
 

 

 

 

 
**20221000002071T** 

contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: *20221000002071T* 
Fecha: *jueves 8 de septiembre de 2022* 

Bogotá D.C.  

 

100  

 

Señora  

LAURA OLARTE 

nanifrade@gmail.com  

 

Asunto: Respuesta solicitud de información  

 

 

Cordial saludo,  

 

En atención a su solicitud de información, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, en el 

marco de sus competencias como oficina nacional de estadísticas establecido en el Decreto 262 de 2004, y como 

entidad rectora del Sistema Estadístico Nacional de acuerdo con el Decreto 2404 de 2019, se permite dar 

respuesta mediante la presente comunicación. 

 

A continuación, se enlistan las preguntas planteadas por usted y las correspondientes respuestas: 

 

1. ¿Cuántos y cuáles programas existen para madres cabeza de familia? 

La misión del DANE se encamina a “Planear, implementar y evaluar procesos rigurosos de producción y 

comunicación de información estadística a nivel nacional, que cumplan  con  estándares  internacionales y se 

valgan de la innovación y la tecnología, que soporten la comprensión y solución de las problemáticas sociales,  

económicas y ambientales del país, sirvan de base para la toma de decisiones públicas y privadas y contribuyan a 

la consolidación de un Estado Social de Derecho equitativo, productivo y legal”. Por tanto, no se encarga de 

planear, ejecutar y hacer seguimiento a programas de política pública. 

 

2. ¿Cuál es su ingreso laboral? 

La Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH tiene como objetivo principal proporcionar información sobre 

indicadores de mercado laboral, pobreza monetaria y características sociodemográficas de la población. A partir 

de esta operación estadística es posible conocer el ingreso laboral promedio de las mujeres. Como se puede 

observar en la tabla a continuación, en 2021 las mujeres tienen un ingreso laboral promedio de $1’076.000 

cuando únicamente viven con sus hijos/as, $1’012.000 cuando viven con sus hijos/as y otros familiares (no 

cónyuge), y $939.000 cuando viven con sus hijos/as, otros familiares y otras personas no familiares (no cónyuge). 

 

Ingreso laboral promedio, según sexo y tipología de hogar (en miles) 

Total nacional. 2021 

Tipo de hogar 

Ingreso laboral promedio 

Hombres 

(Miles) 

Mujeres 

(Miles) 

Nuclear biparental 1.333 1.258 
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Nuclear monoparental 1.107 1.076 

Extenso biparental 1.247 1.162 

Extenso monoparental 1.021 1.012 

Compuesto biparental 1.008 952 

Compuesto monoparental 995 939 

Unipersonal 1.313 1.524 

Fuente: DANE, GEIH 

Notas: -Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2005.  

-Ingreso laboral promedio en miles de pesos. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.  

-Los ingresos laborales son construidos agregado los ingresos individuales imputados de primera actividad, segunda 

actividad y en especie. 

-Para la estimación se tiene en cuenta las posiciones ocupacionales: obrero/a o empleado/a de empresa particular, obrero/a 

o empleado/a del gobierno, empleado/a doméstico/a, trabajador/a por cuenta propia, patrón/a o empleador/a, jornalero/a o 

peón/a y otro. Por tanto, no se incluyen las posiciones de trabajador/a familiar sin remuneración y trabajador/a sin 

remuneración en empresas o negocios de otros hogares, por construcción no reciben ingresos laborales. 

-Nuclear biparental: Hogar conformado únicamente por una pareja con hijos/as. 

-Nuclear monoparental: Hogar conformado únicamente por una persona (sin cónyuge) y sus hijos/as. 

-Extenso biparental: Hogar conformado por una pareja, sus hijos/as y otros familiares. 

-Extenso monoparental: Hogar conformado por una persona sin cónyuge, sus hijos/as y otros familiares. 

