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1 Predio
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Material inadecuado de 
paredes (0,0625)

Material inadecuado de 
pisos (0,0625)

Sin alcantarillado 

(0,0625)

Sin acueducto 

(0,0625)

Fuente: DANE-CNA 2014 

Índice de Pobreza Multidimensional – Ajustado 

Condiciones educativas 

(0,25)

Condiciones de la niñez 
y juventud

(0,25)

Salud

(0,25)
Condiciones de la vivienda 

y servicios públicos

(0,25)

Analfabetismo

(0,125)

Bajo logro educativo

(0,125)

Rezago escolar

(0,083)

Barreras de acceso a servicios de 
cuidado de la primera infancia

(0,083)

Inasistencia escolar

(0,083)

Sin afiliaciónn a salud

(0,25)
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Fuente: DANE-CNA2014

Personas que no están en 
condición de pobreza 

multidimensional

Personas en condición de 
pobreza multidimensional

54,3%

45,7%

El 45,7% de la población residente en el área rural dispersa censada 

se encontró en condición de pobreza multidimensional según IPM 

Ajustado
Participación (%) de la población residente en el área rural dispersa  

censada según condición de pobreza por el  IPM Ajustado
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Fuente: DANE-CNA2014

Distribución(%) de la población residente en el área rural 
dispersa censada según condición de pobreza por IPM Ajustado

*Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Fuente: DANE-CNA2014 8
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Según el IPM ajustado, la 
población en el área rural 
dispersa censada para el 
CNA se redujo a 45,7%, en 
el CNPV 2005 esta cifra era 
de 73,7%.   





En el área rural dispersa censada La Guajira 
presentó el mayor porcentaje de 

seguido 
por Sucre y Cesar.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
Bogotá y Cundinamarca tuvieron los 
menores porcentajes de hogares en esta 
condición.

Fuente: DANE-CNA2014 10

Distribución (%) de hogares con al menos una persona mayor 
de 15 años analfabeta en el área rural dispersa censada por 

departamento 



Fuente: DANE-CNA2014
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Distribución (%) de hogares con personas mayores de 15 
años y bajo logro  educativo  en el área rural dispersa 

censada por departamento 
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Distribución (%) de hogares con niños de 6 a 
16 años con inasistencia escolar en el área 
rural dispersa censada según departamento 



Fuente: DANE-CNA2014 14

Distribución (%) de hogares de personas entre  7 y  
17 años en rezago escolar en el área rural dispersa 

censada según departamento 



Fuente: DANE-CNA2014 15

Distribución (%) de hogares privados por  barreras de 
acceso a servicios  de cuidado a primera infancia en el 

área rural dispersa censada según departamento 
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Fuente: DANE-CNA2014
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Distribución (%) de hogares sin acceso a 
servicios de salud en el área rural dispersa 

censada según departamento 
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Fuente: DANE-CNA2014Fuente: DANE-CNA2014
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Distribución (%) de hogares con material 
inadecuado de pisos en el área rural dispersa 

censada según departamento 



Fuente: DANE-CNA2014 20

Distribución (%) de hogares con  material 
inadecuado de paredes en el área rural 
dispersa censada  según departamento



Fuente: DANE-CNA2014

hogares sin 
conexión a acueducto.

. 
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Distribución (%) de hogares sin acueducto en el 
área rural censada según departamento 



Fuente: DANE-CNA2014

hogares sin 
servicio de alcantarillado. 
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Distribución (%) de hogares sin alcantarillado en el 
área rural dispersa censada según departamento 



Fuente: DANE-CNA2014

y bajo logro 
educativo.

material de paredes exteriores 
y atención integral a la primera 
infancia. 

Distribución (%) de los hogares en el área rural 
dispersa censada según los condicionantes  del IPM 
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Fuente: DANE-CNA2014

Al cuidado de un pariente de 
18 años o más

72,6%

17,1%

15,1%

Otro

Con su padre o madre en el trabajo

3,7%

1% En casa solo
2,4%

2,5%

Asiste a un hogar comunitario, guardería, 
jardín o centro de desarrollo infantil.

Con su padre o madre en la casa

Con empleada o niñera 
en la casa

0,3%

Al cuidado de un pariente 
menor de 18 años

0,4%

El 78,2% de la población menor de 5 años permanecía con sus padres en la casa o en
el trabajo, o al cuidado de otra persona y el 17,1% asistía a una institución.

Participación (%) del lugar de permanencia de los niños menores de 5 años la mayor 
parte del tiempo entre semana, en el área rural dispersa censada
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27Fuente: DANE-CNA2014
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.

Fuente: CENSO 2005

79,7

20,3

ASISTE NO ASISTE

72,7

27,3

ASISTE NO ASISTE

Fuente: DANE-CNA2014
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Censo General 2005 CNA-2014
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Fuente: DANE-CNA2014 Fuente: CENSO 2005

26,3

73,7

ASISTE NO ASISTE

15,3

84,7

ASISTE NO ASISTE

.
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34Fuente: DANE-CNA2014



Censo General 2005 CNA-2014
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Fuente: DANE-CNA2014 Fuente: CENSO 2005

87,4

12,6

SI NO
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Censo General 2005 CNA-2014





Fuente: DANE-CNA2014

Participación (%) de la población en el área rural dispersa afiliada al 
sistema de seguridad social en salud

Afiliado

No Afiliado

96,0%

4,0%

CNPV 2005
Afiliación: 77,2%
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Distribución (%) de la población en el área rural dispersa afiliada al sistema de seguridad social 
en salud, según régimen
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Fuente: DANE-CNA2014
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Distribución (%) de la población en el 
área rural dispersa afiliada al sistema de 
seguridad social en salud, según régimen 

y departamento

Fuente: DANE-CNA2014
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63,8%

36,2%

45
Fuente: DANE-CNA2014

El 63,9% de la población residente, en el área rural dispersa censada, que se auto 
reconoció como miembro de un grupo étnico, fueron clasificados en condición de 

pobreza por  IPM ajustado

Participación (%) de la población que se auto reconoció como miembro de un 
grupo  étnico, en el área rural dispersa censada según clasificación del IPM
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Con empleada o niñera 
en la casa

23,4%

15,1%

Con su padre o madre en el trabajo

Con su padre o madre en casa

En casa solo

66,6%

2,2%

Asiste a un hogar comunitario, 
guardería, jardín o centro de 

desarrollo infantil.

Otro

Al cuidado de un pariente de 18 
años o más

1,5%

4,5%

Al cuidado de un pariente 
menor de 18 años

1,1%

0,5%

0,2%

El 71% de los niños menores de 5 años que auto reconocieron formar parte de
un grupo étnico, permanecía con sus padres en la casa o en el trabajo, o al
cuidado de otra persona y el 23,4% asistía a una institución.

Participación (%) de los niños menores de 5 años que auto reconocieron formar  parte de 
un grupo étnico, en el área rural dispersa censada  según permanencia  de la mayor

parte del tiempo entre semana.
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Fuente: DANE-CNA2014



Fuente: DANE-CNA2014 Fuente: DANE-CNA2014

POBLACIÓN ENTRE 5 Y 16 AÑOS

79,5

20,5

ASISTE NO ASISTE

POBLACIÓN ENTRE 17 Y 24 AÑOS

32,0

68,0

ASISTE NO ASISTE
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Fuente: DANE-CNA2014

80,4

19,6

SI NO
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Afiliado

No Afiliado93,8%
6,0%

90,9%

94,0%
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