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En 2020, el 37,3% de los hogares del país residía en una vivienda 

propia totalmente pagada y el 36,9% vivía en arriendo o subarriendo 
 

Distribución de hogares por tipo de tenencia de la vivienda (porcentaje) 

Total nacional y área 

2020 y variación 2019-2020  

 
 Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV. 

• En 2020, y a nivel nacional, cada hogar estaba 

conformado en promedio por 3,08 personas. 

Además, el 39,8% de los hogares del país tenían en 

2020 como jefe a una mujer. 

 

• El 56,5% de los hogares colombianos contaba en 

2020 con acceso a internet (4,6 p.p. más que en 

2019) y el 39,3% afirmó tener un computador. 

 

• El 10,4% de los hogares del país señaló que en la 

vivienda desarrollaba alguna actividad productiva 

(5,9% en las cabeceras y 25,1% en los centros 

poblados y rural disperso). De estos hogares, el 

46,2% realizó una actividad agropecuaria (3,3% en 

cabeceras y 79,1% en centros poblados y rural 

disperso) y el 35,5% desarrolló una actividad de 

comercio (60,1% en cabeceras y 16,6% en centros 

poblados y rural disperso). 

 

• En relación con los choques económicos 

enfrentados debido al COVID-19, el 18,5% de los 

hogares del país manifestó haberse atrasado en el 

pago de los servicios públicos. El 14,7% de los 

hogares afirmó haber experimentado la pérdida del 

empleo por parte del/la jefe/a de hogar. 

• Ante los choques presentados por la pandemia, 

el 19,6% de los hogares que los enfrentó señaló 

haber tenido que gastar parte o todos sus 

ahorros y el 15,6% se endeudó o amplió el plazo 

de alguna(s) deuda(s). 

 

• El 93,2% de las personas a nivel nacional 

manifestó estar afiliada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. De estas personas, el 

54,3% pertenecía al régimen subsidiado y el 

45,4% al régimen contributivo. 

 

• El 59,2% de los estudiantes del país (personas de 

5 años en adelante que estaban asistiendo al 

sistema) en 2020 consideró que la calidad de la 

educación se deterioró por las medidas 

adoptadas a raíz de la pandemia.  

 

• El 16,6% de las personas ocupadas a nivel 

nacional manifestó haber trabajado en 

modalidades de teletrabajo o trabajo en casa en 

los últimos 12 meses. 
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Conformación de los hogares  

 

En 2020, y a nivel nacional, cada hogar estaba conformado en promedio por 3,08 personas, nivel que 

se reduce a 3,07 personas en las cabeceras y que se incrementa a 3,13 en los centros poblados y rural 

disperso. Por departamento, Vaupés presenta el mayor promedio (4,14 personas por hogar) mientras 

que San Andrés registra el menor (2,65). 

 

Por otra parte, el 39,8% de los hogares del país tenían en 2020 como jefe a una mujer. Esta proporción 

en las cabeceras fue del 42,5% y en los centros poblados y rural disperso fue del 31,1%. Según 

departamento, Vaupés tiene la menor proporción de hogares con jefe mujer (20,8%); por el contrario, 

La Guajira presenta el porcentaje más alto con esta característica (47,6%). 

 
Porcentaje de hogares con jefe mujer 

Total nacional y área  

2020 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV. 

 

Tenencia de bienes y servicios 

 

El 37,3% de los hogares a nivel nacional vivía en 2020 en una vivienda propia totalmente pagada, lo 

que refleja una reducción de 4,2 puntos porcentuales (p.p.) con respecto a 2019. El 36,9% de los hogares 

vivía en vivienda en arriendo o subarriendo (+1,2 p.p. frente a 2019) y el 14,6% (+0,5 p.p.) lo hacía en 

calidad de usufructuario, es decir, con permiso del propietario, sin pago alguno. 
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Distribución de los hogares por tipo de tenencia de la vivienda (porcentaje) 

Total nacional y área  

2020 y variación 2019-2020 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV. 

 

Por otra parte, el 56,5% de los hogares colombianos contaba en 2020 con acceso a internet a través de 

conexión fija o móvil (4,6 p.p. más que en 2019); en las cabeceras esta proporción fue 66,6% y en los 

centros poblados y rural disperso fue 23,9%. En Vaupés el 3,1% de los hogares contaban con este 

acceso, así como el 7,0% en Vichada; mientras que Bogotá el 78,0% de los hogares afirmaron tener 

acceso a internet así como el 76,1% en el Valle del Cauca. 

