
Estado actual de la 

medición de la 

discapacidad en 

Colombia



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Contenido

1
Medición de la 

población con 

discapacidad en 

Colombia: 

conceptos e 

instrumentos

Situación de la 

población con 

discapacidad 

según la Encuesta 

Nacional de 

Calidad de Vida 

(ECV) 2020 

Comparación de la 

identificación de la 

población con 

discapacidad en el CNPV 

2018 y la ECV 2018  

Comparación: 

ECV 2019 – ECV 2020

Ejercicio de 

integración de 

fuentes: cruce 

RLCPD (MinSalud)-

CNPV 2018- ECV 

2018-2020

3 5

2 4

AnexosContenido principal



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Objetivos de la publicación

1

3

2

Informar sobre la diversidad de fuentes que permiten identificar estadísticas sobre 

la discapacidad en Colombia y exponer la comparabilidad, coherencia y potencialidades 

de las mismas. 

Presentar un primer contexto general de caracterización de las personas con 

discapacidad con los datos de la Encuesta de Calidad de Vida de 2020 y las salidas 

principales de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2021, como insumo para 

visibilizar la situación de vida de las PcD, trascendiendo el enfoque de información del 

CNPV-2018 en este tema. 

Invitar al público y a los usuarios especializados y formuladores de acciones hacia la 

igualdad y eliminación de barreras, a plantear preguntas y realizar aprovechamiento de 

la riqueza temática de los diversos instrumentos de medición, más allá del uso 

intensivo del CNPV 2018. Asimismo, anotar las necesidades específicas para seguir 

generando productos más especializados. 
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1. Medición de la población con discapacidad en Colombia

Identificación estadística de las personas con discapacidad

El modelo biopsicosocial concibe la discapacidad como una interacción

entre características individuales de las personas y el contexto o entorno en

el que viven, es decir, la discapacidad es el resultado de la

relación/interacción entre dos elementos:

i) Las personas que tienen alguna limitación funcional (física, intelectual

o mental).

ii) Las barreras del entorno (físicas, actitudinales, comunicacionales,

normativas) que evitan su plena participación en la sociedad en

igualdad de condiciones que los demás.

De lo anterior se deriva que si una persona tiene limitaciones funcionales,

pero cuenta con los mecanismos de apoyo (productos de apoyo o ayuda de

otras personas) para realizar sus actividades, y no enfrenta barreras

contextuales en la sociedad que impidan su participación plena y efectiva,

con autonomía y en igualdad de condiciones, se considera que la persona

NO tiene discapacidad.

*Colombia en el año 2009, aprueba la “Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de

2006, a través de la Ley 1346.

Este enfoque está en línea con la Convención de las

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad (CDPCD)*, que reconoce que el

concepto de discapacidad evoluciona y que ésta

resulta de la interacción entre las personas con

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al

entorno que evitan su participación plena y

efectiva en la sociedad, en igualdad de

condiciones con las demás.
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1.Medición de la población con discapacidad en Colombia  

Lista breve de preguntas sobre la discapacidad del Grupo de Washington -
Conjunto breve sobre el funcionamiento humano. 

El entrevistador lee en voz alta: “Las preguntas siguientes hacen referencia a las

dificultades derivadas de un PROBLEMA DE SALUD que usted puede experimentar al

realizar determinadas actividades”

1. ¿Tiene [usted/él/ella] dificultad para ver, [incluso cuando usa sus gafas]? 

2. ¿Tiene [usted/él/ella] dificultad para oír, [incluso cuando usa la(s) prótesis auditiva(s)]? 

3. ¿Tiene [usted/él/ella] dificultad para caminar o subir escalones? 

4. ¿Tiene [usted/él/ella] dificultad para recordar o concentrarse? 

5. ¿Tiene [usted/él/ella] dificultad para valerse por sí mismo, como lavarse el cuerpo o vestirse?

6. Cuando emplea su lenguaje habitual, ¿tiene [usted/él/ella] dificultad para comunicarse, por 

ejemplo, para entender a los demás o para que [lo/la] entiendan? 

Nota: Los términos en color rojo pueden no ser comunes en todos los países donde el español es la lengua natal, puede considerar su

adaptación o reemplazo por términos apropiados y comunes en los países a implementarse.

Fuente: https://www.washingtongroup-disability.com/fileadmin/uploads/wg/Documents/WG-Short-Set-Spanish-translation-v2020-June-23.pdf

ESCALA DE SEVERIDAD

Nivel 1. No puede hacerlo. 

Nivel 2. Sí, con mucha

dificultad. 

Nivel 3. Sí, con alguna

dificultad. 

Nivel 4. Sin dificultad.
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1. Medición de la población 

con discapacidad en Colombia

Medición de la discapacidad en 

encuestas y censos: lineamientos 

del Grupo de Washington

Censo Nacional de Población y Vivienda (2018)

A partir del Censo Nacional de Población y Vivienda 

(CNPV) 2018, el DANE adopta la lista breve de 

preguntas del Grupo de Washington para sus 

censos y encuestas, la adapta a un lenguaje 

comprensible en el país y agrega otras tres esferas 

funcionales a la lista, a saber:

• Agarrar o mover objetos con las manos. 

• Relacionarse o interactuar con las demás 

personas. 

• Hacer las actividades diarias sin presentar 

problemas cardiacos, respiratorios. 

“Dada su condición física y mental, y 

sin ningún tipo de ayuda, … En su 

vida diaria tiene dificultades para 

realizar actividades como: ¿Oír, 

hablar, ver, mover su cuerpo, 

caminar, agarrar objetos con sus 

manos, entender, aprender o 

recordar, comer o vestirse por sí 

mismo e interactuar con los demás?” 

1. Sí.  

Además, para disminuir tiempos y costos en la 

operación censal, se incluyó una pregunta filtro 

al principio de la lista de actividades con el objetivo 

de plantear las preguntas en su totalidad 

únicamente a los sujetos que debían responder en 

más detalle sobre la temática de funcionamiento 

humano y lograr mayores rendimientos en 

términos de tiempo. Es así como se incluyó la 

siguiente pregunta filtro en el CNPV 2018.
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1. Medición de la población con discapacidad en Colombia

Resumen de los resultados y metodologías sobre población con discapacidad 

en diversas operaciones estadísticas del DANE

Operación 

estadística

Incluye 

pregunta 

filtro

Tipo de 

informante

Las opciones 

de ver y oír 

incluyen el 

mecanismo de 

apoyo

Incluye 

pregunta 

completa de 

uso de 

mecanismos 

de apoyo

Incluye 

pregunta de 

causa de la 

dificultad

Personas con 

discapacidad 

en la última 

medición

Personas con 

discapacidad 

como 

porcentaje de 

la población 

total

Censo Nacional de 

Población y 

Vivienda, 2018

SI Idóneo NO SI SI

1,76 millones 

(personas de 5 

años y más)*

4,3%

Encuesta Nacional 

de Uso del Tiempo 

(2020-2021)

NO Directo NO NO NO 3,1 millones. 6,3%

Gran Encuesta 

Integrada de 

Hogares (2021)

NO Directo SI NO NO

2,07 millones

(personas de 5 

años y más)*

4,5%

Encuesta 

Multipropósito de 

Bogotá (2021)

NO Directo NO SI NO
Resultados en 

proceso.

