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Familia con ingresos cercanos a un salario mínimo
vive en condición de pobreza: Dane
Considera que un colombiano es pobre cuando recibe 327 mil pesos mensuales.
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El gobierno nacional ha ofrecido un incremento salarial del 5%, las centrales obreras
exigen el 12%
RCN Radio
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) señaló que una familia, en la
que sólo una persona esté devengando ingresos cercanos a un salario mínimo, vive en
condiciones de pobreza monetaria.

Si por ejemplo, en un hogar conformado por cuatro personas los ingresos son cercanos a los
900 mil pesos, cada miembro de la familia recibirá 225 mil pesos, y el Dane considera que un
colombiano es pobre cuando recibe 327 mil pesos mensuales.
Es decir, que esta familia no tiene los recursos suficientes para cubrir la totalidad de sus
necesidades.
“En esta situación particular la familia estaría en condiciones de pobreza monetaria pero no en
pobreza extrema, porque está por debajo de los 327 mil pesos y por encima de los 137 mil pesos”,
explicó el director del Dane Juan Daniel Oviedo.
Lea además: Gobierno se alista para definir salario mínimo por decreto, aunque contempla
más reuniones
Durante el año anterior 661.899 colombianos ingresaron a la situación de pobreza monetaria en
todo el territorio nacional, es decir, que el 35% de la población del país vive bajo esta condición.
Además, señaló el Dane que la pobreza monetaria extrema aumentó del 8,2% hasta el 9,6%, a
esta condición ingresaron alrededor de 728 mil personas según las cifras de la entidad.
El informe del Dane indica que los departamentos que presentaron mayor nivel de incidencia
de la pobreza monetaria en cada región fueron: La Guajira con 61,8%, Chocó con 68,4%,
Norte de Santander con 51,9%, y Huila con 51,2%.
Le puede interesar: Economía colombiana se contrajo 4,53 % durante el mes de octubre:
Dane
“En los centros poblados y rural disperso la incidencia de pobreza monetaria aumentó 1,5
puntos porcentuales, mientras que las cabeceras ese incremento fue de 0,9 puntos porcentuales y
en el total nacional 1 puntos porcentuales”, enfatizó Oviedo.
El centro de estudios económicos Fedesarrollo estima que más de seis millones de colombianos
entrarán en pobreza este año por cuenta de la pandemia de la covid-19.
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