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En 2021, el 36,3% de los hogares que habitaban en los municipios 

PDET residía en una vivienda propia totalmente pagada y el 28,7% 
vivía en arriendo o subarriendo 

 
Distribución de hogares por tipo de tenencia de la vivienda (porcentaje) 
Total municipios PDET y área 
2021 

 
 Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV. 

 
  

36,30 410 410

• En 2021, para el total de los municipios PDET, el 
24,1% de los hogares estaba conformado en 
promedio por 3 personas. Además, el 41,5% de los 
hogares reconocían como jefe a una mujer. 
 

• El 41,9% de los hogares de los municipios PDET 
contaba en 2021 con acceso a internet y el 87,5% 
de las personas de 5 años y más afirmó que usa 
teléfono celular. 

 
• En relación con los choques económicos 

enfrentados debido al COVID-19, el 15,7% de los 
hogares de los municipios PDET manifestó haberse 
atrasado en el pago de los servicios públicos en 
2021 y el 13,7% afirmó haber experimentado la 
pérdida del empleo por parte del/la jefe/a de 
hogar. 

• Ante los choques presentados por la pandemia, 
el 34,4% de los hogares que los enfrentó en los 
municipios PDET señaló haber tenido que gastar 
parte o todos sus ahorros y el 32,6% disminuyó 
el gasto en alimentos. 
 

• El 92,8% de las personas en los municipios PDET 
manifestaron estar afiliadas al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. De estas, el 80,1% 
señaló pertenecer al régimen subsidiado y el 
19,7% al régimen contributivo. 
 

• El 93,5% de las personas de los municipios PDET 
de 6 a 21 años estaban asistiendo a un 
establecimiento educativo formal en 2021, el 
93,1% de ellos en el rango de edad de 11 a 14 
años.  
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Conformación de los hogares  
 
En 2021, para el total de los municipios PDET, el 24,1% de los hogares estaba conformado en promedio 
por 3 personas, este tamaño también es mayoría en las cabeceras y en los centros poblados y rural 
disperso. Por otra parte, el 41,5% de los hogares del país tenían en 2021 como jefe a una mujer. Esta 
proporción en las cabeceras fue del 47,0% y en los centros poblados y rural disperso fue del 34,3%. 

 
Porcentaje de hogares con jefe mujer 
Total municipios PDET y área 
2021 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV. 

 
Tenencia de bienes y servicios 
 
El 36,3% de los hogares de los municipios PDET vivía en 2021 en una vivienda propia totalmente 
pagada, el 28,7% de los hogares vivía en vivienda en arriendo o subarriendo y el 24,5% lo hacía en 
calidad de usufructuario, es decir, con permiso del propietario, sin pago alguno. 
 

  

41,5
47,0

34,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Total municipios PDET Cabeceras Centros poblados y rural disperso

Po
rc

en
ta

je



Comunicado de prensa 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida  

en municipios PDET 
2021 

Bogotá D.C. 
6 de junio de 2022 

    3  

 

 

 
Distribución de los hogares por tipo de tenencia de la vivienda (porcentaje) 
Total municipios PDET y área 
2021 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV. 
 
Por otra parte, el 41,9% de los hogares de los municipios PDET contaba en 2021 con acceso a internet 
a través de conexión fija o móvil; en las cabeceras esta proporción fue 54,7% y en los centros poblados 
y rural disperso fue 25,0%. Además, el 87,5% de personas de más de cinco años manifestaron usar 
teléfono celular y el 18,6%, computador. 
 
Respecto a servicios públicos, privados o comunales, el 94,1% de los hogares de los municipios PDET 
dijeron contar con energía eléctrica en 2021 y el 65,2% con acueducto. En los centros poblados y rural 
disperso estas participaciones fueron de 86,7% y 33,6%. 
 
Salud, atención integral a menores de 5 años y educación 
 
El 92,8% de las personas en los municipios PDET manifestaron estar afiliadas al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS). De estas, el 80,1% señaló pertenecer al régimen subsidiado y el 
19,7% al régimen contributivo. Respecto a la atención integral a niños y niñas menores de 5 años, el 
67,1% permanecen la mayor parte del tiempo entre semana con su padre o su madre en casa y el 20,0% 
asiste a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio (presencial o virtual). 
 

  

36,30 410 410
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Porcentaje de personas que manifestaron estar afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), total y por regímenes 
Total municipios PDET y área  
2021 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV. 

 
En 2021, para el total de los municipios PDET, el 93,5% de las personas de 6 a 21 años manifestaron 
asistir a un establecimiento educativo formal. Entre quienes no estudian y tienen de 5 a 34 años, el 
23,8% dijo que la razón principal es porque necesita trabajar y el 18,9% argumentó falta de dinero o 
costos educativos elevados. Finalmente, respecto a los años promedio de educación, para el grupo de 
edad entre 15 y 24 años la escolaridad es en promedio de 9,2 años, mientras que para el grupo de edad 
de más de 35 años la escolaridad promedio es de 6,8 años. 
 
Eventos y medidas por COVID-19 
 
Con relación a los choques económicos enfrentados por el COVID-19, el 15,7% de los hogares de los 
municipios PDET manifestó haberse atrasado en el pago de los servicios públicos. Así mismo, en el 
13,7% de los hogares se experimentó la pérdida de empleo por parte del/la jefe/a de hogar y el 6,6% 
se atrasó en el pago de la vivienda. 
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Porcentaje de hogares según choques económicos enfrentados por COVID-19 
Total municipios PDET 
2021 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV. 
 
Ante estos choques económicos producidos por la pandemia del COVID-19, el 34,4% de los hogares 
que los experimentaron manifestó haber tenido que gastar parte o todos sus ahorros, el 32,6% 
disminuyó el gasto en alimentos y el 26,9% se endeudó o amplió el plazo de alguna(s) deuda(s). 
 
Percepción de pobreza y bienestar subjetivo 
 
En 2021, a nivel de los municipios PDET, el 66,6% de los jefes/as de hogar o sus cónyuges afirmó que 
se considera pobre. En las cabeceras esta participación es de 57,2% y en los centros poblados y rural 
disperso es de 78,9%. Además, el 58,5% de los jefes/as de hogar o sus cónyuges perciben que sus 
ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos, mientras que el 38,2% cree que alcanzan para 
cubrir los gastos mínimos y el 3,3% opina que con sus ingresos cubren más de los gastos mínimos. 
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Porcentaje de jefes/as de hogar o cónyuges según percepción sobre la suficiencia de sus ingresos  
para asumir los gastos mínimos 
Total municipios PDET y área  
2021 

 
Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida ECV. 
 
Respecto a la percepción de seguridad de las personas que residen en los municipios PDET, el 81,5% 
de los jefes/as de hogar o sus cónyuges afirmó que considera su barrio, pueblo o vereda seguro. 
 
Finalmente, en una escala de 0 a 10, donde 0 corresponde a “totalmente insatisfecho” y 10 a “totalmente 
satisfecho”, la satisfacción con la vida en general manifestada por las personas de 15 años y más de los 
municipios PDET fue en promedio 7,8. En lo referente a la salud, la satisfacción fue de 7,7 y respecto a 
sus ingresos (solo contestan quienes los perciben) fue de 6,2. 
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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 que habitan en el país, las 
cuales posibiliten hacer seguimiento a las variables necesarias para el diseño e implementación de 
políticas públicas. 

La ECV de 2021 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 2021, el tamaño de la muestra fue de 89.203 hogares con 
encuestas completas conformados por 25.589 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 2021. 

 
 
 

 
 

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 