Resultados en 

proceso.

Encuesta Nacional 

de Calidad de Vida 

(2020)

NO Directo NO SI SI

2,65 millones 

(personas de 5 

años y más).*

5,6%

2,57 millones

(personas de 10

años y más).

6,0%

Tabla 1. Operaciones estadísticas que incluyen la pregunta sobre dificultades en el funcionamiento humano 

Fuente: DANE.

* Se excluyen las personas de 0 a 4 años para evitar distorsiones que pueden relacionarse con el desarrollo 

humano propio de este rango de edad).

• El informante idóneo es la persona del hogar mayor 

de 18 años, que a falta del informante directo pueda 

responder correctamente las preguntas. Por lo general, 

es la persona en la jefatura del hogar o su cónyuge. 

Informante directo es la persona que suministra su 

propia información (con excepción de los menores o 

personas en incapacidad de hacerlo)

• La columna “Las opciones de ver y oír incluyen el 

mecanismo de apoyo” se refiere a la adaptación del 

lineamiento del GW en que se pregunta, para las 

actividades de ver y oír, si la dificultad se presenta aun 

cuando se utiliza un mecanismo de apoyo para mejorar 

• La pregunta filtro en el Censo Nacional de Población 

podría se un factor que explique las diferencias con los 

resultados de otras operaciones estadísticas que no la 

incluyen. Además, el CNPV incluye una actividad 

adicional no incluida en las demás operaciones: “Hacer 

las actividades diarias sin presentar problemas 

cardiacos o respiratorios”
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1. El CNPV 2018 incluía una pregunta filtro que, por construcción, excluyó población de responder

detalladamente a la totalidad del conjunto de preguntas. Esto puede haber generado que la

autoidentificación de población con altos niveles de dificultades sea mayor en las encuestas.

2. El CNPV 2018 solo preguntaba al informante idóneo. En las encuestas, al tratarse de informante

directo, personas adicionales a las del censo pueden autoidentificarse a sí mismas en mayores niveles de

dificultad, que pueden ser menos notadas por las personas jefas de hogar que por sí mismas. Es posible

que el informante idóneo no tenga en cuenta aspectos no visibles de la discapacidad.

3. Las poblaciones estadísticamente pequeñas pueden presentar valores cambiantes entre encuestas, pues

los diseños muestrales no están estructurados para capturarlas (ver Tabla 1 y Anexo C3 para observar el

detalle). Sin embargo, el volumen de la población con discapacidad permite obtener coeficientes de

variación que indican representatividad para el total nacional y para indicadores principales (así se puede

corroborar en el anexo estadístico en Excel que acompaña esta nota).

4. A partir de 2021, las preguntas se encuentran estandarizadas para ajustarse mejor al lineamiento del GW

(con los mecanismos de apoyo en las opciones de ver y oír).

Resumen de los resultados y metodologías sobre población con discapacidad en diversas 

operaciones estadísticas del DANE: Conclusiones 

• De acuerdo con el CNPV 2018, el 4,3% de la población de 5 años y más en Colombia (1,76 millones de personas) son personas

con discapacidad.

• Sin embargo, al observar la ENUT, GEIH y la ECV, se identifican entre 2,07 y 3,1 millones de PcD, lo que representa entre el 4,5% y

el 6% de la población. Esta diferencia entre estimaciones del CNPV y las encuestas puede atribuirse a los siguientes factores:
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2. Situación de la población con discapacidad según la Encuesta 

nacional de calidad de vida 2020 

Características demográficas de las personas con discapacidad en Colombia 

Dominio geográfico Total 

Personas con discapacidad

Total 

Personas con discapacidad  
Hombres Mujeres 

Cantidad en 

miles 

Distribución 

(%)

Cantidad en 

miles 

Distribución 

(%) 

Cantidad en 

miles 

Distribución 

(%)

Total nacional  46.857 2.647 5,6 1.202 45,4 1.445 54,6

Cabecera 35.869 2.075 5,8 898 43,3 1.177 56,7

Centros poblados y 

rural disperso 
10.988 572 5,2 304 53,2 268 46,8

Notas: -Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades. En adelante, se excluye la

población en primera infancia para evitar errores de medición propios del desarrollo humano en esta franja de edad

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

Fuente: DANE, ECV 2020

Tabla 2. Personas con discapacidad de 5 años o más, según sexo y dominio geográfico (cifras en miles y porcentajes)

Total nacional. 2020

• La población en situación de 

discapacidad en Colombia se 

estima en 2,65 millones de 

personas, que representan el 5,6% 

de las personas de 5 años y más.  

De ellas el 54,6% son mujeres y el 

45,4% son hombres. 

• En las cabeceras las mujeres 

representan el 56,7% de las personas 

con discapacidad, siendo mayoría. 

Por su parte, los hombres son 

mayoría en los centros poblados y 

rural disperso, con 53,2%.
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Tabla 3. Personas con discapacidad de 5 años o más, según sexo y grupos de edad (cifras en miles y porcentajes) Total nacional. 2020

Rangos de 

edad

Personas de 5 años y más

Total 

nacional

Personas con discapacidad

Total 

mujeres

Mujeres con discapacidad

Total 

hombres

Hombres con discapacidad

Cantidad en 

miles

Distribución 

(%)

Participación 

(%)

Cantidad en 

miles

Distribución 

(%)

Participación 

(%)

Cantidad en 

miles

Distribución 

(%)

Participación 

(%)

Total 46.858 2.647 100,0 5,6 24.031 1.444,9 100,0 6,0 22.827 1.202,2 100,0 5,3

5 a 14 años 8.214 168 6,3 2,0 3.887 75,7 5,2 1,9 4.327 92,1* 7,7 2,1

15 a 29 años 12.466 342 12,9 2,7 6.283 158,7 11,0 2,5 6.183 183,4* 15,3 3,0

30 a 44 años 10.783 351 13,3 3,3 5.573 176,4 12,2 3,2 5.210 174,7* 14,5 3,4

45 a 59 años 8.478 610 23,0 7,2 4.493 350,1 24,2 7,8 3.985 260,0 21,6 6,5

60 a 74 años 5.119 613 23,2 12,0 2.781 344,5 23,8 12,4 2.338 268,8 22,4 11,5

75 y más 1.797 563 21,3 31,3 1.013 339,4 23,5 33,5 784 223,2 18,6 28,5

Notas: -Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.

-Los datos señalados con (*) presentan un coeficiente de variación superior al 15%.

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

Fuente: DANE, ECV 2020

Población con discapacidad según grupos de edad

La discapacidad es una situación que se profundiza en las personas mayores

• La mayoría de las personas con 

discapacidad (67,5%) se encuentran 

agrupadas entre los grupos de edad 

mayores a 45 años (45 a 59 años, 60 a 

74 años y 75 años y más). 

