 2,4 2,6 

Medellín AM 5,6 4,0 3,5 3,0 

Montería  6,7 6,5 6,3 6,5 

Pasto 11,7 8,8 8,0 4,5 

Pereira AM 3,8 2,2 3,0 5,1 

Villavicencio 4,8 4,0 3,9 3,1 

Fuente: DANE 

 

En la anterior tabla se observan los resultados obtenidos en las 13 principales  

ciudades colombianas referentes a la pobreza extrema. Ciudades como Pereira, 

Montería y Cartagena incrementaron los niveles de pobreza extrema, esto se debe 

en gran parte a que los gobiernos locales no fomentaron políticas económicas 

encaminadas a mitigar este fenómeno social, pasto ha logrado un gran avance en 

cuestión de reducción de indicadores de pobreza, en el caso de la pobreza extrema 

en esta ciudad se pasó de estar en el año 2010 en 11,7% a 4,5% en el año 2013 

esto demuestra el compromiso de los gobernantes en esta ciudad.  

 

Bucaramanga es la ciudad que presenta el menor índice de pobreza extrema en 

Colombia; para los años de análisis se ha mantenido igual este índice (1,2%) A 
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pesar de no haber avanzado más en la reducción de esta, es la ciudad que mejor 

comportamiento ha tenido. 
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3 capitulo 

. COMPORTAMIENTO  DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LAS 13  

PRINCIPALES CIUDADES DE COLOMBIA CON BASE EN  LOS ÍNDICES 

DE POBREZA DURANTE EL PERIODO DE 2010 -2013. 

 

 

Existe una complejidad en la relación entre  la pobreza y el crecimiento poblacional 

ya que al analizar conjuntamente sus comportamientos no es evidente la causalidad 

que existe entre ellas es por esto que se dificulta la toma de decisiones sobre  cuál 

de estas intervenir para lograr el control de la otra variable. 

 

Lo más relevante de estos hechos estilizados ha sido la denominada “dinámica 

demográfica de la pobreza”. Además de su condición sistemática, que sugiere una 

relación entre las condiciones de vida, los comportamientos y decisiones de 

naturaleza demográfica y de la potencial retroalimentación entre pobreza y 

demografía, que sitúa a las variable de población en una condición de interés para 

las políticas y programas destinados a reducir la pobreza esta dinámica demográfica 

de la pobreza permite exponer con claridad los tres niveles en los que operan las 

variables de población.22 

 

Uno de los países con más población en el mundo es china, pero su condición 

demográfica en los últimos 25 años ha evolucionado por medio de su control de 

natalidad implementado por el gobierno de ese país, Colombia a pesar de tener solo 

la tercera parte  del territorio de china, cuenta  con el 35% de la población. Esto se 

debe a que en la actualidad  colombiana no existe un control de natalidad fija 

                                                             
22Rodríguez, Jorge. Pobreza y Población: Enfoques, Conceptos y Vínculos con las Políticas Públicas con especial 
referencia a la experiencia y la situación de América Latina 
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establecida y la población crece a medida que el país también lo hace, ya que este  

se encuentra en vía de desarrollo. 

 

Colombia cuenta con alrededor de 32 ciudades capitales dentro de sus 32 

departamento, a su vez cuenta con diversidad cultural, poblaciones totalmente 

diferente  en sus  diversas regiones, pero solo se hará referencia a  13 de estas 

principales ciudades colombianas 23 .Los últimos cálculos emitidos por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre pobreza 

nacional y departamentales 2012 en Colombia, han mostrado que las tendencias 

decrecientes tanto de la incidencia de pobreza como de pobreza extrema se han 

mantenido en el país un año más. 

 

En 2012 el país tiene un porcentaje de población en situación de pobreza de 32,7% 

y en pobreza extrema de 10,4%, hace una década estos indicadores estaban en 

49,7% para la pobreza y 17,7% para la pobreza extrema, en el 2011 estos estaban 

en 34,1% y 10,6%respectivamente, Si se tienen en cuenta dichas tendencias y el 

promedio de reducción de la pobreza anual se mantiene, se puede decir para ambos 

indicadores el país cumpliría las meta que se establecieron en los documentos 

CONPES anticipadamente en 2014 (28.5% y 8.8% respectivamente). 

