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1 La resolución dice en sus apartes que el pueblo Rom de Colombia habita el país ininterrumpidamente desde antes del establecimiento de la República y que, por 
consiguiente, es un grupo étnico que ha realizado aportes importantes al proceso de conformación de la nacionalidad colombiana, por lo tanto, las distintas entidades 
públicas deben hacer las adecuaciones institucionales que se requieran a fin de incorporar la existencia de este grupo étnico, así como para  atender sus demandas y 
reivindicaciones.
2 Según Gómez, Gamboa y Paternina (2000), “dada su heterogeneidad, este pueblo recibe diferentes denominaciones, entre las cuales la de gitano es la más conocida, 
aunque también se les conoce como manuches o sinti y rom.  Todos estos grupos, a partir de la Conferencia Internacional de Barcelona de 1994, decidieron no tener 
más denominación que la de Rom”. 
3 En Colombia se destaca el historiador Lilio Cristo Gomanovich, quien realizó una  investigación a partir de la utilización de fuentes orales y los recuerdos de su niñez y 
juventud titulada “El origen y el destino de los gitanos”. 

Colombia es un país pluriétnico con cuatro grupos 
étnicos reconocidos: la población indígena, la población 
raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, la población negra o afrocolombiana —de 
la que hacen parte los Palenqueros de San Basilio del 
municipio de Mahates en el departamento de Bolívar— 
y la población Rrom o gitana, reconocida mediante la 
Resolución  022 del 2 de septiembre de 1999 expedida 
por la Dirección General de Etnias del Ministerio del 
Interior y de Justicia1.  

El pueblo gitano es un pueblo itinerante cuyas raíces se 
encuentran en el noreste de la India, en la región del Sind 
y el Punjab, de donde salió hacia el año 1000 de nuestra 
era por diversas razones, como huir de las guerras, no 
querer someterse a la esclavitud y negarse a participar del 
régimen predominante de castas, entre las más relevantes 
(Gómez A. , 2010).

La llegada del pueblo gitano a América se remonta a los 
viajes de Cristóbal Colón. En su tercer viaje ya venían cuatro 
gitanos, denominados por aquel entonces con el apelativo 
de egiptianos o egipcios: Antón de Egipto, Macías de Egipto, 
Catalina de Egipto y María de Egipto. Actualmente, en el país 
la población gitana o Rrom está constituida en su mayoría 
por nacidos en Colombia y su presencia en el país se 
remonta a mediados del siglo XIX2.

Ante la ausencia de escritos sobre la migración del pueblo 
Rrom, los investigadores han recurrido a la tradición oral, 
particularmente, se fundamentan en los relatos de viajeros 
extranjeros de la época. En estas narraciones se menciona 
la presencia de caravanas de Rrom siguiendo la ruta Caracas 
- Bogotá - Quito - Lima - Buenos Aires. Según se dijo, las 
migraciones se dieron primero hacia a Centroamérica y 
desde allí se pasó a Suramérica y a Colombia3. Unos llegaron 
hasta los valles interandinos de Antioquia por Panamá y 
posteriormente se dirigieron al interior del país para poblar 
el sur del continente. Otros vinieron por La Guajira y se fueron 
asentando en diferentes zonas colombianas. Otros lo hicieron 
utilizando rutas por los puertos de Barranquilla y Cartagena, 
procedente de las Islas Caimán o por Puerto Cabello, Venezuela 
y pasaron por la península de La Guajira. Además, se cree que 
arribaron por el mar Caribe, para entrar a Centroamérica y 
luego bajar hacia Suramérica (Gómez A. , 2010, pág. 19).

En el período entre las dos guerras mundiales (1914 - 1945) 
se registra la llegada de los gitanos a América, huyendo, 
como muchas personas del viejo continente, de regímenes 
absolutistas de Europa y de las persecuciones nazis y fascistas 
de las cuales fueron objeto. Posteriormente, desde 1945 
hasta la actualidad, la población no llegó directamente sino 
desde otros países de América Latina, como Brasil, aunque 
la migración Rrom hacia Colombia fue poca ya que, en el 
contexto de América Latina, esta se orientó preferentemente 
hacia Brasil, Argentina y México (Gómez A. , 2010, págs. 21-22). 
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Como cualquier grupo étnico, el pueblo Rrom también 
tiene elementos de identidad cultural, como se describen 
a continuación: (1) su tradición nómada e itinerante que se 
enmarca dentro de una concepción del mundo de constante 
fluir y devenir; (2) la condición de ser Rrom que se da por 
derecho de nacimiento, heredada patrilinealmente, es decir, 
transmitida por línea paterna: para ser Rrom hay que tener 
un padre Rrom; (3) la conciencia histórica fundada en una 

conciencia del eterno presente y la vigencia de una lengua 
propia (shib romaní) hacen que el pueblo Rrom sea un 
pueblo de tradición oral, es decir, ágrafo; (4) los Rrom tienen 
autoridades propias (sere romengue - hombres cabezas de 
familia), así como un sistema jurídico propio, llamado Kriss 
Rromaní, compuesto por un conjunto de normas, trasmitidas 
oralmente de generación en generación, que permiten la 
administración de justicia entre los Rrom (Gómez A. , 2010).

Elementos de la identidad étnica 
y cultural del pueblo Rrom 
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y el proceso de consulta
y concertación con el

pueblo Rrom

El CNPV 20182
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El proceso de diálogo con el Pueblo Rrom se desarrolló 
teniendo en cuenta sus dinámicas sociales, culturales y 
organizativas a fin de garantizar la inclusión del enfoque 
diferencial de estas comunidades. Lo anterior se hizo a 
través de su participación en los espacios propios definidos 
para el ejercicio de la consulta previa y de esta forma 
lograr la concertación de acuerdos fundamentales para la 
realización proyecto censal en sus comunidades.

El proceso de consulta y concertación con el pueblo Rrom 
tuvo dos acuerdos fundamentales: 1. la inclusión de dos 
preguntas en el cuestionario censal, relacionadas con la 
pertenencia a una kumpania y la pertenencia a una vitsa 
y 2. la recolección de la información del pueblo Rrom sería 
realizada por censistas y supervisores pertenecientes a 
cada una de las kumpanias.

Las autoridades del pueblo Rrom solicitaron al DANE la 
inclusión de esas dos preguntas con el fin de identificar 
a la población que, habiéndose reconocido Rrom o 
gitana, pertenecía a una vitsa y a una kumpania. Como se 
mencionó anteriormente, los gitanos o Rrom lo son por 
derecho de nacimiento y por línea patrilineal, y las personas 
que no conocen su linaje o vitsa no son reconocidos por 
ellos como miembros de la comunidad. La pregunta de 
autorreconocimiento étnico se hizo para toda la población 
y no es posible alterar sus resultados, pero sí es posible 
identificar cuáles de las personas que se reconocieron Rrom 
o gitanos conocen su vitsa y, por tanto, se considerarían 
verdaderos Rrom según las reglas de pertenencia de su 
comunidad. 

En la primera reunión del proceso de concertación las 
autoridades del pueblo Rrom hicieron la siguiente propuesta:

En cuanto al Módulo IV. Personas. Pregunta sobre 
pertenencia étnica. “De acuerdo con su cultura, 
pueblo o rasgos físicos es o se reconoce como: 2. 
Gitano o Rrom, la Comisión de Diálogo propone la 
inclusión de la pregunta “¿A qué vitsa pertenece? 
¿Gitano o Rrom?” como control de las personas que 
no son Rrom y manifiestan serlo. 

La respuesta del DANE es que se incluye la alternativa 
2.1 ¿A cuál vitsa pertenece? 

En esta pregunta las vitsas están precodificadas y 
hay una última alternativa: “No sabe”, como filtro 
para reconocer a quienes no son verdaderos gitanos.