• A medida que aumenta la edad, el 

porcentaje de personas con discapacidad 

aumenta como proporción del total de 

personas por cada grupo: en el grupo 

más joven es del 2%, en el grupo 

mayor es del 31,3%, con un sesgo que 

afecta más a las mujeres. 
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Tabla 4. Personas con discapacidad de 5 años o más, según sexo y actividades que les generan dificultad (cifras en miles y porcentajes). Total nacional. 2020

Notas: -Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.

-Los datos señalados con (*) presentan un coeficiente de variación superior al 15%.

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

Fuente: DANE, ECV 2020

Tipos de discapacidad

Actividades que generan 

dificultad

Personas con discapacidad

Total nacional Hombres Mujeres

Cantidad en 

miles
Distribución (%)

Cantidad en 

miles
Distribución (%)

Participación

(%)

Cantidad en 

miles
Distribución (%)

Participación

(%)

Total 2647 - 1202 45,4 1445 - 54,6

Oír la voz o los sonidos 418 15,8 220* 18,3 52,6* 198* 13,7 47,4

Hablar o conversar 315 11,9 164* 13,6* 52,0* 151* 10,4* 47,9*

Ver de cerca, de lejos o 

alrededor
1499 56,6 623 51,9 41,6 876 60,6 58,4

Mover el cuerpo, caminar o 

subir y bajar escaleras
820 31,0 375 31,2 45,7 445 30,8 54,3

Agarrar o mover objetos con 

las manos
359 13,6 161* 13,4* 44,8 198* 13,7* 55,2*

Entender, aprender, recordar 

o tomar decisiones por sí 

mismo(a)

395 14,9 206* 17,1 52,2 189* 13,1* 47,8*

Comer, vestirse o bañarse 

por sí mismo(a)
315 11,9 143* 11,9* 45,4 172* 11,9* 54,6*

Relacionarse o interactuar 

con las demás personas
256 9,7 131* 10,9* 51,2 125* 8,6* 48,8*

• Las actividades que generan mayor 

dificultad a las personas con discapacidad 

son ver de cerca, de lejos o alrededor 

(56,6%) y mover el cuerpo, caminar o subir 

y bajar escaleras (31,0%). La tercera 

actividad que genera dificultad en esta 

población varía según sexo: el 17,1% de los 

hombres tienen dificultad para entender, 

aprender, recordar o tomar decisiones por sí 

mismos; mientras que, el 13,7% de las mujeres 

presenta dificultades para agarrar o mover 

objetos con las manos. 
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Tabla 5. Personas con discapacidad de 5 años o más, según actividad que les genera dificultad y causa de la discapacidad (cifras en 

miles y porcentajes). Total nacional. 2020

Actividades que 

generan dificultad
Porque nació así Por enfermedad

Por accidente 

laboral o 

enfermedad 

profesional

Por otro tipo 

de accidente

Por edad 

avanzada

Por el conflicto 

armado

Por violencia NO 

asociada al 

conflicto 

armado 

Por otra causa No sabe

Oír la voz o los 

sonidos
17,6 33,1 4,5* 4,2* 36,1 0,7* 0,5* 1,8* 1,6*

Hablar o conversar 42,0 37,6 3,6* 2,7* 10,3 0,6* 0,1* 1,6* 1,6*

Ver de cerca, de lejos 

o alrededor
9,2 45,7 2,1 2,1 34,9 0,4* 0,0* 2,7 2,8

Mover el cuerpo, 

caminar o subir y 

bajar escaleras

7,4 52,0 6,7 10,7 19,4 1,6* 0,6* 1,3* 0,7*

Agarrar o mover 

objetos con las 

manos

10,5 57,5 9,2 6,4 12,9 1,5* 0,5* 1,5* 0,2*

Entender, aprender, 

recordar o tomar 

decisiones por sí 

mismo(a)

34,9 41,5 0,7* 1,9* 17,3 0,4* 0,4* 2,1* 1,0*

Comer, vestirse o 

bañarse por sí 

mismo(a)

16,9 49,2 3,5* 52* 20,7 0,3* 0,6* 2,4* 1,4*

Relacionarse o 

interactuar con las 

demás personas

34,6 46,1 1,3* 1,8* 10,7 1,2* 0,3* 2,9* 1,0*

Notas: -Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.

-Los datos señalados con (*) presentan un coeficiente de variación superior al 15%.

- Una persona puede haber declarado más de una dificultad en el funcionamiento humano, por lo cual la cantidad de personas de esta tabla no

corresponde a personas únicas y los porcentajes no suman 100.

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

Fuente: DANE, ECV 2020

• Las tres causas principales de 

discapacidad son la enfermedad, la 

edad avanzada y las causas congénitas. 

Siendo la enfermedad es la principal causa 

en la mayorías de las actividades. 

• La edad avanzada es la principal causa 

de la dificultad para oír la voz o los 

sonidos (36,1%), y el origen congénito 

(de nacimiento) es la principal causa de 

la dificultad para hablar o conversar 

(42,0%). 

Tipos y causas de la discapacidad
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Tabla 6. Personas con discapacidad de 5 años o más, según sexo y actividades que les generan dificultad (cifras en miles y porcentajes). 

Total nacional. 2020

Notas: -Se incluyen únicamente  las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.

-Los datos señalados con (*) presentan un coeficiente de variación superior al 15%.

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

Fuente: DANE, ECV 2020

Actividades que generan dificultad

Gafas, lentes de 

contacto, lentes 

intraoculares, programa 

computacional 

adaptado, regleta Braille, 

perro guía, otros

Bastón, silla de 

ruedas, 

muletas, 

caminador

Audífonos 

medicados, 

implantes 

cocleares, otros

Ayuda de otras 

personas

Medicamentos o 

terapias

Prácticas de 

medicina 

ancestral

Total 55,3 19,3 4,6* 22,7 25,7 1,2

Oír la voz o los sonidos 39,6 22,7 22,8 32,9 29,8 1,5*

Hablar o conversar 27,4 23,2 7,8* 54,6 37,2 1,6*

Ver de cerca, de lejos o alrededor 75,9 12,4 2,6 13,3 19,5 1,0*

Mover el cuerpo, caminar o subir y 

bajar escaleras
38,4 49,3 4,0* 42,3 41,5 1,9*

Agarrar o mover objetos con las 

manos
40,1 37,1 5,4* 46,5 47,3 2,3*

Entender, aprender, recordar o tomar 

decisiones por sí mismo(a)
27,4 23,6 5,3* 59,1 46,6 1,4*

Comer, vestirse o bañarse por sí 

mismo(a)
34,3 53 7,4* 76 57,2 3,1*

Relacionarse o interactuar con las 

demás personas
25,3 26,9 8,2* 63,4 49,3 2,3*

• Los mecanismos de apoyo más 

utilizados según actividad que genera 

dificultad son las gafas, lentes de 

contacto, lentes intraoculares, 

programa computacional adaptado, 

regleta Braille, perro guía, otros 

(55,3%); medicamentos o terapias 

(25,7%); y la ayuda de otras 

personas (22,7%). 

