
15 de Mayo  - DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS

Nota: Se excluyen de esta figura los hogares no familiares sin núcleo
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2017 (DANE) dado que a la fecha no se encuentran disponibles los microdatos de la información  de la ECV, 2018

El Día Internacional de las Familias, se celebra el 15 de mayo de cada año para crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias, pues a pesar que el 

concepto de familia se ha transformado en las últimas décadas, evolucionando de acuerdo a las tendencias mundiales y los cambios demográficos, las Naciones 

Unidas consideran que sin importar el tipo, la familia constituye la unidad básica de la sociedad. 

Resolución 47/237 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas

personas promedio por hogar en y 13,5 

millones de hogares en Colombia.

3,2

78,4% de hogares en Colombia residen en el área 

urbana. 

de los hogares son unipersonales.. 21,7% están 

conformados por dos personas, 23,4% por tres, 

19,8% por cuatro y tan solo el 17% por más de 

cuatro personas.

Nuevas dinámicas de los hogares Colombianos

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2018 (DANE) 

18,1%

23%
el incremento de los hogares con jefatura 

femenina en 2018, al pasar de 29,9% en 2008 a 

36,8% en 2018.

Composición de los hogares Colombianos

Hogares Jefe 

mujer sin 

cónyuge

76%

Hogares Jefe 

hombre sin 

cónyuge

23,1% 33,7% 8,8%

Hogares Jefe 

mujer sin 

cónyuge y con 

hijos menores

Hogares Jefe 

hombre sin 

cónyuge y con 

hijos menores

Figura 1. Distribución de hogares según tipología agregada de estructura familiar

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID (2018), los cambios en las estructuras familiares requieren 

políticas públicas alineadas con la nueva realidad y con las necesidades de cuidado de sus miembros más vulnerables, entre 

otras cosas por:

en la medida en que estos cambios afectan la capacidad de generar ingresos de los adultos, esto tiene implicaciones 

sobre los recursos disponibles para atender las necesidades de alimentación, abrigo, salud, entre otras.

en los hogares con menos adultos también hay menos tiempo para atender a los niños, especialmente a los de menor 

edad, que requieren interacciones abundantes y de buena calidad para su desarrollo saludable. 

pueden aumentar el nivel de estrés de los adultos, en particular si enfrentan situaciones de escasez o de pobreza y no 

cuentan con redes de apoyo en la familia, la comunidad o en los servicios públicos.

para los adultos mayores, la composición del hogar se vincula estrechamente al bienestar social debido al importante 

papel que juega la familia en cuanto a la proporción de protección social para la vejez.

El Sistema de Subsidio Familiar  orientado a la protección integral del trabajador y su familia

Población cubierta

Afiliados: 9.687.976

Personas a cargo: 11.406.620 

créditos sociales 

desembolsados, en sus 

diferentes modalidades, en el 

primer trimestre; cuyo monto 

asciende a $290.188.389.472

personas beneficiadas 

mensualmente durante el 

primer trimestre de 2019 con 

cuota monetaria. Cuyo monto 

total fue de $514.879.138.273

personas en promedio 

mensualmente,  de las 

categorías A y B se 

beneficiaron con la entrega 

de subsidios en especie

afiliados con derecho a 

subsidio monetario, lo que 

representa entre el 33 y el 34% 

del total de afiliados al sistema 

del subsidio familiar.

21.094.596 1.064.537 282.065 3.200.000 5.200.000

Nota: Información a 31 de  

marzo de 2019

Fuente: SIGER- SSF –
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