-Compuesto biparental: Hogar conformado por una pareja, sus hijos/as, otras personas no familiares y/u otras personas 

familiares. 

-Compuesto monoparental: Hogar conformado por una persona sin conyugue, sus hijos/as, otras personas no familiares y/u 

otras personas familiares. 

-Unipersonal: Hogar conformado únicamente por una persona. 

 

Las variables con las que se estima esta información son de acceso público y se encuentran disponibles en los 

microdatos de la GEIH, para que puedan ser empleadas según la necesidad de cada usuaria/o (disponibles en 

https://microdatos.dane.gov.co//catalog/728/get_microdata).  

 

3. Aproximadamente, ¿Cuántas madres cabeza de familia hay? 

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) tiene como objetivo obtener información que permita analizar y 

realizar comparaciones de las condiciones socioeconómicas de los hogares que habitan el país, las cuales 

posibiliten hacer seguimiento a las variables necesarias para el diseño e implementación de políticas públicas. 

Según esta, en 2021 en el país había 2,2 millones de hogares conformados únicamente por una mujer y sus 

hijos/as y 1 millón de hogares conformados por una mujer sin cónyuge, sus hijos/as y otros familiares y/u otras 

personas no familiares. 

 

Número de hogares según tipología de hogar y sexo de la persona jefa de hogar. 

Total nacional. 2021 

Tipo de hogar 
Número de hogares con 

jefatura masculina (en miles) 

Número de hogares con 

jefatura femenina (en miles) 

Nuclear biparental 5.441 1.645 

https://microdatos.dane.gov.co/catalog/728/get_microdata
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Nuclear monoparental 418 2.179 

Amplio biparental 1.108 478 

Amplio monoparental 179 1.016 

Unipersonal 1.627 1.301 

Otros 271 383 

Fuente: DANE, ECV 

Notas: -Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del Censo 2018.  

-Cifras en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente.  

-Nuclear biparental: Hogar conformado únicamente por una pareja con hijos/as. 

-Nuclear monoparental: Hogar conformado únicamente por una persona (sin cónyuge) y sus hijos/as. 

-Extenso biparental: Hogar conformado por una pareja, sus hijos/as y otros familiares. 

-Extenso monoparental: Hogar conformado por una persona sin cónyuge, sus hijos/as y otros familiares. 

-Compuesto biparental: Hogar conformado por una pareja, sus hijos/as, otras personas no familiares y/u otras personas 

familiares. 

-Compuesto monoparental: Hogar conformado por una persona sin conyugue, sus hijos/as, otras personas no familiares y/u 

otras personas familiares. 

-Amplio biparental: Es la unión de los hogares extensos biparentales y compuestos biparentales. 

-Amplio monoparental: Es la unión de los hogares extensos monoparentales y compuestos monoparentales. 

-Unipersonal: Hogar conformado únicamente por una persona. 

-Otros: hogares no nucleares o no familiares. 

 

Las variables con las que se estima esta información son de acceso público y se encuentran disponibles en los 

microdatos de la ECV, para que puedan ser empleadas según la necesidad de cada usuaria/o (disponibles en 

https://microdatos.dane.gov.co//catalog/734/get_microdata). 

 

De esta manera, esperamos haber dado respuesta a su requerimiento y reiteramos nuestro interés permanente 

por aportar al fortalecimiento del análisis basado en evidencia de diferentes problemáticas con enfoque 

diferencial e interseccional.  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

KAREN ANDREA GARCÍA ROJAS 

Coordinadora Grupo de Enfoque Diferencial e Interseccional 

Dirección General 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

 

 
Antecedente: 20223130192332T 

Copia: Juanita Bernal, Departamento Nacional de Planeación - jubernal@dnp.gov.co  

Proyectó: María Lara – Grupo de Enfoque Diferencial e Interseccional 

https://microdatos.dane.gov.co/catalog/734/get_microdata
mailto:jubernal@dnp.gov.co