Tipos de discapacidad y mecanismos de apoyo utilizados
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Tabla 7. Personas de 5 años o más, según situación de discapacidad, sexo y nivel educativo (cifras en miles y porcentajes). Total nacional. 2020

Notas: -Se incluyen únicamente  las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.

-Los datos señalados con (*) presentan un coeficiente de variación superior al 5%.

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

Fuente: DANE, ECV 2020

Inclusión educativa de las personas con discapacidad: nivel educativo

Nivel 

educativo

Total Hombres Mujeres

Personas de 5 años y 

más con discapacidad

Personas de 5 años y 

más sin discapacidad

Personas de 5 años y más 

con discapacidad

Personas de 5 años y más 

sin discapacidad

Personas de 5 años y 

más con discapacidad

Personas de 5 años y 

más sin discapacidad

Cantidad en 

miles

Distribución 

(%)

Cantidad en 

miles

Distribución 

(%)

Cantidad en 

miles

Distribución

(%)

Cantidad en 

miles

Distribución

(%)

Cantidad en 

miles

Distribución

(%)

Cantidad en 

miles

Distribución 

(%)

Total 2.647 100,0 36.423 100,0 1.202 100,0 18.274 100,0 1.445 100,0 18.149 100,0

Ninguno 430 16,2 957 2,6 219 18,2 495 2,7 211 14,6 462 2,5

Preescol

ar
27 1,0 948 2,6 13* 1,1* 494 2,7 14* 1,0* 455 2,5

Básica 

primaria
999 37,7 9.800 26,9 445 37,0 5.174 28,3 554 38,4 4.626 25,5

Básica 

secundar

ia

324 12,2 6.749 18,5 157 13,0 3.550 19,4 167 11,6 3.199 17,6

Media 436 16,5 9.370 25,7 184 15,3 4.688 25,7 252 17,5 4.682 25,8

Superior 378 14,3 7.658 21,0 161 13,4 3.433 18,8 217 15,1 4.226 23,3

Postgrad

o
53 2,0 940 2,6 24* 2,0* 441 2,4 29* 2,0* 500 2,8

• Las mayores brechas del nivel educativo 

entre la población con y sin discapacidad, 

se registran entre quienes no tienen 

ningún nivel educativo y en los niveles 

básica primaria y media: el 16,2% de las 

personas en situación de discapacidad no 

tiene ningún nivel educativo, frente al 2,6% 

de las personas sin discapacidad, lo que 

indica diferencia de 13,6 p.p.; el 37,7% de las 

personas con discapacidad tienen 

educación básica primaria, mientras que 

este porcentaje es de 26,9% para las 

personas sin discapacidad (brecha de 

10,8p.p.); y, el porcentaje de personas con 

discapacidad con educación media (16,5%) 

es 9,2 p.p. menor que el de personas sin 

discapacidad (25,7%). 
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Tabla 8. Personas de 6 a 21 años, según situación de discapacidad, asistencia escolar y grupo de edad 

(cifras en miles y porcentajes). Total nacional. 2020

Notas: -Se incluyen únicamente  las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.

-Los datos señalados con (*) presentan un coeficiente de variación superior al 15%.

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

Fuente: DANE, ECV 2020

Personas de 6 

a 21 años

Personas con discapacidad Personas sin discapacidad Brecha

Total

Total 

personas que 

asisten

Participación 

(%)
Total

Total 

personas que 

asisten

Participación 

(%)

Puntos 

porcentuales

Personas de 

6 a 21 años
308 197 63,9 12.022 9.561 79,5 - 15,6

Personas de 

6 a 10 años
76 56 74,5 3.834 3.673 95,8 - 21,4

Personas de 

10 a 14 años
79 65 82,2 3.036 2.909 95,8 - 13,7

Personas de 

15 a 16 años
39 30 76,3 1.532 1.352 88,3 - 11,9

Personas de 

17 a 21 años
115 47 40,4 3.620 1.627 44,9 - 4,5

• La diferencia entre personas con y sin discapacidad en la asistencia escolar es de 15,6 p.p; el

63,9% de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad asistió a una entidad

educativa, mientras que el 79,5% de las personas sin discapacidad entre los 6 a 21 años tuvo la

posibilidad de asistir.

22

20,8

13,6

10,4

8,7

5,4

5,3

4,7

3,4

1,1

0,2

22,9

0,1

27,6

18,1

6,1

10,5

1,5

3,6

2,9

0 10 20 30

Por enfermedad

Falta de dinero o costos educativos…

Necesita educación especial

Necesita trabajar

Considera que ya terminó

No le gusta o no le interesa el estudio

Debe encargarse de los oficios del hogar

Otra razón

Se retiró a raíz de la pandemia del…

Por embarazo

Porcentaje (%)

Personas de 5 a 34

años sin discapacidad

Personas de 5 a 34

años con discapacidad

• Las tres principales razones por las que las personas con discapacidad no asistieron a

instituciones educativas son: el 22,0% por causa de una enfermedad, el 20,8% por falta de

dinero o los costos educativos elevados y el 13,6% porque requiere educación especial.

Gráfica 1. Personas de 5 a 34 años que no asisten a una institución 

educativa, según situación de discapacidad y razón de la inasistencia escolar 

(cifras en miles y porcentajes)

Total nacional. 2020

Notas: -Se incluyen 

únicamente  las personas 

que tienen niveles de 

severidad 1 o 2 en estas 

actividades.

-Por efecto del redondeo, 

los totales pueden diferir 

ligeramente.

Fuente: DANE, ECV 2020

Inclusión educativa de las personas con 

discapacidad: asistencia escolar
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Notas: -: 1) Resultados anual 2021. 2) Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas 

actividades. 3) Datos expandidos con proyecciones de población basadas en el CNPV 2018. 4) Por efecto del redondeo, los totales 

pueden diferir ligeramente. *Datos de trimestre móvil. 

Fuente: DANE, GEIH 2021

Inclusión laboral de las personas con discapacidad – mercado 

laboral a través de la  GEIH

• De acuerdo con la información suministrada por la GEIH 

marco 2018, para el 2021 hay 1,9 millones de personas 

con discapacidad en edad de trabajar, que 

representan el 5,1% de la población en edad de trabajar 

(PET) . No obstante, las personas con discapacidad 

representan el 1,9% de la fuerza laboral del país.

• Entre las personas con discapacidad en edad de

trabajar, el 21,9% participó en la fuerza laboral entre

abril y diciembre de 2021, en comparación con el

63,6% de las personas sin discapacidad, lo que

muestra la gran brecha de inclusión laboral de las

PcD.

• La tasa de desempleo en personas con discapacidad es

superior a la de las personas sin discapacidad, en

especial en el trimestre julio-septiembre con una

diferencia de 2,6 p.p.