Se consulta con los representantes para clarificar 
cuáles son las vitsas, y se concerta la existencia en 
Colombia de las siguientes:

1) Bolochok
2)  Churon
3) Mijay
4) Ghuso – Ruso
5) Greco
6) Hanes
7)  Boyhas – Boyás
8) Langosesti4. 

El 10 de noviembre de 2017 se realizó la tercera reunión de la 
Comisión de Diálogo, donde se concluyó que la recolección de 
la información del pueblo Rrom sería realizada por censistas 
y supervisores pertenecientes a cada una de las kumpanias, 
quienes solo censarían a la población Rrom y para lo cual 
serían convocados, capacitados y seleccionados por el DANE.

4 Acta de la reunión con la Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom, 23 y 25 de agosto de 2016, Bogotá, Hotel del Dann. Tema: retroalimentación del cuestionario 
censal con representantes del pueblo Rrom.
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Pregunta acordada en el proceso 
de consulta y concertación 

¿De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos… es o se reconoce como:

1. Indígena?

 1.1 ¿A cuál pueblo pertenece? ______________
 1.2 ¿A cuál clan pertenece? ________________

2. Gitano(a) o Rrom? 

 2.1 ¿A cuál vitsa pertenece? _______________
 2.2 ¿A cuál kumpania pertenece? ___________

3. ¿Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina?

4. ¿Palenquero(a) de San Basilio?

5. ¿Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano(a)?

6. Ningún grupo étnico
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 metodológica
Consideración3
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La información del CNPV 2018 fue contrastada y validada con el Registro del Pueblo Rrom, 2016, o censo propio, actualizado 
en 2017, que tiene el Ministerio del Interior. En este registro se encuentra la información de las personas de cada una de 
las 11 kumpanias reconocidas por dicho ministerio, en ese contraste se pudo observar que la mayoría población Rrom del 
censo que no dio información sobre su vitsa o linaje, no hace parte de ese registro y en consecuencia son personas que 
se autorreconocieron como Rrom pero que no tienen ancestros Rrom, no conocen su linaje.

En consecuencia, para este análisis, se dividió la población Rrom en dos subgrupos, con el fin de dar cumplimiento a los 
acuerdos del proceso de consulta y concertación con el pueblo Rrom:

1) Población Rrom con vitsa: que agrupa a las personas que dieron información sobre su linaje.

2) Población Rrom sin vitsa: aquellas personas que no informaron su linaje.

De esta manera, es posible evidenciar diferencias sociodemográficas existentes entre estos dos subgrupos. 
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geográfica de la 
población Rrom

Distribución 4
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El pueblo Rrom reside principalmente en las cabeceras 
municipales, lo cual es un resultado consistente con las 
dinámicas sociales y económicas de esta población. Dado 
su carácter itinerante, viajaban por el país en carrozas y 
armaban sus carpas en los municipios en las épocas de 
ferias, los hombres desarrollaban sus oficios como herreros y 
vendedores de caballos, trabajaban el cobre, entre otros oficios; 
en el caso de las mujeres, practicaban la lectura de manos 
(bienaventuranza). En ese sentido, no es un pueblo agrícola y 
sus oficios se desarrollan principalmente en contextos urbanos.

A partir de los ochenta, empieza el fin del nomadismo 
tradicional y la desaparición de algunos oficios tradicionales 
como la forja de metales y lo relacionado con actividad 
circense, amaestramiento de caballos y venta, para 
dedicarse a las actividades comerciales (Gómez, Gamboa, 
& Paternina, 2000).

Debido a esta tradición urbana, hoy el 90,2% reside en 
cabeceras municipales, y sólo un 9,8% reside en contextos 
rurales (centros poblados y área rural dispersa).  

Gráfica 1. Distribución de la población Rrom por área de residencia

2.390
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259

Centros poblados y área
rural disperso

0

500

1.000
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3.000
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90,2% 9,8%

Fuente: DANE, CNPV 2018

En la Gráfica 2 se presenta la distribución y tamaño 
de población del pueblo Rrom en los municipios donde 
más se concentran. Se identifica que la población 
Rrom reside en varios departamentos del país, pero las 
mayores concentraciones se encuentran en Bogotá, Girón 

(Santander) y Cúcuta (Norte de Santander). Aunque en una 
menor magnitud, la población Rrom también se encuentra 
asentada en Pasto (Nariño), Cali (Valle del Cauca), Sampués 
(Sucre), Sabanalarga (Atlántico), lo cual se asocia por las 
kumpanias organizadas en estos municipios.
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Gráfica 2. Distribución nacional de la población Rrom por municipios, CNPV 2018

Fuente: DANE, CG 2005 y CNPV 2018
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Gráfica 3. Distribución de la población Rrom por municipio, CNPV 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018

Los municipios en los cuales residen más de 100 personas 
del pueblo Rrom son: Bogotá, Girón, Cúcuta, y Sampués, 
que suman el 45,6% de su población; los volúmenes 

poblacionales de los siguientes 23 municipios varían entre 
15 y 84 personas. El detalle de la población por municipios 
se presenta en la Gráfica 3.
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Gráfica 4. Población Rrom con y sin vitsa por municipios, CNPV 2018
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demográficas
Características5
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En el Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV 2018 se 
autorreconocieron como Rrom o gitanas 2.649 personas, lo 
que representa una disminución del 45,5% en comparación 
con el Censo General – CG 2005, cuando fueron censadas 
4.857 personas que se autorreconocieron dentro de este 
grupo étnico.

Para explicar la reducción de la población Rrom entre los 
censos de 2005 y 2018 se han identificado dos circunstancias 
principales:

1) Hubo personas que se autorreconocieron como gitanos en 
el Censo General 2005, debido a algún tipo de identificación 

con la palabra “gitano” o “Rrom”, lo que también pudo 
suceder en 2018.

2) Hubo mayor precisión en la identificación de la 
población Rrom en el CNPV 2018, gracias a la participación 
de censistas Rrom en el operativo censal, lo que significó 
cambios importantes en algunas ciudades en las cuales 
no hay presencia de kumpanias (formas organizativas 
del pueblo Rrom). Por ejemplo, en el CG 2005 se 
autorreconocieron como gitanos 1.959 personas en 
Barranquilla y 911 en Cartagena, mientras que en 2018 solo 
se autorreconocieron 19 y 16 personas, respectivamente, 
en esos municipios.

Gráfica 5. Población Rrom Censo General 2005 y CNPV 2018
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Fuente: DANE, CNPV 2018

En línea con la consideración metodológica, en la cual se 
mencionó la caracterización de la población Rrom con 
vitsa o sin vitsa, en la Gráfica 6 se presenta el volumen 
total de la población Rrom dividido en las personas que 

declararon pertenecer o no a una vitsa, evidenciando una 
distribución homogénea: 50,7% de la población Rrom 
reportó información sobre vitsa, mientras que el restante 
no lo hizo.
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Gráfica 6. Población Rrom con y sin vitsa, CNPV 2018

1.342

Población Rrom con Vitsa

1.307

Población Rrom sin Vitsa

600
400
200

1.000
800

1.400
1.600

1.200

-
50,7% 49,3%
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Distribución por sexo 

Frente a la distribución por sexo (Gráficas 7 y 8), se presenta 
una mayor proporción de hombres que de mujeres en los tres 
casos: población Rrom total (51,5% de hombres), población 
Rrom con vitsa (50,9% de hombres) y población Rrom sin 
vitsa (52,2% de hombres); esta diferencia es menor para 

la población Rrom con vitsa. Al comparar con la población 
Total nacional, cuya distribución es 48,8% para los hombres 
y 51,2% para las mujeres, se evidencia que en Colombia hay 
mayoría de mujeres, pero en el caso del pueblo Rrom los 
hombres son mayoritarios.
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Gráfica 7. Población Rrom total por sexo CNPV 2018

Gráfica 8. Población Rrom con y sin vitsa por sexo CNPV 2018

Gráfica 8. Población Rrom con y sin vitsa por 
sexo CNPV 2018
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Estructura de la población por sexo y edad

Según el Gráfico 9, la estructura de la población Rrom 
corresponde a la de una población madura, de acuerdo con 
la categorización dada por el índice de Friz que clasifica 
a las poblaciones en jóvenes, maduras y envejecidas 

(ver anexo metodológico). Esta estructura muestra una 
concentración de la población en edades intermedias (15 a 
49 años), mientras que los grupos más jóvenes tienen una 
menor participación.
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Gráfica 9. Estructura por sexo y edad del pueblo Rrom y de la población nacional
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El volumen de población Rrom (2.649 personas), aunado a las 
preferencias en la declaración de ciertas edades, así como 
las prácticas de movilidad transnacional de esta población, 

genera una estructura por sexo y edad bastante irregular, 
con muescas significativas en el grupo de hombres de 25 a 
29 años, y en mujeres de 15 a 19 años y 40 a 49 años. 