 

En cuanto a la tenencia de computador, el 39,3% de los hogares a nivel nacional afirmó contar con 

computador de escritorio, portátil o tableta, proporción que se incrementa al 48,2% en las cabeceras 

pero que se reduce al 10,4% en los centros poblados y rural disperso. 

 

Actividades productivas en la vivienda 

 

El 10,4% de los hogares del país sostuvo en 2020 que desarrollaba alguna actividad productiva en la 

vivienda que habitaba, el lote o terreno (5,9% en las cabeceras y 25,1% en los centros poblados y rural 

disperso). De estos hogares, el 46,2% realizó una actividad agropecuaria (3,3% en cabeceras y 79,1% en 

centros poblados y rural disperso) y el 35,5% desarrolló una actividad de comercio (60,1% en cabeceras 

y 16,6% en centros poblados y rural disperso). 

 

Percepción de pobreza 

 

En 2020, a nivel nacional, el 61,8% de los jefes/as de hogar o sus cónyuges afirmó que no se considera 

pobre y el 38,2% sí se percibe como tal. Por departamento, Sucre registró la mayor proporción de 

jefes/as de hogar o cónyuges que se consideró pobre (75,0%); por su parte, Bogotá contó con el menor 

porcentaje (21,2%). 
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Porcentaje de jefes/as de hogar o cónyuges que se consideran pobres 

Total nacional y área  

2019-2020 

 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV. 

 

Eventos y medidas por COVID-19 

 

Con relación a los choques económicos enfrentados por el COVID-19, el 18,5% de los hogares del país 

manifestó haberse atrasado en el pago de los servicios públicos. Así mismo, en el 14,7% de los hogares 

se experimentó la pérdida de empleo por parte del/la jefe/a de hogar y el 11,3% se atrasó en el pago 

de la vivienda. 

 
Porcentaje de hogares según choques económicos enfrentados por COVID-19 

Total nacional 

2020 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV. 
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Ante estos choques económicos producidos por la pandemia del COVID-19, el 19,6% de los hogares 

que los experimentaron manifestó haber tenido que gastar parte o todos sus ahorros, el 15,6% se 

endeudó o amplió el plazo de alguna(s) deuda(s) y el 15,0% disminuyó el gasto en alimentos. 

 

Salud 

 

El 93,2% de las personas a nivel nacional manifestaron estar afiliadas al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (SGSSS). De estas, el 54,3% pertenecía al régimen subsidiado y el 45,4% al régimen 

contributivo. Desde la perspectiva de departamentos, Arauca (84,5%), Norte de Santander (86,8%) y La 

Guajira (88,9%) registraron los porcentajes más bajos de personas que señalaron estar afiliadas al 

SGSSS; en cambio, Vaupés (98,3%), San Andrés (97,8%) y Córdoba (97,6%) presentaron las mayores 

proporciones. 
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Porcentaje de personas que manifestaron estar afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS) 

Total por departamentos 

2019-2020 

 
* Diferencias estadísticamente significativas. 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV. 

 

Atención integral a niños y niñas menores de 5 años 

 

En el país, el 61,4% de los niños y niñas menores de 5 años permanecieron la mayor parte del tiempo 

entre semana con su padre o madre en la casa; el 24,1% asistió a un hogar comunitario, jardín, centro 

de desarrollo infantil o colegio1 y el 9,6% permaneció al cuidado de un pariente de 18 años o más.  

 

 

 

 
1 Esta proporción incluye a menores que asistieron de manera virtual. 
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Distribución de niños y niñas menores de 5 años por sitio o persona con quien permanecen la mayor 

parte del tiempo entre semana (%) 

Total nacional y área  

2019-2020 

 
* Incluye a menores que asistieron de manera virtual. ** Otro incluye: «con empleado(a) o niñero(a) en la casa», «al cuidado de un pariente 

menor de 18 años», «en casa solo» y «otro». 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV. 

 

Educación 

 

En el 2020, las personas de 15 a 24 años en todo el país tenían en promedio 10,1 años de educación 

formal; la población entre 25 y 34 años contaba con 11,1 años en promedio y las personas de 35 años 

y más tenían 8,5 años de estudio en promedio. 

 
Años promedio de educación por grupos de edad 

Total nacional y área  

2020 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV. 