Persona con discapacidad Personas sin discapacidad

Valor absoluto Porcentaje Valor absoluto Porcentaje

Población en Edad de Trabajar - PET 1.951 5,1 36.482 94,9

Fuerza de Trabajo - FT 439 1,9 23.054 98,1

Tasas de mercado 

laboral

Tasa global de participación Tasa de ocupación Tasa de desempleo

Personas con 

discapacidad

Personas sin 

discapacidad

Personas con 

discapacidad

Personas sin 

discapacidad

Personas con 

discapacidad

Personas sin 

discapacidad

Abr-jun (2021)
23,0 63,3 19,1 53,7 17,0 15,1

Jul-sep (2021)
20,9 63,2 17,7 55,2 15,2 12,6

Oct-dic (2021)
21,9 64,3 19,1 56,9 13,0 11,5

Dic- feb (2021-2022)*
21.2 65.4 18.0 57.0 15.1 12.8

Tabla 10. Personas en edad de trabajar y fuerza de trabajo, según situación de discapacidad  (cifras en miles y porcentajes)

Total nacional. 2021.

Tabla 11. Tasas del mercado laboral, según situación de discapacidad (porcentaje). Total nacional. 2021-2022 
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Gráfica 3. Personas de 15 años o más que cotizan para pensión, según situación de discapacidad y sexo (porcentajes). Total nacional. 2020

Notas: -Se incluyen únicamente  las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.

-Los datos señalados con (*) presentan un coeficiente de variación superior al 5%.

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

Fuente: DANE, ECV 2020

Seguridad social: cotización a pensión

10,0%

(249 mil)

11,0%

(122 mil) 9,3%

(127 mil)

21,8%

(6,3 millones)

25,7%

(3,7 millones)

18,0%

(2,6 millones )

 -

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

 30,0

 Total Hombres Mujeres

%

 Personas con discapacidad  Personas sin discapacidad

• El 21,8% de las personas sin 

discapacidad cotizan para pensión, 

mientras que este porcentaje es de 

10,0% entre las personas en 

situación de discapacidad, lo que 

representa una brecha de 11,8 p.p. 

En los hombres esta brecha se amplía, 

pues el porcentaje de hombres con 

discapacidad que cotiza para pensión 

(11,1%) es 14,7 p.p. inferior al de 

hombres sin discapacidad (25,7%); 

entre las mujeres esta diferencia es de 

8,7 p.p. en contra de las mujeres con 

discapacidad. 
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Tabla 12. Personas con y sin discapacidad, según padecimiento de enfermedades crónicas y sexo (cifras en miles y 

porcentaje). Total nacional. 2020

Notas: -Se incluyen únicamente  las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.

-Los datos señalados con (*) presentan un coeficiente de variación superior al 5%.

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

Fuente: DANE, ECV 2020

Salud: enfermedades crónicas

Personas con 

enfermedades 

crónicas

Personas con discapacidad Personas sin discapacidad

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Cantidad 

en miles
%

Cantidad 

en miles
%

Cantidad 

en miles
%

Cantidad 

en miles
%

Cantidad 

en miles
%

Cantidad 

en miles
%

Total 2.647 100,0 1.202 100,0 1.445 100,0 44.210 100,0 21.625 100,0 22.586 100,0

Personas con 

enfermedad 

crónica

1.397 52,8 593 49,3 805 55,7 5.970 13,5 2.342 10,8 3.627 16,1

Personas sin 

enfermedad 

crónica

1.250 47,2 610 50,7 640 44,3 38.241 86,5 19.282 89,2 18.958 83,9

• El 52,8% de las personas con 

discapacidad sufre alguna enfermedad 

de larga duración como enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, asma, 

bronquitis crónica, gastritis, lupus, cáncer, 

gota, leucemia, diabetes, entre otras. Este 

porcentaje es de 55,7% entre las mujeres 

con discapacidad, siendo superior en 

6,4 p.p. al de hombres con 

discapacidad. Contrariamente, entre las 

personas sin discapacidad el 13,5% 

presenta enfermedades crónicas, siendo 

16,1% entre las mujeres y 10,8% entre los 

hombres.
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Redes de apoyo para la recepción de cuidados

2,1%

4,3%

5,5%

34,9%

53,3%

 -  10,00  20,00  30,00  40,00  50,00  60,00

 Una persona de otro hogar remunerada

 Una persona de otro hogar no remunerada

 Permanece solo/a

 Una persona del hogar

 No requiere cuidado

Porcentaje (%)

Gráfica 4. Distribución de las personas con discapacidad, según de quién recibe apoyo y cuidado (porcentaje). Total 

nacional. 2020

Notas: -Se incluyen únicamente las personas que tienen niveles de severidad 1 o 2 en estas actividades.

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

Fuente: DANE, ECV 2020

• Para 2020, el 34,9% de las personas con 

discapacidad cuenta con el apoyo de una 

persona del hogar, el 4,3% cuenta con el 

cuidado de una persona no remunerada de 

otro hogar y el 2,1% cuenta con el cuidado 

de una persona de otro hogar de manera 

remunerada. 

• El 5,5% de las personas con discapacidad 

permanecen solos aun cuando requieren 

de cuidado. 

• En oposición al estereotipo de la 

dependencia de las PcD, cerca de la mitad de 

ellas declara no requerir cuidado de otras 

personas. 
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Comparación de la identificación de 

la población con discapacidad en el 

CNPV 2018 y la ECV 2018

3
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CNPV 2018

(¡FILTRO!) 

ECV 2018

• Las diferencias entre la pregunta de

identificación de la discapacidad en la

CNPV2018 y la ECV, radican en la

ausencia de la pregunta filtro y en la

supresión de la actividad #9 “Hacer las

actividades diarias sin presentar

problemas cardiacos, respiratorios”

por el hecho de que busca identificar la

morbilidad.

3. Comparación de la identificación 

de la población con discapacidad 

en el CNPV 2018 y la ECV 2018

Preguntas de funcionamiento humano 

en el CNPV 2018 y la ECV 2018
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3. Comparación de la identificación de la población con 

discapacidad en el CNPV 2018 y la ECV 2018 

• Al comparar el censo 2018 y la ECV 2018, se 

evidencia una diferencia en las proporciones, 

especialmente en las mujeres mayores.

• El CNPV 2018 registra un mayor porcentaje de mujeres 

entre los grupos de edad de 61 a 99 años.

• Es posible identificar una gran brecha entre el 

grupo de 0 a 4 años en ambos sexos. En este rango 

de edad la ECV 2018 reporta una mayor población, hay 

una diferencia de al menos 4 pp para las mujeres y 1,5 

pp para los hombres. Por esto es pertinente excluirlo 

del análisis. 

• Asimismo, para los hombres en el grupo de edad de 50 

a 54 años y para las mujeres en los grupos de edad de 

15 a 54 años y de 60 a 64 años, se observa un mayor 

porcentaje en ECV 2018. 