Fuente: DANE, CNPV 2018

Comparándola con la población nacional, cuya estructura 
también corresponde a una población madura, se 
evidencia en la población Rrom una mayor proporción 
de hombres en los grupos de 30 a 59 años (en edad de 
trabajar) y en los grupos entre 10 y 24 años. Esto se 
traduce en una mayor proporción de hombres (51,5%) que 
de mujeres (48,5%) en la población Rrom, fenómeno que 
contrasta con la población nacional en la cual predominan 
las mujeres (51,2%).

Al comparar las poblaciones Rrom con vitsa y sin vitsa 
(ver Gráfica 10), se identifica que, en los grupos de edad 

menores de 25 años, la población con vitsa tiene mayores 
participaciones; lo contrario ocurre en edades a partir de 
los 55 años, donde la población sin vitsa tiene mayores 
participaciones. Es decir, la población Rrom con vitsa es 
más joven que aquella que no declaró su vitsa.

En el caso de la población Rrom con vitsa, se evidencia una 
diferencia importante en la participación de hombres y 
mujeres entre 10 y 24 años, correspondientes a las edades 
en que se realizan uniones conyugales. En estos grupos de 
edad los porcentajes para los hombres son mayores que los 
de las mujeres. 



DANE  |  Información para todos

25

Gráfica 10. Estructura por sexo y edad de la población Rrom con vitsa y sin vitsa
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Fuente: DANE, CNPV 2018

En términos de grandes grupos etarios (ver Gráfica 11), el 71% 
de los hombres y el 67,8% de las mujeres la población Rrom 
total se concentra en las edades económicamente activas (15 
a 64 años); también, al comparar por sexo, los hombres tienen 
una mayor participación en este gran grupo de edad. En los 
grupos 0 a 14 años y 65 o más años, la participación de las 

mujeres es mayor que la de los hombres; así, en el gran grupo 
de 65 o más años, hay 114 mujeres, lo que corresponde al 8,9% 
del total de mujeres (frente a 6,8% del total de hombres), 
mientras que en el grupo de 0 a 14 años, hay 299 mujeres, 
correspondiente al 23,3% de la población femenina (frente a 
22,2% de total de hombres en ese grupo de edad).
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Gráfica 11.Población Rrom total por grandes grupos de edad 
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Al comparar la población Rrom con vitsa y sin vitsa (Gráfica 12), 
se puede ver que la población con vitsa tiende a ser más joven 
que la población sin vitsa, como se evidenció en las pirámides 
poblacionales, por ejemplo, en el caso de la población Rrom 

con vitsa, hay 366 personas de 0 a 14 años que representan 
el 27,3% del total de la población con vitsa; y, en el caso de 
este mismo grupo de edad de la población sin vitsa, son 236 
personas representando el 18,1% del total de la población.

Gráfica 12. Población Rrom con vitsa por grandes grupos de edad
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En la Tabla 1 se presenta la comparación de los indicadores 
demográficos de la población Rrom total, la población Rrom 

con vitsa, la población Rrom sin vitsa y  la población nacional 
con base en el  Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.

5 Consultar el apartado anexo metodológico para conocer las fórmulas de cada indicador. 

Tabla 1. Indicadores demográficos de la población Rrom total, población Rrom con vitsa, población Rrom 
sin vitsa y de la población nacional. CNPV 2018.

Fuente: DANE, CNPV 2018

Indicadores de estructura

Indicadores demográficos5
CNPV 2018

población Rrom
CNPV 2018

población Rrom
con vitsa

CNPV 2018
población Rrom

sin vitsa

CNPV 2018
población 
nacional

Porcentaje de hombres 51,5%

48,5%

106,3

33,3

26,7

34,4

44,0

106,8

32,7

11,3

50,9%

49,1%

103,6

30,7

31,5

26,0

52,3

130,6

41,5

10,8

52,2%

47,8%

109,1

35,6

21,5

47,5

36,3

83,6

24,6

11,7

48,8%

51,2%

95,5

33,7

25,6

40,4

46,5

115,7

33,1

13,4

Porcentaje de mujeres

Razón por sexo hombres - mujeres

Edad media

Razón niños - mujer

Índice de envejecimiento

Índice de dependencia demográfico

Índice de Friz

Índice de dependencia juvenil

Índice de dependencia de vejez

Los indicadores demográficos de estructura muestran 
varios rasgos de la población Rrom. Primero, una mayor 
proporción de hombres (51,5%) que de mujeres (48,5%), lo 
que se traduce en 106 hombres por cada 100 mujeres de 
la población Rrom total (104 si delimitamos el análisis a 
población Rrom con vitsa), frente a 95 hombres por cada 
100 mujeres para la población nacional.

En segundo lugar, se observa que la población Rrom es más 
joven que la población nacional; su edad media es, para la 
población Rrom total, 0,4 años menor que la del país, y de 3 
años menor si se trata de la población Rrom con vitsa. Así 
mismo, el índice de envejecimiento, que muestra cuántas 
personas de 65 o más años hay por cada 100 personas entre 
0 y 14 años, es 6 puntos porcentuales menor en la población 
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Rrom total que en la población nacional, y esta diferencia 
se amplía a 14,4 puntos porcentuales con la población Rrom 
con vitsa.

El tercer rasgo identificable en los indicadores de estructura 
de la población Rrom, es que tiene niveles de fecundidad 
más altos que los de la población nacional. La razón de 

niños por mujer muestra que, por cada 100 mujeres entre 
15 y 49 años, la población gitana total tiene un niño más que 
la población nacional, y si se trata de la población Rrom con 
vitsa, el indicador es de 6 niños más por cada 100 mujeres 
que en el indicador nacional. Al contrastar la población 
Rrom con vitsa y sin vitsa, hay una diferencia de 10 niños 
por cada 100 mujeres.
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del pueblo Rrom
Kumpanias y vitsas 6
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Kumpania
La kumapania es el conjunto de grupos familiares configurados 
patrilinealmente (patrigrupos), que a partir de alianzas de 
diverso orden optan por compartir espacios para vivir cerca 
o para itinerar de manera conjunta. En Colombia, se ubican 
generalmente en sitios específicos de centros urbanos de 
ciudades principales e intermedias del país. 

La kumpania se configura a partir de grupos de parentesco 
de donde los individuos reciben su reconocimiento como 
miembros de derecho dentro de la comunidad y por ende 
su personalidad social. Para los Rrom la pertenencia a una 
red de parentescos posibilita situar a una persona a la 
que se acaba de conocer. La red de grupos de parentesco 
se articula en linajes patrilineales que, a la vez, fija como 
regla de residencia la patrilocalidad. Este linaje patrilineal 
se conforma a partir de un grupo de personas que se 
consideran descendientes de un antepasado común y al 
cual todos están relacionados en la medida en que se den 

conexiones por vía siempre masculina; es decir, los hijos 
pasan a formar parte integral del linaje del padre. Tales 
linajes Rrom son independientes, autónomos y el sistema 
se fundamenta justamente en la oposición e independencia 
de cada uno. (Gómez A. , 2010, págs. 35-36).