 

2019 2020
Diferencia 

significativa
2019 2020

Diferencia 

significativa
2019 2020

Diferencia 

significativa

Con su padre o madre en la casa 50,5 61,4 Sí 44,5 58,0 Sí 65,2 69,6 Sí

Asiste a un hogar comunitario, jardín, 

Centro de Desarrollo Infantil o colegio*
35,8 24,1 Sí 40,4 25,6 Sí 24,6 20,3 Sí

Al cuidado de un pariente de 18 años o 

más
9,1 9,6 No 10,3 11,1 No 6,0 5,7 No

Con su padre o madre en el trabajo 2,9 2,7 No 2,6 2,5 No 3,8 3,2 No

Otro** 1,8 2,3 No 2,3 2,7 No 0,5 1,1 Sí

Total nacional Cabecera Centros poblados y rural disperso

Sitio o persona
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Por otra parte, el 59,2% de los estudiantes del país en 2020 consideró que la calidad de la educación 

se deterioró por las medidas adoptadas a raíz de la pandemia. Dicha proporción se incrementa al 80,3% 

en Vaupés y al 77,7% en Chocó, pero disminuye al 23,7% en San Andrés y al 42,9% en Atlántico. 

 

Fuerza de trabajo 

 

El 16,6% de las personas ocupadas a nivel nacional manifestó haber trabajado en modalidades de 

teletrabajo o trabajo en casa en los últimos 12 meses. En Bogotá se presentó el porcentaje más alto 

(33,0%) y en Vichada el más bajo (3,2%). 

 

Uso de TIC 

 

El 69,8% de las personas de 5 años y más del país señaló en 2020 que usaban internet en cualquier 

lugar. En las cabeceras dicha proporción fue del 78,0%, mientras que en los centros poblados y rural 

disperso alcanzó el 43,1%. Bogotá registró la proporción más alta de personas de 5 años y más que 

usaron internet en cualquier lugar (87,1%) y Vichada la más reducida (18,0%). 
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Porcentaje de personas de 5 años y más que usan internet en cualquier lugar 

Total departamentos 

2019–2020 

 
* Diferencias estadísticamente significativas. 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV. 

 

A nivel nacional, el 34,0% de las personas de 5 años y más usan computador (incluye computador de 

escritorio, portátil o tableta) en cualquier lugar, y el 89,2% usan celular. 

 

Bienestar subjetivo 

 

En una escala de 0 a 10, donde 0 corresponde a “Totalmente insatisfecho” y 10 a “Totalmente 

satisfecho”, la satisfacción con la vida manifestada por las personas de 15 años y más del país fue en 

promedio 8,00. En las cabeceras este promedio fue 8,03 y en los centros poblados y rural disperso fue 

7,88. Por departamentos, en Caldas este promedio fue 8,57, en Atlántico llegó a 7,98 y en Vaupés fue 

6,96. 

 



Comunicado de prensa 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

2020 

Bogotá D.C. 

2 de septiembre de 2021 

    10  

 

 

 

Acerca de  

Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 

Esta operación estadística tiene como objetivo general obtener información que permita analizar 

y realizar comparaciones de las condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos, las 

cuales posibiliten hacer seguimiento a las variables necesarias para el diseño e implementación 

de políticas públicas. 

La ECV de 2020 recopiló información para las siguientes dimensiones del bienestar: i) 

Características de la vivienda, ii) Servicios del hogar, iii) Características y composición del hogar, 

iv) Salud, v) Atención integral de los niños y niñas menores de 5 años, vi) Educación, vii) Fuerza de 

trabajo, viii) Tecnologías de información y comunicación (TIC), ix) Trabajo infantil, x) Tenencia y 

financiación de la vivienda, xi) Condiciones de vida y tenencia de bienes, xii) Gastos del hogar.  

De acuerdo con el diseño estadístico de la ECV 2020, el tamaño de la muestra fue de 88.310 

hogares con encuestas completas conformados por 267.085 personas. El universo de la encuesta 

estuvo conformado por la población civil no institucional residente en todo el territorio nacional. 

La recolección de información se realizó durante los meses de septiembre a diciembre de 2020. 

 
 

 

 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

contacto@dane.gov.co 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE Bogotá, Colombia 

www.dane.gov.co 

mailto:contacto@dane.gov.co
https://www.dane.gov.co/