 

 

 

 

                                                             
23 Las ciudades fueron seleccionadas por el departamento Administrativo nacional de estadística de Colombia 
(DANE) 
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Gráfico  7. Índice de Pobreza Monetaria en 13 ciudades Colombianas (2010-2013) 

Fuente: Dane- Estadísticas Vitales 
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Gráfico  8. Crecimiento Poblacional en las 13 ciudades principales de Colombia 

 

Fuente: Dane- Estadísticas Vitales 
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Como se muestra en las Gráficas 7 y 8, la evolución de la pobreza en las 13 

principales ciudades colombianas y el crecimiento poblacional de dichas ciudades, 

han tenido una relación directa, se observa un comportamiento del crecimiento 

poblacional a la baja se aprecia como con el transcurrir de los años la tasa de 

crecimiento poblacional de las ciudades se reduce, lo mismo ocurre con la tasa de 

pobreza monetaria, de esto podemos observar que existe una relación entre el 

comportamiento de la tasa de crecimiento poblacional y los niveles de pobreza en 

el país.  

 

Lo anteriormente expuesto se evidencia en lo planteado en el Primer informe sobre 

calidad de vida realizado por el DANE en Colombia en el periodo de  2005, que 

señala: “Las desfavorables condiciones en las que habitan las personas que se 

encuentran en estado precario, el cual  se originan en la pérdida progresiva de 

tierras, el quiebre de las economías comunitarias y las escasas oportunidades de 

trabajo rural, que los obliga al autoconsumo o a migrar en busca de empleos 

informales, como ventas informales, servicio doméstico y actividades ocasionales, 

que generan pocos ingresos y carecen de protección social. A lo anterior se suma, 

en años más recientes, la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios, 

que los ha obligado a abandonarlos e incorporarse a las zonas marginales urbanas, 

deteriorando el tejido social de sus comunidades y rompiendo sus lazos culturales 

ancestrales”. 

 

Esta situación evidencia, por ende, una brecha negativa en la Gran Encuesta de 

Hogares , una injustificable inequidad que es imperativo resolver si se quiere 

avanzar no solo en el cumplimiento de la meta a 2015 sino fundamentalmente en 
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alcanzar un desarrollo más incluyente y equitativo para toda la población 

colombiana.24 

Por su parte en el análisis de desigualdad económica y social es un gran problema 

para los gobiernos de turno dado que se  adquieren compromisos adicionales  que  

son proporcional  a los indicadores sociales tradicionales, existentes,  otros 

indicadores que muestran de forma más directa cómo el entorno social puede 

afectar la calidad de vida de una ciudad. Los gráficos 7 y 8  muestran porcentaje de 

hogares que son de bajos recursos económicos  y demuestra que en Colombia la 

relación de crecimiento de la pobreza está muy en marcada al crecimiento 

poblacional, el cual se convierte en un fenómeno económico que afecta a todos los 

integrantes del país. 

La tasa de pobreza en Colombia es alta y varía considerablemente entre regiones 

y ciudades. En los últimos años, los esfuerzos por reducir la pobreza en Colombia 

han tenido efectos limitados. Entre 2002 y 2008, el porcentaje de la población pobre 

pasó de 53,7% a 46,0%. Ésta es una reducción baja, especialmente dado el alto 

crecimiento económico del país durante este período. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24Departamento Nacional de Planeación DNP. Primer Informe de Colombia sobre ODM. 2005. Página 28. 
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Gráfico  9. Crecimiento proporcional de Población y Pobreza 2010-2013 

 

Fuente: Dane- Estadísticas Vitales 
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pobreza no es tan directo ya que pos su alto grado de dinamismo económico hace 

que haya más oportunidades laborales que en proporción mitiga un poco los 

diferentes formas de manifestación de la pobreza. 

 

Son tantas las formas de evidenciar que el exceso de población trae como 

consecuencia el incremento de las diferentes formas de ver la pobreza y una de 

estas es a través de las formas de distribución de la riqueza. 

 

Gráfico  10. Índice de Gini para las 13 ciudades principales de Colombia 

 

Fuente: Dane- Estadísticas Vitales 
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0,019 puntos al pasar de 0,465 a 0,446. Al interior de la zona urbana se presenta 

un patrón invertido en los resultados del Gini. Mientras en las 13 principales 

ciudades se da un leve incremento de 0,006 puntos, en las otras cabeceras se 

presenta una pequeña disminución de 0,005 puntos.  