El CNPV 2018 identificó población Rrom de 11 kumpanias: 
Bogotá Prorrom, Bogotá Unión Rromani, Cúcuta, Envigado, 
Girón, Pasto, Sabanalarga, Sahagún, Sampués, San Pelayo 
y Tolima. En Bogotá la población Rrom pertenece a dos 
kumpanias diferentes según la organización Rrom a la que 
pertenecen sus miembros. 

El 79,5% de las personas que se autorreconocieron como 
gitanos o Rrom declararon la kumpania a la que pertenecen. 
La kumpania con más población es Bogotá - Prorrom, con el 
19,8% del total; seguida por Girón, con el 17,1%, y Bogotá - 
Unión Rromaní, con el 13,5%.

Gráfica 13. Población Rrom según kumpania a la que pertenece
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Vitsa

La vitsa es el subgrupo o linaje patrilineal del cual proviene 
la persona Rrom. Aunque el pueblo Rrom es uno solo, 
internamente presenta gran heterogeneidad y cuenta con 
diversos grupos patrilineales con su respectiva vitsa6.

Como ya se mencionó, durante el proceso de consulta y 
concertación del CNPV 2018 con la Comisión Nacional de 
Diálogo del Pueblo Rrom, se estableció la pertenencia del 

pueblo Rrom de Colombia a 8 vitsas: Bolochok, Mijay, Ghuso-
Ruso, Greco, Hanes, Churon, Langosesti, y Boyhas_Boyás. 
Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, no 
todas las personas que se autorreconocieron como Rrom 
o gitanas declararon pertenecer a una vitsa: de las 2.649 
personas que se autorreconocieron Rrom en el CNPV 2018, 
1.342 (50,7%) informaron a cuál vitsa pertenecían, mientras 
que 1.307 (49,3%) no lo hicieron (ver Gráfica 14).

6 Esta es la definición empleada en el CNPV 2018.

Gráfica 14. Población Rrom según vitsa a la que pertenece
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Fuente: DANE, CNPV 2018

En la Tabla 2 se presenta el cruce entre las personas que declararon pertenencia a una kumpania y a una vitsa.



32

DANE  |  Información para todos

Tabla 2. Población Rrom por kumpania, según vitsa a la que pertenece 

Vitsa

Kumpania Bolochok Churon Mijay Ghuso -
Ruso Greco Hanes Langosesti No sabe / no

informa
Total

general
Boyhas -

Boyás

Bogotá PRORROM
Girón - Santander

Bogotá Unión Romaní
Cúcuta - Norte de Santander

Sampués  - Sucre
Tolima - Tolima

Envigado - Antioquia
Pasto - Nariño

Sanpelayo - Cordoba
Sabanalarga - Atlántico

Sahagún - Cordoba

Sin información de Kumpania
Total general

3,3% 3,3% 55,6% 0,8% 4,1% 1,7% 0,4% 175 416
1,6% 9,6% 0,6% 1,0% 19,6% 0,0% 0,0% 47 359
6,8% 2,1% 8,3% 2,6% 1,6% 1,6% 1,0% 93 285
0,6% 43,9% 0,0% 2,3% 2,9% 0,6% 4,7% 94 265
3,0% 1,5% 0,0% 10,6% 1,5% 0,0% 0,0% 139 205
1,0% 97,1% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20 123
1,7% 0,0% 1,7% 81,0% 0,0% 1,7% 0,0% 60 118
2,9% 0,0% 2,9% 17,6% 0,0% 2,9% 5,9% 74 108
0,0% 97,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 62 97

0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 3,2% 0,0% 22 85
440,0% 87,5% 0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4

3,7% 3,7% 0,0% 3,7% 0,0% 14,8% 7,4% 517 544

2,5% 21,5% 11,5% 6,0% 6,0% 1,2% 1,2% 1.307 2.649

76,0%
45,0%
83,3%
0,0%

0,0%

13,8%
67,6%

90,5%
10,0%
66,7%

50,1%

30,7%
67,6%

Fuente: DANE, CNPV 2018

Al profundizar en el análisis de las personas con pertenencia a una vitsa (1.342) (ver Tabla 2), el linaje Bolochok tiene una participación del 50,1%, con 673 personas; seguido por el linaje Mijay, con 288 personas (21,5%) y del linaje Ghuso – Ruso 155 (11,5%). Los linajes restantes 
suman 226 personas (16,8%). En las kumpania de Sampués y Sahagún, confidencialmente, el 97,1% de los que informaron sobre su vitsa son Mijay; la vitsa con mayor participación en la kumpania Bogotá - PROROMM (55,6%) es la Ghuso-Ruso.
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Lengua nativa7
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El idioma de los gitanos es el rromanés (rromanó, shib 
rromaní), que pertenece a la familia de las lenguas 
indoeuropeas al igual que otros idiomas, como el castellano 
(español), el alemán o el inglés. El rromanés presenta 
parentesco con los idiomas neohindúes, como por ejemplo 
el panjab, el hindú y el urdu, en su fonología, morfología y 
vocabulario. Hoy en día se habla como lengua vernácula en 
todo el mundo. Se estima que 20 millones de personas se 
comunican en este idioma, en América Latina 2,5 millones y 
en toda América 4 millones (Gómez A. , 2010).  

Uno de los elementos fundamentales en la identidad étnica y 
cultural del pueblo Rrom es su lengua, que permanece viva y 
que requiere fortalecerse, para evitar que siga perdiéndose. 
El rromanés se habla en casa: en las familias y en reuniones 
con otros Rrom, como fiestas, bodas (abiao), y Kriss rromaní. 
El castellano se usa generalmente en el contacto con los 

gazhé (no gitanos), principalmente en los negocios y en el 
trabajo. El rromanés es visto como lengua materna y usada 
en la educación de los hijos.

El número total de personas y el porcentaje de quienes 
hablan la lengua nativa, para la población total Rrom, y 
desagregados según hayan o no declarado su vitsa, se 
presentan en la Gráfica 15: 1.608 personas (63,7%) de la 
población total Rrom informó que habla la lengua nativa. 
En el caso de la población con vitsa, 1.002 personas (75,1%) 
informaron que hablan la lengua nativa, por último, la 
población Rrom sin vitsa que informaron que hablaban la 
lengua nativa fue de 606 personas (50,8%). Se evidencia que 
la población que declaró la pertenencia a una vitsa conserva 
en mayor porcentaje la lengua nativa, que el conjunto total 
de la población Rrom y la población Rrom sin vitsa, la cual 
presenta el menor porcentaje de hablantes nativos.

Gráfica 15. Población del pueblo Rrom total, con vitsa y sin vitsa que habla la lengua nativa

Fuente: DANE, CNPV 2018
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educativas
Características8
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En este apartado se presenta la información de alfabetismo, asistencia escolar y máximo nivel educativo alcanzado de la 
población Rrom, comparando los resultados para la población Rrom, Rrom con vitsa y sin vitsa.

Alfabetismo

En cuanto al alfabetismo (ver Gráfica 16), se presenta la 
información de la población de 15 años y más que sabe 
leer y escribir, teniendo en cuenta que esta es la forma 
internacionalmente recomendada para medir la tasa de 
analfabetismo (Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía - CELADE, s.f.). En la población Rrom total, 
el 93,1% 7 de la población de 15 años y más sabe leer y 
escribir; sin embargo, para la población Rrom con vitsa el 
porcentaje baja a 91,6%. En el caso de la población sin vitsa, 
el porcentaje de la población que sabe leer y escribir es 
94,4%. Las tres poblaciones Rrom están por debajo del total 
nacional, que se ubica en 94,8%.