-6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

0 a 4 años

10 a 14 años

20 a 24 años

30 a 34 años

40 a 44 años

50 a 54 años

60 a 64 años

70 a 74 años

80 a 84 años

90 a 94 años

100 años y mas

Mujer ECV- expandidos Mujer CNPV Hombre ECV- expandidos Hombre CNPV

Hombres Mujeres

0.6% 0.4% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 10.0%

Fuente: CNPV 2018 y ECV, Datos expandidos con factores basados en CNPV 2018.

Gráfico 5. Distribución (%) de la población con discapacidad según sexo y grupos de edad 

Comparación CNPV 2018 y ECV 2018
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• Se evidencia una diferencia entre el 

número de personas con discapacidad 

entre las dos fuentes de información. En el 

CNPV-2018, se reportan 1,78 millones 

de personas con dificultad en los niveles 

1 y 2 en la realización de actividades, 

mientras que en la ECV 2018, la 

población es de 3,89 millones de 

personas con discapacidad. 

8.1%

46.0%

45,9%

12.8%

46.6%

40.6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

0-14 años

15 a 59 años

60 años y  más

ECV- expandidos 2018 CNPV 2018

144,992

820,556

818,814

497,950

1,813,276

1,576,641

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

0-14 años

15 a 59 años

60 años y  más

ECV- expandidos 2018

Gráfica 6. Estructura de la población con discapacidad 

CNPV 2018 y ECV expandida 2018 (%)
Gráfica 7. Población con discapacidad CNPV 2018 y 

ECV ampliado 2018

Fuente: CNPV 2018 y ECV, Datos expandidos con factores basados en CNPV 2018.

3. Comparación de la identificación de la población 

con discapacidad en el CNPV 2018 y la ECV 2018

Población con discapacidad según la edad (distribución) 

CNPV 2018 (color) y ECV 2018 (línea negra)



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

• Se observa una distribución 

relativamente similar entre las dos 

fuentes. 

Gráfico 8A. Distribución por estrato del recibo de energía eléctrica de personas con discapacidad (niveles de severidad 1 o 2)

Total Nacional 

2018

Fuente: 1) ECV 2019, Datos expandidos con factores basados en CNPV 2005. 2) ECV 2020, Datos expandidos con

factores basados en CNPV 2018.
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3. Comparación de la identificación de la población con 

discapacidad en el CNPV 2018 y la ECV 2018
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Gráfico 8B. Porcentaje de acceso a servicios públicos en viviendas con al menos un hogar con una 

persona con discapacidad (niveles de severidad 1 o 2)
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Comparaciones

ECV 2019 – ECV 2020

4
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Cambios metodológicos 

ECV 2019 – ECV 2020

Cambios en el marco estadístico 

(censal/muestral) ECV 2019 – ECV 2020 

• En 2018 y 2019 se observa un número similar de PcD en las ECV. 

Pero en 2020 se observa un salto. Este salto puede estar debido 

al cambio en el marco muestral. 

• El marco muestral permite crear un diseño muestral 

probabilístico de hogares. Para la ECV 2019, el marco muestral 

fue constituido por las manzanas y secciones rurales de todo el 

país a partir de la información producida por el Censo General 

2005. En la metodología de la ECV del año 2020, el marco 

estadístico tuvo como origen el marco geoestadístico nacional, 

el cuál es producto del censo nacional de población del año 

2018. 

Rangos de 

edad

Personas con dificultad en los niveles 1 o 2

Valores Absolutos Relativos (%)

2018 2019

2020*

2018 2019

2020*

Incluye 

discapacidad 

por problemas 

cardíacos o 

respiratorios

Sin incluir 

discapacidad 

por 

problemas 

cardíacos o 

respiratorios

Incluye 

discapacidad 

por 

problemas 

cardíacos o 

respiratorios

Sin incluir 

discapacidad 

por 

problemas 

cardíacos o 

respiratorios

Incluye 

discapacidad 

por 

problemas 

cardíacos o 

respiratorios

Sin incluir 

discapacidad 

por 

problemas 

cardíacos o 

respiratorios

Incluye 

discapacidad 

por 

problemas 

cardíacos o 

respiratorios

Sin incluir 

discapacidad 

por 

problemas 

cardíacos o 

respiratorios

Total 

personas
3.887.867 3.735.677 3.974.522 3.797.030 2.891.818 8,0 7,7 8,0 7,6 5,7

Personas con dificultad en los niveles 1 o 2 (Valores absolutos/porcentajes)

Total nacional. 2018 – 2020

Fuente: 1) ECV 2018 y 2019, Datos expandidos con factores basados en CNPV 2005. 2) ECV 2020, Datos

expandidos con factores basados en CNPV 2018. 3) En 2020 no se incluye la discapacidad por problemas

cardiacos o respiratorios debido a que se elimina la opción en el formulario.
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• Al analizar los grupos etarios, se 

evidencia el aumento de las 

personas con discapacidad en el 

rango de 75 años o más en 4,7 

p.p frente al año 2019. 

• Mientras que, en los grupos de 

edad de 5 a 14 años y 60 a 74 

años, la distribución de las 

personas con discapacidad varió 

en menos de 0,5 p.p.

Comparaciones ECV 2019 – 2020: grupos de edad
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Gráfico 9. Distribución de personas con discapacidad de 5 años y más según rangos de edad (porcentajes)

Total nacional. 2019 - 2020

Fuente: 1) ECV 2019, Datos expandidos con factores basados en CNPV 2005. 2) ECV 2020, Datos expandidos con

factores basados en CNPV 2018.
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• En lo referente a las distribuciones de 

la población con discapacidad en 

actividades que generan dificultad, el 

porcentaje de personas con dificultad 

para Ver de cerca, de lejos o 

alrededor disminuyó en 6,3 p.p en 

relación con el año 2019. 

• Las actividades que presentaron una 

variación menor en sus porcentajes 

fueron Agarrar o mover objetos con 

las manos y Oír la voz o los sonidos, 

1,2 p.p y 1,8 p.p., respectivamente. 
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9,7
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Agarrar o mover
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manos
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mismo(a)

Comer, vestirse o

bañarse por sí

mismo(a)

Relacionarse o

interactuar con las

demás personas

2020 2019 Variación (p.p)

Gráfica 10. Distribución de personas de 5 años y más en actividades que generan dificultad según tipo de discapacidad (porcentajes)

Total nacional. 2019 - 2020

Fuente: 1) ECV 2019, Datos expandidos con factores basados en CNPV 2005. 2) ECV 2020, Datos expandidos con factores basados en CNPV 2018. 

Comparaciones ECV 2019 – 2020: tipo de discapacidad
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• Se observa que en la actividad con la 

variación más significativa en el periodo de 

análisis, Ver de cerca, de lejos o alrededor (-

6,3 p.p), el rango de edad de 75 años y 

más presentó la mayor variación, un 

aumento de 5,9 p.p en contraste con el 

año 2019. 

• El grupo de 75 años y más, presenta un 

aumento en la mayoría de las 

actividades, a excepción de Hablar o 

conversar, en esta actividad se presenta 

una disminución de 3,2 p.p. 

