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En 2021, la pobreza multidimensional en los municipios PDET fue de 
28,7%, 4,2 puntos porcentuales menos que en 2020 (32,9%) 

Índice de Pobreza Multidimensional –IPM  
Agregado municipios PDET 
2019-2021 

Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida ECV 2019-2021, con factores calibrados con proyección de hogares para el agregado PDET. 
Nota: en 2020 se usa la integración del registro administrativo SIMAT, el formulario C-600 y la Encuesta de Calidad de Vida para la 
estimación del indicador de inasistencia escolar. 
 
 

 

• La mayor disminución de la incidencia de la 
pobreza multidimensional se dio en los centros 
poblados y rural disperso (7,8 p.p.), al pasar de 
46,0% en 2020 a 38,2% en 2021. 

 
• En las cabeceras, la reducción de la población de 

los municipios PDET que se encontraba en situación 
de pobreza multidimensional fue de 1,3 p.p. y se 
ubicó en 21,7%, un año atrás había sido de 23,0%. 

• El indicador inasistencia escolar presentó una 
variación -21,9 puntos porcentuales (p.p.), al pasar de 
29,6% en 2020 a 7,7% en 2021. 

 
• Por otra parte, el mayor aumento se presentó en 

el indicador sin acceso a fuente de agua mejorada, 
con una variación de 2,7 p.p., pasando de 27,8% en 
2020 a 30,5% en 2021. 
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Principales resultados 2021 
 
A nivel nacional, el 28,7% de la población de los municipios PDET en 2021 se encontraba en situación 
de pobreza multidimensional, lo que refleja una disminución de 4,2 puntos porcentuales (p.p.) con 
respecto a 2020 (32,9%). La mayor disminución de la incidencia de la pobreza multidimensional se dio 
en los centros poblados y rural disperso (7,8 p.p.), al pasar de 46,0% en 2020 a 38,2% en 2021. Por su 
parte, en las cabeceras la reducción fue de 1,3 p.p. y se ubicó en 21,7%, un año atrás había sido de 
23,0%. 
 
Porcentaje de hogares privados por indicador 
 
Los indicadores que registraron las mayores reducciones en las privaciones de los hogares de los 
municipios PDET en Colombia con respecto al año anterior fueron inasistencia escolar, con una variación 
-21,9 puntos porcentuales (p.p.), pasando de 29,6% en 2020 a 7,7% en 2021, e Inadecuada eliminación 
de excretas, con una reducción de 1,4 p.p., al pasar de 26,5% en 2020 frente a 25,1% en 2021. 
 
Por otra parte, el mayor aumento se presentó en el indicador sin acceso a fuente de agua mejorada, 
con una variación de 2,7 p.p., pasando de 27,8% en 2020 a 30,5% en 2021, seguido del indicador sin 
aseguramiento en salud, con un aumento de 1,3 p.p., pasando de 9,1% en 2020 a 10,4% en 2021. 
 
Variación de las privaciones 
Agregado PDET 
2021-2020 

 
Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida ECV 2019-2021, con factores calibrados para el agregado PDET. 
Nota: en 2020 se usa la integración del registro administrativo SIMAT, el formulario C-600 y la Encuesta de Calidad de Vida para la 
estimación del indicador de inasistencia escolar. 

Variable Agregado PDET Cabeceras Centros poblados y rural disperso
Analfabetismo 0,0 -0,1 1,4
Bajo logro educativo 0,0 -0,1 -0,7
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 0,0 -0,4 1,2
Barreras de acceso a servicios de salud -0,3 -0,3 -0,3
Desempleo de larga duración -0,6 -0,2 -1,2
Hacinamiento crítico -0,3 -0,5 -0,1
Inadecuada eliminación de excretas -1,4 -2,3 -0,1
Inasistencia escolar -21,9 -15,6 -30,2
Material inadecuado de paredes exteriores -0,4 -1,0 0,2
Material inadecuado de pisos -0,2 -0,7 0,6
Rezago escolar -0,2 -0,2 -0,3
Sin acceso a fuente de agua mejorada 2,7 -0,5 7,6
Sin aseguramiento en salud 1,3 0,9 1,9
Trabajo infantil 0,0 0,0 -0,1
Trabajo informal 0,2 -0,1 0,7
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La preponderancia de estas variaciones se mantiene en las cabeceras de los municipios PDET, donde 
los indicadores con las mayores reducciones en las privaciones de los hogares fueron inasistencia 
escolar (-15,6 p.p.), pasando de 23,6% en 2020 a 8,0% en 2021, e Inadecuada eliminación de excretas  
(-2,3 p.p.), al pasar de 26,2% en 2020 frente a 23,9% en 2021. Por el contrario, el indicador con mayor 
aumento fue sin aseguramiento en salud (0,9 p.p.), que pasó de 9,0% en 2020 a 9,9% en 2021. 
 
Del mismo modo, en los centros poblados y el rural disperso los indicadores con las mayores 
reducciones en las privaciones de los hogares fueron inasistencia escolar (-30,2 p.p.), pasando de 37,5% 
en 2020 a 7,3% en 2021, y desempleo de larga duración (-1,2 p.p.), al pasar de 10,7% en 2020 a 9,5% en 
2021. Por el contrario, los indicadores con mayor aumento fueron sin acceso a fuente de agua mejorada 
(7,6 p.p.), que pasó de 49,0% en 2020 a 56,6% en 2021, y sin aseguramiento en salud (1,9 p.p.), que pasó 
de 9,2% en 2020 a 11,1% en 2021. 
 
Porcentaje de hogares privados por indicador 
Agregado PDET 
2021 

 
 
Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida ECV 2019-2021, con factores calibrados para el agregado PDET. 
Nota: en 2020 se usa la integración del registro administrativo SIMAT, el formulario C-600 y la Encuesta de Calidad de Vida para la estimación 
del indicador de inasistencia escolar. 

 
 

 
 
 

Variable Agregado PDET Cabeceras Centros poblados y rural disperso

Analfabetismo 14,3 9,9 20,0
Bajo logro educativo 56,2 42,5 74,4
Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 9,6 8,8 10,7
Barreras de acceso a servicios de salud 2,7 2,1 3,4
Desempleo de larga duración 11,8 13,5 9,5
Hacinamiento crítico 11,0 13,4 7,9
Inadecuada eliminación de excretas 25,1 23,9 26,8
Inasistencia escolar 7,7 8,0 7,3
Material inadecuado de paredes exteriores 6,2 9,4 1,9
Material inadecuado de pisos 12,0 4,9 21,4
Rezago escolar 31,6 30,5 33,1
Sin acceso a fuente de agua mejorada 30,5 10,9 56,6
Sin aseguramiento en salud 10,4 9,9 11,1
Trabajo infantil 2,3 1,3 3,6
Trabajo informal 88,5 83,1 95,6
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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 