Es importante considerar que “el idioma rromanés fue 
durante siglos un idioma exclusivamente oral, pero a 
finales del siglo XIX, principalmente desde la literatura, 
se comienzan a realizar interesantes esfuerzos por 
dotarlo de escritura” (Gómez A. , 2010, pág. 25). Como 
la pregunta de alfabetismo está hecha de manera 
general: “¿Sabe…leer y escribir?, no es posible deducir 
que esa respuesta sea relacionada con la lengua de la 
población Rrom, podría también estar relacionada con el 
alfabetismo en castellano. 

Gráfica 16. Población de 15 años y más que sabe leer y escribir

7 Para el cálculo de este indicador, se excluyen de los denominadores del análisis a las personas que no informaron sí sabían leer y escribir.
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Fuente: DANE, CNPV 2018

Asistencia escolar

Al hacer la comparación por sexo (ver Gráfica 17), se 
evidencia una brecha de alfabetismo de 1,4 puntos 
porcentuales entre los hombres (93,8%) y mujeres (92,4%) 
para el caso de la población Rrom total; para la población 
Rrom con vitsa la brecha es de 3,3 puntos porcentuales, 

pues los hombres mayores de 15 años y más que saben leer 
y escribir son el 93,3% y frente al 90% de las mujeres. En el 
caso de la población Rrom sin vitsa, la diferencia es de 0,5 
puntos porcentuales, aunque a favor de las mujeres (94,7% 
mujeres y 94,2% hombres).

Gráfica 17. Población del pueblo Rrom total, con vitsa y sin vitsa de 15 años y más por 
sexo que sabe leer y escribir
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La comparación entre la asistencia escolar de la población 
Total nacional, Rrom total, Rrom con vitsa y sin vitsa permite 
evidenciar que los niveles de asistencia escolar son mayores 
en la población Total nacional en todos los grupos de edad, 
exceptuando el grupo de edad 20 a 25 años que es mayor 
para la población Rrom sin vitsa. 

La población Rrom sin vitsa tiene mayores niveles de 
asistencia en todos los grupos de edad al compararla con 
la población con vitsa. Mientras que la población con vitsa 
tiene los menores niveles de asistencia escolar en todos 
los grupos de edad, lo cual es consistente con el perfil 
educativo del pueblo Rrom que tan solo recientemente está 
accediendo a educación (ver Gráfica 18).
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Gráfica 18. Población Total nacional, Rrom total, Rrom con y sin vitsa que asiste a instituciones educativas, por rangos de edad 
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En la Gráfica 19 se evidencia que el 75,8% de los niños y el 71,9% de las niñas de la población Rrom total, entre 5 y 6 años, asiste a 
una institución educativa. Para el rango de edad entre 7 y 11 años, la asistencia en hombres es de 71,4% y en mujeres de 76,9%. En 
el grupo de edad de 12 a 15 años, se evidencia una menor asistencia escolar de los adolescentes, pues en dicho grupo el 52,2% de 

los hombres y el 55,4% de las mujeres asiste a una institución educativa. Al comparar por sexo, a partir del segundo grupo de edad, 
las mujeres Rrom presentan mayores niveles de asistencia que los hombres, la mayor diferencia está en el grupo de edad de 16 a 17 
años, en el cual existe una diferencia de 9,3 puntos porcentuales a favor de las mujeres en asistencia escolar.

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Gráfica 19. Población Rrom total de 5 años y más que asiste a instituciones educativas, por rangos de 
edad y sexo
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En el caso de la población Rrom con vitsa (ver Gráfica 20), 
el 75,0% de los niños y el 62,2% de las niñas entre 5 y 
6 años asiste a una institución educativa. Para el rango 
de edad entre 7 y 11 años, grupo que presenta la mayor 
proporción de asistencia escolar, la asistencia en hombres 
es de 63,2% y en mujeres de 76,3%. En el grupo de edad 

de 12 a 15 años, la asistencia escolar de los adolescentes 
es del 42,4% en los hombres y del 33,3% en las mujeres. 
Se evidencia que la asistencia a una institución educativa 
disminuye al analizar la población Rrom que tiene 
pertenencia a una vitsa, en comparación con la población 
Rrom total. 

Gráfica 20. Población Rrom con vitsa de 5 años y más que asiste a instituciones educativas, por rangos 
de edad y sexo
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Gráfica 21. Población Rrom sin vitsa de 5 años y más que asiste a instituciones educativas, por rangos de 
edad y sexo             

Fuente: DANE, CNPV 2018

Por su parte, la asistencia escolar de la población Rrom 
sin vitsa (Gráfica 21), muestra un mayor nivel de asistencia 
en todos los grupos de edad, tanto en hombre como en 
mujeres, si se compara con la población Rrom con vitsa. 

En la población Rrom sin vitsa, el 76,5% de los niños y el 
90,0% de las niñas entre 5 y 6 años asiste a una institución 
educativa. Para el rango de edad entre 7 y 11 años, la 
asistencia en hombres es de 86,5% y en mujeres de 78,1%.

Nivel educativo

El nivel educativo más alto alcanzado por la población 
Total nacional de 5 años y más es primaria, con un 29,7%, 
seguido por la educación media, con 25,2%, y luego la 
secundaria, con 16,7%. En la Gráfica 22 se presenta 
el contraste con la población Rrom, sin embargo, las 

mayores diferencias se dan con la población Rrom 
con vitsa, en la cual el 7,6% de la población no tiene 
ningún grado educativo y el 51,7% alcanzó la primaria. 
La población Rrom sin vitsa presenta niveles educativos 
similares a la población total nacional.
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Gráfica 22. Población de 5 años y más total nacional, Rrom total, Rrom con y sin vitsa por nivel educativo alcanzado
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Fuente: DANE, CNPV 2018

8 Para el cálculo de este indicador, se excluyen de los denominadores del análisis a las personas que no informaron su nivel educativo.

En cuanto al nivel educativo más alto alcanzado por la población Rrom total de 5 años y más (ver Gráfica 23), el 41,3% de los hombres y 
mujeres tiene un nivel educativo de primaria, mientras que el 15,0% de los hombres y el 12,0% de las mujeres básica secundaria8. Al comparar 

mujeres y hombres en términos porcentuales, se evidencia que las mujeres tienen mayor participación en los niveles preescolar, media, técnica, 
universitaria y ningún nivel. Al contrario, los hombres superan porcentualmente a las mujeres en secundaria básica y posgrado.
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Gráfica 23. Población Rrom total de 5 años y más por nivel educativo CNPV 2018
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Fuente: DANE, CNPV 2018

En la población Rrom con vitsa de 5 años y más (ver gráfica 24), 
el 52,1% de los hombres y el 51,3% de las mujeres tiene un nivel 
educativo de primaria, y el 14,4% de los hombres y el 10,9% 
de las mujeres alcanzaron básica secundaria. Al comparar 

por sexo, los hombres tienen mayores niveles porcentuales 
que las mujeres en los niveles primaria, básica secundaria y 
media, al contrario, las mujeres tienen una predominancia en 
los niveles preescolar, técnica y ningún nivel.