Tabla 13. Variación en puntos porcentuales del volumen de las personas de 5 años y más por actividades que generan dificultad 

distribuidas en grupos de edad. Total nacional. 2019 - 2020

Fuente: 1) ECV 2019, Datos expandidos con factores basados en CNPV 2005. 2) ECV 2020, Datos expandidos con factores basados en CNPV 2018. 

Grupos de 

edad

Variación (p.p) entre los años 2019 a 2020

Oír la voz o los 

sonidos

Hablar o 

conversar

Ver de cerca, 

de lejos o 

alrededor

Mover el 

cuerpo, 

caminar o 

subir y bajar 

escaleras.

Agarrar o 

mover objetos 

con las manos

Entender, 

aprender, 

recordar o 

tomar 

decisiones por 

sí mismo(a)

Comer, 

vestirse o 

bañarse por sí 

mismo(a)

Relacionarse o 

interactuar con 

las demás 

personas

5 a 14 años 0,2 -0,5 0,2 -0,3 0,7 1,6 2,7 -0,3

15 a 29 años 0,4 -2 -2,4 1,3 0,3 -1,9 -2,1 2,1

30 a 44 años -0,7 -2,1 -2,1 0,4 -2,4 -1,5 -2,4 -2,3

45 a 59 años -1,2 6,7 -2,9 -0,2 4,5 4,1 1,3 4,3

60 a 74 años -0,2 1,2 1,4 -3,2 -5,2 -3,9 -3,3 -4,5

75 años y más 1,6 -3,2 5,9 2,1 2,2 1,8 3,9 0,7

Total 1,8 2,8 -6,3 3,7 1,2 3,0 4,5 2,5

Comparaciones ECV 2019 – 2020: tipos de discapacidad y 

grupos de edad
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Ejercicio de integración de fuentes de 

datos: cruce RLCPD (MinSalud), CNPV 

2018, ECV 2018-2020

4
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5. Cruce RLCPD

-CNPV 2018- ECV 2018-2020

Registro de Localización y Caracterización 

de Personas con Discapacidad - RLCPCD

El cruce del RLCPD, CNPV 2018 y

las ECV 2018 a 2020 se realizó

con el fin de integrar las fuentes

de información e identificar las

diferencias presentes entre ellas,

siendo este tema de interés

frecuente entre los usuarios.

• El Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad - RLCPCD del 

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) contiene datos de las personas con discapacidad que se 

registran de forma voluntaria y con diagnóstico médico certificado, con base en la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud – CIF.

• El DANE emplea la escala de autoidentificación del Grupo de Washington. Esto implica que las dos 

visiones de medición poseen objetivos diferentes: el primero (DANE) pretende medir la prevalencia total 

de un fenómeno, mientras que el segundo (MinSalud) pretende identificar el tipo y severidad de las 

dificultades de una población registrada voluntariamente, que tiene unos procedimientos administrativos 

propios de la misionalidad de la entidad. Lo anterior resulta en diferencias de datos sobre el número de 

personas con discapacidad, dado que no se espera que estas dos fuentes sean comparables en números 

totales.

• Actualmente el MSPS se encuentra en el proceso de modernización del Registro, con el propósito de 

articularse con la certificación de discapacidad y superar la perspectiva del modelo médico que lo sustentaba. 

MINSALUD (marzo de 2020). 

Consultado en febrero 2022 en https://minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/sala-situacional-

discapacidad-dic2019-v2.pdf
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5. Cruce RLCPD-CNPV 2018- ECV 2018-2020

RLCPD: cruce determinístico por tipo y número de documento con CNPV-2018
• Según el Censo Nacional de Población y 

Vivienda (CNPV) 2018, en Colombia hay 

3.134.036 personas con dificultades para 

realizar las actividades básicas de la vida 

diaria (Personas con Dificultades), de las 

cuales 1.784.372 reportaron tener 

dificultades en los niveles más altos de 

severidad (1 y 2 según la escala del Grupo 

Washington, Personas con discapacidad-

Severidad 1 y 2). Sin embargo, debido a la 

depuración de la base, sólo 2.775.759 de 

personas presentan dificultades, y de 

ellas, 1.574.100 son personas con 

discapacidad. 

Nota: * Las identificaciones corresponden a diferentes combinaciones de tipo y número de identificación con valores distintos del blanco **En el CNPV-

2018 los números de identificación se purgan de duplicados (se eliminan todas las copias de los duplicados), tipos de documentos que faltan, números

que faltan, ceros a la izquierda y caracteres no alfanuméricos. Inicialmente la base de datos tiene 44.164.417 registros. Las depuraciones dejan la base de

datos con 36.908.478 identificadores distintos.

Personas con dificultades (niveles 1,2 y 3) CNPV 2018, con identificación 

válida*

Personas con discapacidad (niveles 1 y 2) CNPV 2018, con identificación 

válida*

Dificultades Número % Discapacidad Cantidad Porcentaje

Sin dificultades 33.878.502 91,79% Sin discapacidad 35.080.161 95,05%

Con dificultades 2.775.759 7,52% Con discapacidad 1.574.100 4,26%

Sin información 254.217 0,69% Sin información 254.217 69%

Total 36.908.478 100% Total 36.908.478 100%

Tabla 14. Distribución de las personas que presentan dificultades en el CNPV 2018 y personas con discapacidad en el CNPV 2018 que

cuentan con una identificación válida* luego de la depuración de la base de datos del censo (número de personas y porcentaje).

Total nacional.  2018.

Nota: * Las identificaciones corresponden a diferentes combinaciones de tipo y número de identificación con valores distintos a espacios en blancos o vacíos.

Fuente: CNPV 2018.



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

5. Cruce RLCPD-CNPV 2018- ECV 2018-2020

Evaluación de la coherencia de las fuentes de datos: CNPV-2018 y RLCPD-Marzo-

2021: coincidencia determinista por tipo y número de documento con CNPV-2018**

Total de registros Identificaciones*

Total 1.720.720 1.720.594

Sin integrar 
786.448

46%

783.330

47%

Integrado 

(cruzaron)

934.272

54%

934.264

53%

Nota: * Las identificaciones corresponden a diferentes combinaciones de tipo y número de identificación con valores distintos del blanco **En el CNPV-

2018 los números de identificación se purgan de duplicados (se eliminan todas las copias de los duplicados), tipos de documentos que faltan, números

que faltan, ceros a la izquierda y caracteres no alfanuméricos. Inicialmente la base de datos tiene 44.164.417 registros. Las depuraciones dejan la base de

datos con 36.908.478 identificadores distintos.

• El cruce del Registro administrativo del 

Ministerio de Salud y Protección Social 

(RLCPD) con el Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2018 contiene 

934.264 identificaciones (53% de las 

identificaciones de RLCPD).