 

Por ciudades en 2013 Bucaramanga (0,437) y Villavicencio (0,441) fueron las 

ciudades con menor Coeficiente de Gini, en contraste con Montería que fue la de 

mayor coeficiente, 0,525, como se aprecia en el Gráfico 11 este hecho revela que 

estas ciudades a su ver presentaron datas de crecimiento poblacional bajo (ver 

Grafica 10) Las mayores reducciones en puntos las registraron Villavicencio (0,028)  

y Cali (0,01). Pereira, Montería, Manizales y Pasto registraron un aumento entre 

2012 y 2013 (de 0,025, 0,024, 0,017 y 0,009 puntos respectivamente). 

 

La gran desigualdad que se vive en Colombia es medida a través del índice de Gini, 

donde 1 es inequidad absoluta y 0 es absoluta igualdad, en el año 2014 este fue de 

0,538 prácticamente igual ala de los dos años anteriores que estuvieron en  0,539en 

el año 2012 y el 2013,Analizando el comportamiento del índice de Gini se observa 

la poca eficacia contra la lucha de la desigualdad de ingresos en el país, Colombia 

es uno de los países con mayores problemas de desigualdad en la distribución del 

ingreso en América Latina. 

 

Este hecho demuestra que durante los años 2010 a  2013 los procesos de 

crecimiento económico no mostraron el efecto requerido de para lograr que la 

pobreza en Colombia llegara a un digito, de acuerdo con los objetivos del milenio. 
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Pero la  pobreza que identifican  Eastwood y Lipton 25, opera a escala de hogar es 

decir que depende de cuán grande sea el núcleo familiar esto hace que la necesidad 

aumente y con ello se disminuya los ingresos y no exista ahorro,  Adicionalmente, 

la visibilidad del hogar como espacio clave para las relaciones entre población y 

pobreza se reforzó desde los años sesenta con la extensión de la denominada 

“nueva economía doméstica” y con el enfoque de las estrategias familiares de vida.  

 

Esta noción, que en rigor correspondía a un modelo de reproducción 

intergeneracional intrafamiliar de la pobreza, subrayaba las desventajas que desde 

la gestación enfrentaban los pobres y que se extendían durante toda la infancia, por 

cuanto sus familias en la práctica los hogares en los que crecían carecían de los 

recursos necesarios para la crianza y la formación, y los pocos que tenían (en 

particular el tiempo) debían distribuirlo entre un número elevado de hijos, por un 

perfil demográfico que les era característico y en el cual sobresalía la alta carga de 

crianza26. 

 

En Colombia se observa un fenómeno de convivencia  en los hogares, donde  

conviven varias familias en la misma casa, aumentando las necesidades básicas 

del hogar y dado que no todos los miembros de las familias de ese hogar cuentan 

con un empleo, esto genera una serie de problemas sociales como la violencia y la 

delincuencia todo esto conlleva a que exista mayor dificultad para salir de la 

pobreza, esto le genera a cada una de las ciudades que viven este fenómeno una 

mayor dificultad para acabar con este problema social. 

                                                             
25Eastwood, R.  & Lipton, M. The impacts of changes in human fertility on poverty.Journal of Development 
Studies. 1999 
26Perfetti del Corral, J. Crisis y Pobreza Rural en América Latina: el Caso de Colombia. Programa Dinámicas 
Territoriales Rurales. Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.  2009. 
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CONCLUSIONES 

 

Se percibe una perspectiva favorable en cuanto al comportamiento del crecimiento 

poblacional en Colombia, ya que se redujo el número de hijos por mujer en forma 

importante durante las últimas décadas, los resultados en términos de las 

desigualdades regionales son evidentes y preocupantes. Como se pudo apreciar 

anteriormente, el problema demográfico se ha convertido también en un problema 

de desarrollo regional, pues hay enormes disparidades regionales en las tasas de 

fecundidad y de crecimiento de la población. 