Gráfica 24. Población Rrom con vitsa de 5 años y más por nivel educativo CNPV 2018
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En la población Rrom sin vitsa de 5 años y más (ver Gráfica 25), 
el 30,7% de los hombres y el 28,6% de las mujeres tiene un 
nivel educativo de primaria, y el 15,7% de los hombres y el 12,3% 
de las mujeres alcanzaron básica secundaria. Al comparar 

por sexo, los hombres tienen mayores niveles porcentuales 
que las mujeres en los niveles primaria, básica secundaria, 
media y posgrado, mientras que las mujeres tienen una mayor 
predominancia en el nivel técnico y universitario.
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Gráfica 25. Población Rrom sin vitsa de 5 años y más por nivel educativo CNPV 2018
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Fuente: DANE, CNPV 2018

Al comparar por nivel educativo alcanzado de la 
población Rrom con vitsa (Gráfica 24) y sin vitsa 
(Gráfica 25), se evidencia que la población Rrom con 
vitsa tiene mayores niveles porcentuales en primaria 
y ningún nivel educativo; mientras que la población 

Rrom sin vitsa supera porcentualmente en los niveles 
medio, técnico, universitario y posgrado, por lo cual 
se concluye que la población Rrom con vitsa tiene 
menores niveles de educativos que la población Rrom 
sin vitsa.
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humano
Funcionamiento9
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El CNPV 2018 indagó por las dificultades de funcionamiento 
humano para realizar actividades. Así, se preguntó si dada 
la condición física y mental, y sin ningún tipo de ayuda, hay 
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.

En la Gráfica 26 se muestra el porcentaje de población y el 
número de personas, por grupo de edad con al menos una 
dificultad en el funcionamiento humano. Se evidencia que, en la 
medida que aumenta la edad de las personas, estas presentan 
mayores dificultades, llegando a representar el 41,2% para el 
grupo de edad de 85 y más años para el pueblo Rrom, lo cual es 
consistente con el ciclo de vida y el consecuente deterioro del 
funcionamiento humano de las personas.

Gráfica 26. Distribución de la población Rrom total con al menos una dificultad de funcionamiento 
humano por grupos de edad
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Al comparar la población Rrom con vitsa y sin vitsa (Gráfica 
27) con al menos una dificultad de funcionamiento humano 
por grupos de edad, se evidencia que antes de los 40 años 
la población Rrom sin vitsa presenta mayores proporciones 
de personas con dificultades en el funcionamiento humano 
que la población con vitsa. 

Por otra parte, en edades más adultas (40 y más años), la 
predominancia, aunque persiste, no es uniforme en todos 
los grupos de edad. De hecho, los grupos de 65-69, 80-
84 y 85+ años, la proporción de personas con al menos 
una dificultad de funcionamiento humano es superior 

en la población Rrom con vitsa en comparación con la 
población sin vitsa.

Al analizar la información de las personas Rrom que 
presentan alguna dificultad en el funcionamiento humano 
se observa que: 187 personas (7,1%) del pueblo Rrom total 
presenta alguna dificultad, 64 personas (4,8%) del pueblo 
Rrom con vitsa y 123 personas (9,4%) del pueblo Rrom 
sin vitsa. La población Rrom sin vitsa es la que presenta 
mayor proporción de personas con alguna dificultad, por 
el contrario, la población Rrom con vitsa tiene la menor 
proporción de personas con alguna dificultad. 

Gráfica 27. Distribución de la población Rrom con vitsa y sin vitsa con al menos una dificultad de 
funcionamiento humano por grupos de edad
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En la Gráfica 28 se presentan los resultados de la 
principal dificultad que afecta el desempeño diario para 
la población del pueblo Rrom total, con vitsa y sin vitsa: 
la principal dificultad que afecta el desempeño diario 
para el pueblo Rrom con vitsa es ver de cerca, de lejos o 
alrededor (38,6%), seguido de mover el cuerpo y caminar 
(33,3%); estas dos dificultades suman el 71,9% de todos 

los tipos de dificultades que afectan el desempeño 
diario. La población Rrom sin vitsa tiene el mismo orden 
de dificultades observado en la población Rrom con 
vitsa, primero la dificultad para ver de cerca, de lejos o 
alrededor, con el 27,6%, seguido de mover el cuerpo y 
caminar, con 33,3%; las dos dificultades suman el 52,8% 
para esta población.

Gráfica 28. Distribución de la población Rrom total, con vitsa y sin vitsa por principal dificultad que 
afecta el desempeño diario
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Fuente: DANE, CNPV 2018
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la semana anterior al 
Censo

Actividad principal10
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En lo referente a la actividad principal de las personas 
durante la semana anterior al censo, en la Gráfica 29 
se presenta a la población Rrom total, en la Gráfica 30 la 
población Rrom con vitsa y en la gráfica 31 sin vitsa.

En la población Rrom total, existen respuestas 
notoriamente diferenciadas por sexo, pues el 40,8%9   

de las mujeres realizó oficios del hogar, mientras que 
el 3,3% de los hombres se dedicó a esta labor. El 60,3% 
de los hombres declaró que trabajó, por lo menos 
una hora, en actividades que generaron ingresos; en 
contraste, el 29,0% de las mujeres realizó trabajos 
remunerados. 

Gráfica 29. Población Rrom total según actividad que realizó la semana anterior al censo por sexo
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9 La pregunta no se aplicó en Lugares Especiales de Alojamiento. Para el cálculo de este indicador, se excluyen de los denominadores del análisis a las personas que no 
informaron su ocupación.
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Gráfica 30. Población Rrom con vitsa total según actividad que realizó la semana anterior al censo por sexo Gráfica 31. Población Rrom sin vitsa total según actividad que realizó la semana anterior al censo por sexo

Fuente: DANE, CNPV 2018 Fuente: DANE, CNPV 2018

En el caso de la población Rrom con vitsa, las actividades por sexo presentan la siguiente distribución: el 48,6% de las mujeres realizó 
oficios del hogar, mientras que el 3,6% de los hombres se dedicó a esta labor. El 63,3% de los hombres declaró que trabajó, por lo menos 
una hora, en actividades que generaron ingresos, en contraste, el 25,1% de las mujeres realizó trabajos remunerados. 

En la población Rrom sin vitsa, 32,5% de las mujeres marcaron esta como su actividad principal realizó oficios del hogar, y para 
los hombres el porcentaje es 2,9%. Por su parte, la prevalencia de la actividad ”trabajó, por lo menos una hora, en actividades que 
generaron ingresos”, en las mujeres es de 32,5% y en los hombres 54,4%.

Al comparar, la población Rrom con vitsa y sin vitsa en las dos actividades mencionadas, se evidencia que las mujeres se dedican más 
a las actividades del hogar en la población Rrom con vitsa que la población sin vitsa. Igualmente, en la población Rrom con vitsa, los 
hombres presentan mayores proporciones, de la actividad “trabajó por lo menos una hora, en actividades que generaron ingresos”.

Sobre el estudio como actividad principal, el 9,6% de las mujeres con vitsa estudia, frente al 14,4% de las mujeres sin vitsa. El 12% de 
los hombres con vitsa estudia frente al 10,6% de los hombres sin vitsa. El 4,8% de los hombres sin vitsa vivió de una jubilación, pensión 
o renta, en comparación con el 0,4% de los hombres con vitsa.
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las viviendas y hogares
Características de11
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Para analizar el resultado de las variables que hacen 
parte de los módulos de viviendas y de hogares en 
el formulario del CNPV 2018, a cada persona que se 
autorreconoció como gitana o Rrom se le asignó las 
características del hogar y la vivienda donde reside 

habitualmente. Es importante resaltar que en el CNPV 
2018 no se encontraron hogares que tuvieran Rrom con 
vitsa y sin vitsa simultáneamente, por tanto, el total de 
hogares Rrom es igual al total de hogares con vitsa más 
los hogares sin vitsa.

Hogares

El universo de hogares en los cuales al menos una persona se autorreconoció como Rrom es 1.353, de los cuales 493 hogares 
corresponden a hogares con personas Rrom con vitsa y 860 a hogares con personas con personas Rrom sin vitsa.

