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 El 23,1 % de los jefes o cónyuges 

consideraron que sus ingresos no alcanzaban 

para cubrir los gastos mínimos frente a      

26,0 % registrado en el 2014. 

 El servicio de energía eléctrica llegó al 99,9 % 

de los hogares de cabeceras. En centros 

poblados y rural disperso la cobertura de este 

servicio fue del  95,6 %. 

 El 92,4 % de hogares manifestaron tener al 

menos un tipo de televisor. 

 Para el total nacional, la proporción de 

hogares que clasificaron las basuras fue de 

43,7 %. 

Encuesta Nacional de Calidad de Vida -ECV- 

2015 
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

La Encuesta de Calidad de Vida del año 2015 mostró que el  

23,1 % de los jefes o cónyuges consideraron que sus ingresos 

no alcanzaban para cubrir los gastos mínimos frente a 26,0% 

registrado en el 2014. 

La percepción de insuficiencia de los ingresos para satisfacer las necesidades del 

hogar, registró que a nivel nacional, el 61,7% de los jefes o cónyuges consideraron 

que sus ingresos sólo alcanzaban para cubrir los gastos mínimos en 2015.  

Cobertura de servicios públicos, privados o comunales  

En 2015, el servicio de energía eléctrica llegaba al 99,9 % de los hogares de 

cabeceras. En centros poblados y rural disperso la cobertura de este servicio fue 

del 95,6 %. 

La cobertura de gas natural en el total nacional fue 62,5 %, en las cabeceras la 

cobertura fue 76,1 %, mientras que en los centros poblados y rural disperso se 

presentó una cobertura de 11,7 % de los hogares. 

Durante ese año, el 89,9 % de los hogares colombianos contaba con servicio de 

acueducto. La cobertura de servicio de acueducto en las cabeceras fue 97,6 % y en 

los centros poblados y rural disperso 61,2 %. 

Tenencia de bienes y servicios  

El 92,4 % de hogares manifestaron tener al menos un televisor ya sea convencional 

o LCD, plasma o LED en 2015. Así mismo, se pudo establecer que del total de los 

hogares que poseían televisor, el 64,8 % tenía TV a color convencional y el 42,2 % 

de los hogares TV LCD, plasma o LED. 

La tenencia de computador pasó de 44,5 % en 2014 a 45,5 % en el 2015 y el acceso 

a Internet  pasó de 38,0 % en el año 2014 a 41,8 % en 2015. 
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Tecnologías de información y comunicación  

A nivel nacional, el 71,5 % de las personas de 5 años y más contaba con teléfono 

celular. En las cabeceras pasó de 73,0 % en 2014 a 75,0 % en 2015 y en los centros 

poblados y rural disperso pasó de 56,5 % a 59,2 %. 

Cuidado de los niños menores de cinco años  

A nivel nacional, el porcentaje de niños y niñas menores de cinco años que 

permanecieron la mayor parte del tiempo entre semana con su padre o madre en 

casa fue 48,4 % en 2015. La permanencia en hogar comunitario, jardín, centro de 

desarrollo infantil o colegio fue 36,7 % en 2015. 

Los menores de cinco años que permanecieron al cuidado de un pariente de 18 

años o más registraron 9,6 % en 2015 frente a 9,1 % en 2014.  

En la cabecera, la opción de respuesta con su padre o madre en la casa alcanzó la 

mayor prevalencia con 42,6 % en 2015, mientras que la permanencia en hogar 

comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio fue 41,4 %. La opción de 

respuesta al cuidado de un pariente de 18 años o más pasó de 9,9 % en 2014 a      

10,5 % en 2015. 

En los centros poblados y rural disperso, la mayor proporción se registró con su 

padre o madre en la casa con 63,6 %. La permanencia en hogar comunitario, 

jardín, centro de desarrollo infantil o colegio alcanzó el 24,7 % y al cuidado de un 

pariente de 18 años o más fue 7,2 %. 

 

Acerca de: 

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

Esta investigación cuantifica y caracteriza las condiciones de vida de los colombianos incluyendo 

variables relacionadas con la vivienda (material de paredes, pisos y servicios públicos, entre otros); 

los hogares que involucra variables como: tenencia de bienes y percepción del jefe o del cónyuge 

sobre las condiciones de vida en el hogar y las personas para los que se incluyen variables de: 

educación, salud, cuidado de los niños, fuerza de trabajo, gastos e ingresos, etc.. 
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Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300   Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
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