Generalmente, y según los resultados del estudio, Colombia tiene muchas áreas en 

las cuales se encuentra rezagada, como lo es en materia de inequidad, ya que en 

Colombia no se  lucha contra la desigualdad en algunas regiones, se evidencia que 

algunas regiones han mantenido niveles de pobreza desde mucho tiempo atrás 

estas áreas son todas críticas para las ciudades del estudio y por tanto deben ser 

consideradas como prioritarias para mejorar la calidad de vida. Adicional a los 

puntos de rezago en Colombia se encuentra la informalidad la cual no le brinda a 

las personas que se encuentran en este sector del mercado garantías ni una 

oportunidad para un mejoramiento en su calidad de vida debido que estas personas 

por lo general  no cuentan con seguridad social ni garantías de un trabajo digno, 

también existen debilidades específicas. Como se pudo evidenciar en el documento, 

existen fuertes disparidades económicas, sociales y culturales entre las regiones de 

Colombia. Por ejemplo, ciudades como Bogotá, Medellín y Cali son centros 

económicos mucho más dinámicos que Montería, Manizales  o Villavicencio. No 

obstante, en estas últimas ciudades, el costo de vida es más bajo y es más fácil 

realizar trámites administrativos. Estas disparidades entre ciudades se ilustran en 

las formas de como se observa el crecimiento poblacional  y su forma de ver la 

pobreza presentes en categorías sobre calidad de vida incluidas en el estudio.  
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Reiterando, es importante que se entienda que el problema de la pobreza está 

situado en un plano diferente al crecimiento demográfico, dado que se es más 

imperante la ausencia de compromiso político, y no la falta de recursos financieros, 

la causa de la miseria, Países más pobres pero con mejor distribución económica 

logran resultados sorprendentes. 

 

 Es asombroso observar que un país como Colombia se encuentre tan polarizado 

en cuanto a sus indicadores socio-demográficos, en donde son las ciudades de la 

periferia los que presentan los peores niveles de desarrollo, que incluyen los 

menores niveles de escolaridad,  mayor pobreza y las mayores tasas de fecundidad 

de todo el país. Desde las ciudades de  Costa Caribe, pasando por  las ciudades 

centrales y siguiendo por las ciudades de la Costa Pacífica, la población no sólo 

presenta los peores indicadores sociales sino que es también la que tiene una 

mayor vulnerabilidad a empeorar. 

 

El documento muestra cómo las acciones encaminadas a reducir los niveles de 

fecundidad deben ser guiadas desde dos  perspectivas básicamente: la primera es 

la que tiene que ver con el mercado, en donde se adopten medidas para reducir la 

demanda de las familias por más hijos y, desde el lado de la oferta, aumentando 

tanto la información como la accesibilidad de los métodos de planificación familiar. 

 

La segunda perspectiva desde la que se debe enfrentar el problema es desde la 

regional. Reconocer la necesidad de políticas regionales de desarrollo encaminadas 

al mejoramiento del bienestar y calidad de vida de los habitantes de la periferia del 

país.  
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RECOMENDACIONES  
 

 

En base al trabajo realizado anteriormente podemos dar las siguientes 

recomendaciones para tratar de dar una solución si bien no definitiva un punto de 

partida para resolver la problemática que está afectando a Colombia en dicha 

cuestión. 

En Colombia se debe mejorar los canales de difusión de la información y ayudas  

en las áreas rurales, debido que es aquí donde hay más rezago ya que al no llegar 

la ayuda necesaria este sector de la población va a carecer de oportunidades para 

mejorar su nivel de vida. 

 

Políticas demográficas guiadas a la reducción de la fecundidad a través de políticas 

regionales por medio de las cuales se incentive a las familias para reducir el número 

de hijos a tener. Se debe tener en cuenta que a través de éste tipo de políticas son 

las personas de las regiones periféricas las que mayores beneficios recibirían, ya 

que es en estas regiones en donde se localizan los grupos de mayor vulnerabilidad. 
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ANEXO 1. CRONOGRAMA 
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ANEXO 2. PRESUPUESTO 
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En la siguiente tabla se muestra los gastos que se incurren en la realización de la 

investigación, para este caso solo se puso lo esencial en este presupuesto: 

 

ITEN UNIDAD TOTAL 

A. Personal    200.000 

persona 1 100.000   

persona2 100.000   

B. Equipos    470.000 

computador 240.000   

impresora 150.000   

internet  80.000   

C. Materiales    300.000 

fotocopias  100.000   

papelería  200.000   

D. Otros  gastos   10.000 

      

TOTAL   980.000 

 