Gráfica 32. Hogares en los cuales al menos una persona se autorreconoció como Rrom, Rrom 
con vitsa y Rrom sin vitsa
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Fuente: DANE, CNPV 2018

10 Hogar en los cuales al menos una persona se autorreconoció como Rrom y declaró pertenencia a una vitsa.
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Tamaño de hogar

El tamaño de hogar mayoritario, tanto en la población Rrom 
total como en la población Rrom con vitsa y en la población 
Rrom sin vitsa, es el hogar conformado por tres personas (ver 
Gráfica 33); 311 personas Rrom con vitsa (23,4%) 11 residen en 
hogares de este tamaño, 608 personas Rrom total (22,1%), y 

297 personas (23,5%) sin vitsa pertenecen a hogares con un 
tamaño de tres personas. Aunque los hogares unipersonales 
en el pueblo Rrom son poco frecuentes, se destaca a 107 
personas (8,0%) en hogares Rrom con vitsa, en contraste 
con 201 personas (15,9%) de la población Rrom sin vitsa.

Gráfica 33. Distribución de la población Rrom por tamaño de los hogares a los que pertenecen
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Fuente: DANE, CNPV 2018

Tipo de hogar

En primer lugar, cabe definir cada tipo de hogar que se 
clasificó en el marco del censo, a saber:

• Biparental nuclear: hogares conformados por 
padre y madre, con o sin hijos, sin otros parientes 
o no parientes.

• Monoparental nuclear: hogares conformados por 
padre o madre, con hijos, sin otros parientes o no 
parientes.

• Biparental amplio extenso: hogares conformados 
por padre y madre, con o sin hijos, más otros parientes.

11 La tipología de hogar no aplica para la población en Lugares Especiales de Alojamiento.
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• Biparental amplio compuesto: hogares 
conformados por padre y madre, con o sin hijos, con 
o sin otros parientes, más otros no parientes.

• Monoparental amplio extenso: hogares 
conformados por padre o madre, con hijos, más 
otros parientes.

• Monoparental amplio compuesto: hogares 
conformados por padre o madre, con hijos, con o sin 
otros parientes, más otros no parientes.

• Familiar sin núcleo: hogares en los que no hay 
vínculos de padres, hijos o cónyuges, pero tienen 
otro parentesco con el jefe de hogar.

• Unipersonal: conformados por una sola persona (los 
trabajadores no son considerados parte del hogar, 

en cuyo caso, si se convive solo con uno o varios 
trabajadores, el hogar se considera unipersonal).

• No familiar: hogares conformados por varias 
personas sin relación de parentesco con el jefe de hogar.

En el pueblo Rrom, el tipo de hogar mayoritario es el hogar 
nuclear biparental tanto para la población Rrom total, 
Rrom con vitsa y Rrom sin vitsa (ver Gráfica 34), pues 1.275 
personas (48,9%)12 de la población Rrom total reside en 
hogares de este tipo y en el caso de la población Rrom con 
vitsa 758 personas (56,5%) pertenecen a este tipo de hogar, 
y el resultado para la población sin vitsa para este tipo de 
hogar es de 517 personas (40,9%).

Al igual que en el tamaño de los hogares unipersonales, se 
resalta a la población Rrom sin vitsa con el 16,1% personas 
en este tipo de hogar.

12 La tipología de hogar no aplica para la población en Lugares Especiales de Alojamiento.

Gráfica 34. Distribución de la población Rrom por tipo de hogar
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Jefatura de hogar

En el CNPV 2018, de los 1.353 hogares censado con al 
menos una persona Rrom, 1.050 hogares tienen jefatura 
de una persona Rrom (77,6%).  Como se puede observar 
en la Gráfica 35, en el 68,3% de los hogares en los 
cuales el jefe del hogar se autorreconoció como Rrom, 
los hombres ejercen la jefatura de hogar, en contraste 

con el 31,7% de hogares con jefatura de mujeres. Para 
la población Rrom con vitsa el 76,7% de los hogares 
tienen jefatura de los hombres y el 23,3% de mujeres. 
En la población Rrom sin vitsa la proporción de 
mujeres jefes de hogar es mayor que en las otras dos 
poblaciones con 38,2%.

Gráfica 35. Hogares con jefes de hogar Rrom por sexo, 2018
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Tipo de vivienda

En cuanto a los tipos de viviendas donde reside la 
población Rrom, el 53,5% de la población reside en 
casas, el 39,6% reside en apartamentos. La población 

Rrom que reside en viviendas de otro tipo (cuarto, 
vivienda tradicional étnica, tradicional indígena, u otro) 
suman un 6,8% (Gráfica 36).

Gráfica 36. Población Rrom por tipo de vivienda
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Fuente: DANE, CNPV 2018

Viviendas

En este apartado se presenta la información de las viviendas en las cuales reside la población Rrom.
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Gráfica 37. Población Rrom según cobertura de servicios públicos en la vivienda donde reside
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El servicio público que tiene mayor cobertura en la 
población Rrom es la energía eléctrica (ver Gráfica 37), 
pues el 96,5% de la población cuenta con este servicio 
en su vivienda. Por su parte, el 90,8% de la población 
Rrom cuenta con servicio de acueducto; el 85,0% con 
alcantarillado; el 90,6% cuenta con recolección de 
basuras; el 75,6% cuenta con gas natural conectado a 

red pública; y el 51,9% cuenta con servicio de internet13. 
Al comparar con la población Total nacional, se evidencia 
que el pueblo Rrom presenta mayores niveles de cobertura 
en servicios públicos, esta situación se presenta por la 
predominancia de la residencia del pueblo Rrom en las 
cabeceras municipales (90,2%) como se explicó en el 
apartado de distribución geográfica.

13 La cobertura de servicios en la vivienda no aplica a la población en Lugares Especiales de Alojamiento. Para el cálculo de este indicador, se excluyen de los 
denominadores del análisis a las personas que no informaron su cobertura de servicios en su residencia.
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Insatisfechas, NBI
Necesidades Básicas 12
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El DANE, a partir de los resultados de los censos de población y 
vivienda (Censo 1993, CG 2005, CNPV 2018), calcula el Indicador 
de Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI, que constituye 
uno de los indicadores más utilizados en América Latina para 
medir condiciones de pobreza. Su principal característica 
es que busca, con ayuda de algunos indicadores simples, 
determinar si las necesidades básicas de la población se 
encuentran cubiertas; en ese sentido, capta las condiciones 
de pobreza en hogares y personas, analizando los siguientes 
grandes criterios:

• Hogares que habitan en viviendas inadecuadas 
(materiales de paredes y pisos): son consideradas 
como no adecuadas para el alojamiento de personas 
las viviendas móviles o ubicadas en refugios naturales 
o bajo puentes, o sin paredes, con paredes de tela o 
de materiales de desecho, o con pisos de tierra, arena 
o barro. 

• Hogares que habitan en viviendas con servicios 
inadecuados: se evalúa el acceso a condiciones 
sanitarias mínimas.

• Hogares en hacimiento crítico: se busca captar 
los niveles de ocupación de los recursos del hogar, de 
acuerdo con la cantidad de personas y los cuartos que 
habita el hogar

• Hogares con inasistencia escolar: considera 
los hogares donde uno o más niños entre 7 y 11 
años, parientes del jefe, no asisten a un centro de 
educación formal.

• Hogares con alta dependencia económica, de 
acuerdo con el nivel educativo alcanzado del jefe del 
hogar: se identifican hogares con más de 3 personas 
por miembro ocupado y cuyo jefe ha aprobado, como 
máximo, dos años de educación primaria.

Dicho esto, un hogar que presenta una carencia básica 
es considerado como un hogar con Necesidades Básicas 
Insatisfechas - NBI. Cuando un hogar presenta dos o más 
carencias, es considerado en estado de miseria (DANE, 2018). 
La construcción del NBI para el pueblo Rrom se realiza a partir 
de los hogares donde al menos una persona se autorreconoció 
como perteneciente a dicho pueblo.