• De las identificaciones integradas en el 

cruce entre el CNPV 2018 – RLCPD, el 

51,07% de las personas en la 

intersección no están clasificadas 

como PcD en el CNPV-18. El 46,58% 

de las personas que cruzan 

presentan dificultades en 

actividades diarias. 

Dificultades Población total Porcentaje

Sin dificultad en el 

CNPV
477.141 51,07%

Con dificultades en 

el CNPV
435.194 46,58%

Sin información 21.929 2,35%

Total 934.264 100%

Tabla 15. Distribución del total de registros y de 

identificaciones válidas del RLCPD marzo 2021 (Registro 

administrativo del Ministerio de Salud y Protección Social), 

presentes en el cruce con el CNPV-2018 (número de 

personas y porcentaje). Total nacional

Nota: *Las identificaciones corresponden a diferentes combinaciones de tipo y número de identificación con valores distintos a espacios en blancos o vacíos.

Fuente: CNPV 2018 - RLCPD 2021.

Tabla 16. Distribución de personas con dificultades (1, 2 y 3) en 

el CNPV 2018, presentes en el cruce con el RLCPD marzo 2021 

(Registro administrativo del Ministerio de Salud y Protección 

Social) (número de personas y porcentaje). Total nacional*
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5. Cruce RLCPD-CNPV 2018- ECV 2018-2020

Evaluación de la coherencia de las fuentes de datos: CNPV-2018 y RLCPD-Marzo-2021: 

coincidencia determinística por tipo y número de documento con CNPV-2018**

Nota: * Las identificaciones corresponden a diferentes combinaciones de tipo y número de identificación con valores distintos del blanco **En el CNPV-

2018 los números de identificación se purgan de duplicados (se eliminan todas las copias de los duplicados), tipos de documentos que faltan, números

que faltan, ceros a la izquierda y caracteres no alfanuméricos. Inicialmente la base de datos tiene 44.164.417 registros. Las depuraciones dejan la base de

datos con 36.908.478 identificadores distintos.

• En cuanto a las personas con 

discapacidad en el cruce, el 

60,75%, no registran dificultades 1 

y 2 en el desarrollo de sus 

actividades diarias. En contraste, el 

36,90% son personas con 

discapacidad de acuerdo con el 

CNPV 2018, con severidad 1 y 2. 

Discapacidad Población total Porcentaje

Sin discapacidad en el CNPV 567.554 60,75%

Con discapacidad en el CNPV 344.781 36,90%

Sin información 21.929 2,35%

Total 934.264 100%

Tabla 17. Distribución de personas con discapacidad (severidad 1 y 2) en el CNPV 2018, presentes en el cruce con el RLCPD marzo 2021 

(Registro administrativo del Ministerio de Salud y Protección Social) (número de personas y porcentaje). Total nacional. 

Fuente: CNPV 2018 - RLCPD 2021.
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5. Cruce RLCPD-CNPV 2018- ECV 2018-2020

Evaluación de la coherencia de las fuentes de datos: CNPV-2018, 

RLCPD-Marzo-2021 y ECV-2018-2020

• Para los tres años, en Colombia había 3.473.482, 

en promedio, personas con discapacidad según la 

ECV.

• En promedio para los tres años, el número de 

personas en la intersección entre el RLCPD y la 

ECV es de 1.001.312. Según la información sobre 

discapacidad de la ECV, en promedio para los 3 

años, en este grupo había 424.628 personas en 

situación de discapacidad (gravedad 1 y 2).

• Para los tres años, el número de personas, en 

promedio, en la intersección entre RLCPD,  

CNPV2018 y ECV es de 780.093. Según la 

información sobre discapacidad de la ECV, en 

promedio, en este grupo había 335.511 

personas que estaban en condición de 

discapacidad (gravedad 1 y 2).

Tabla 18. Distribución de personas con discapacidad en la ECV (2018, 2019 y/o 2020), respecto a la integración ECV (2018, 

2019 y/o 2020) – RLCPD marzo 2021, y la integración RLCPD marzo 2021-CNPV 2018-ECV (2018, 2019 y/o 2020), en cifras 

expandidas (número de personas y porcentaje).  Total nacional.

ECV RLCPD-ECV integrado RLCPD-CNPV18-ECV Integrado Participaciones

Año

PcD - Severidad 1 

y 2

(a)

No PcD-

Severidad 1 y 2

(b)

PcD - Severidad 

1 y 2

(c)

No PcD-

Severidad 1 y 2

(d)

PcD - Severidad 

1 y 2

(e)

(c )/(a) (e)/(a)

2018 3.731.597 583.487 459.191 462.073 366.869 12% 10%

2019 3.797.030 548.615 432.311 422.053 334.467 11% 9%

2020 2.891.818 597.949 382.383 449.620 305.196 13% 11%

Fuente: ECV 2018 a 2020 - CNPV 2018 – RLCPD 2021.

Nota: Se incluyen todos los registros del RLCPD.
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5. Cruce RLCPD-CNPV 2018- ECV 2018-2020

Evaluación de la coherencia de las fuentes de datos: CNPV-18, RLCPD-Marzo-

2021 y ECV-18-20

• En los tres años había 58.245 personas 

encuestadas con discapacidad en la ECV, 

entre ellas, 8.141 están también en el 

RLCPD y en la intersección RLCPD-

CNPV18-ECV hay 6.442.

Tabla 19. Distribución de personas con discapacidad en la ECV (2018, 2019 y/o 2020), respecto a la integración ECV (2018, 2019 

y/o 2020) – RLCPD marzo 2021, y la integración RLCPD marzo 2021-CNPV 2018-ECV (2018, 2019 y/o 2020), en cifras muestrales 

(número de personas y porcentaje).  Total nacional. 

ECV RLCPD-ECV integrado RLCPD-CNPV 2018-ECV Integrado Participaciones

Año

PcD - Severidad 

1 y 2

(a)

No PcD-Severidad 1 y 

2

(b)

PcD -

Severidad 1 y 

2

(c)

No PcD-

Severidad 1 y 2

(d)

PcD - Severidad 

1 y 2

(e)

(c )/(a) (e)/(a)

2018 21.458 4.062 2.977 3.112 2.383 14% 11%

2019 20.878 4.127 2.870 3.154 2.258 14% 11%

2020 15.909 3.645 2.294 2.776 1.801 14% 11%

Fuente: ECV 2018 a 2020 - CNPV 2018 – RLCPD 2021.

Nota: Se incluyen todos los registros del RLCPD.
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Resumen: Unión del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 

(RLCPD) marzo 2021, el CNPV 2018 y la ECV 2018. 

Fuente: DANE, Grupos de Enfoque Diferencial e Interseccional y de Registros Administrativos, con base al RLCPD 2021, CNPV 2018 y la ECV 2018.

• 23% de las PcD del CNPV se encuentran 

identificadas como PcD en las otras dos 

fuentes (366 mil/1,5 millones de 

personas). 

• 20% de las personas incluidas en el 

RLPCD se encuentran incluidas como 

PcD en el CNPV 2018. 



Estado actual de la 

medición de la 

discapacidad en 

Colombia