Teniendo en cuenta el contexto anterior, la proporción de 
personas del total de la población Rrom con Necesidades 
Básicas Insatisfechas es 20,3% y la proporción en situación 
de miseria es 5,6%. Hay una diferencia de 6 puntos 
porcentuales entre el NBI del pueblo Rrom en comparación 
con el total nacional. Por su parte, la proporción de la 
población Rrom en situación de miseria es de 5,6%, 
porcentaje superior al 3,8% de la población nacional que se 
encuentra en dicha situación (ver Gráfica 38).

Gráfica 38. Proporción de la población Rrom con Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI 
y situación de miseria, 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Por último, en la Gráfica 39 se presentan los componentes 
en el NBI de la población Rrom, en donde se observa que 
los componentes de vivienda y de inasistencia escolar, 

con 6,7% y 7,6%, respectivamente, son aquellos con que 
más aportan a las necesidades básicas insatisfechas de 
esta población.

Gráfica 39. Proporción de la población Rrom con Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI y 
situación de miseria, 2018
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Conclusiones13
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El proceso de consulta y concertación con el pueblo 
Rrom tuvo dos acuerdos fundamentales: 1. la inclusión 
de dos preguntas en el cuestionario censal, relacionadas 
con la pertenencia a una kumpania y la pertenencia a 
una vitsa, y 2. la recolección de la información del 
pueblo Rrom fue realizada por censistas y supervisores 
pertenecientes a cada una de las kumpanias.

En el Censo Nacional de Población y Vivienda – CNPV 
2018 se autorreconocieron como Rrom o gitanas 
2.649 personas, lo que representa una disminución 
del 45,5% en comparación con el Censo General – CG 
2005, cuando fueron censadas 4.857 personas que se 
autorreconocieron dentro de este grupo étnico. De las 
2.649 personas, 1.342 (50,7%) personas declararon la 
pertenencia a una vitsa y 1.307 (49,3%) personas no 
declararon pertenencia a una vitsa.

La población Rrom en Colombia es una población 
principalmente urbana; el 90,2% de la población 
reside en cabeceras municipales, especialmente 
en los municipios donde se ubican las 11 kumpanias 
Bogotá, Girón (Santander), Cúcuta (Norte de 
Santander), Sampués (Sucre), Pasto (Nariño), 
Envigado (Antioquia), Sahagún (Córdoba), 
Sabanalarga (Atlántico), San Pelayo (Córdoba), 
Guamo (Tolima) e Ibagué (Tolima). 

En la población Rrom hay más hombres que 
mujeres:  población Rrom total (51,5% de hombres), 
población Rrom con vitsa (50,9% de hombres) y 
población Rrom sin vitsa (52,2% de hombres); en 
contraposición con la población total nacional, 
cuya distribución es 48,8% para los hombres y 
51,2% para las mujeres.

La estructura poblacional del pueblo Rrom 
corresponde a una población madura que se 
concentra en las edades intermedias de 15 a 49 
años. La población Rrom con vitsa tiende a ser 
más joven que la población sin vitsa, por ejemplo, 
en el caso de la población Rrom con vitsa, hay 366 
personas de 0 a 14 años que representan el 27,3% 

del total de la población con vitsa; y, en el caso de 
este mismo grupo de edad de la población sin vitsa, 
son 236 personas representando el 18,1% del total 
de la población.

En cuanto a la fecundidad, la razón de niños por 
mujer muestra que para la población Rrom total 
hay un niño más por cada 100 mujeres que para 
la población nacional. Si se trata de la población 
Rrom con vitsa, el indicador es de 6 niños más por 
cada 100 mujeres que en el indicador nacional. 
Al contrastar la población Rrom con vitsa y sin 
vitsa, hay una diferencia de 10 niños por cada 100 
mujeres.

El CNPV 2018 identificó 8 vitsas: Bolochok, Mijay, 
Ghuso-Ruso, Greco, Hanes, Churon, Langosesti, 
y Boyhas_Boyás.  De las 1.342 personas que 
declararon pertenencia a una vitsa, el 50,1% son 
Bolochok, el 21,5% son Mijay, y el 11,5% son Ghuso – 
Ruso, los restantes linajes suman 16,8%.

Una de las mayores diferencias entre la población 
Rrom con vitsa y sin vitsa se presenta en el habla de 
la lengua romaní. El 63,7% de población total Rrom 
habla su lengua nativa; para la población con vitsa 
este porcentaje es de 75,1% y para la población 
Rrom sin vitsa es de 50,8%, lo cual indica un 25% 
menos de población hablante de la lengua.

En cuanto al alfabetismo de la población Rrom 
total el 93,1% sabe leer y escribir; para la población 
Rrom con vitsa el porcentaje es de 91,6% y para la 
población sin vitsa es de 94,4%. El alfabetismo de 
los Rrom está por debajo del total nacional, que es 
de 94,8%.

Los porcentajes de asistencia escolar de la población 
Rrom total, Rrom con vitsa y sin vitsa son menores 
que los niveles de la población total nacional. Sin 
embargo, la población Rrom sin vitsa tiene mayores 
niveles de asistencia en todos los grupos de edad al 
compararla con la población con vitsa.

1.

2.
6.

7.

8.

9.

10.

3.

4.

5.



DANE  |  Información para todos

63

El nivel educativo más alto alcanzado por la 
población Total nacional de 5 años y más es 
primaria, con un 29,7%, seguido por la educación 
media, con 25,2%, y luego la secundaria, con 
16,7%. En contraste, las mayores diferencias 
se dan con la población Rrom con vitsa, en la 
cual el 7,6% de la población no tiene ningún 
grado educativo y el 51,7% alcanzó la primaria. 
La población Rrom sin vitsa presenta niveles 
educativos similares a la población Total nacional.

En cuanto a las dificultades del funcionamiento 
humano para realizar actividades, 187 personas 
(7,1%) del pueblo Rrom total presenta alguna 
dificultad, 64 personas (4,8%) del pueblo Rrom 
con vitsa y 123 personas (9,4%) del pueblo Rrom 
sin vitsa. La población Rrom sin vitsa es la que 
presenta mayor proporción de personas con 
alguna dificultad, por el contrario, la población 
Rrom con vitsa tiene la menor proporción de 
personas con alguna dificultad. 

La actividad principal que realizaron las personas 
la semana anterior al Censo está influenciada 
por el sexo de las personas, el 60,3% de los 
hombres Rrom trabajó por lo menos una hora 
que le generó algún ingreso, en comparación con 
el 29% de las mujeres. El 40,8% de las mujeres 
realizaron oficios del hogar, frente al 3,3% de 
los hombres. Las mujeres de la población Rrom 
con vitsa se dedican más a las actividades del 
hogar que las mujeres de la población Rrom sin 
vitsa y los hombres con vitsa presentan mayores 
proporciones en la actividad de trabajo que los 
hombres sin vitsa.

El universo de hogares en los cuales al menos 
una persona se autorreconoció como Rrom es 
1.353, de los cuales 493 hogares corresponden 
a hogares con personas Rrom con vitsa y 860 a 
hogares con personas con personas Rrom sin 
vitsa. 1.050 (77,6%) hogares tienen jefatura de 
una persona Rrom del total.  De estos en el 68,3% 
los hombres ejercen la jefatura del hogar, en 
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contraste con el 31,7% donde las mujeres son las 
jefes. Para la población Rrom con vitsa el 76,7% 
de los hogares tienen jefatura de los hombres y el 
23,3% de mujeres. En la población Rrom sin vitsa 
la proporción de mujeres jefes de hogar es mayor 
que en las otras dos poblaciones con 38,2%.

La proporción de personas del total de la población 
Rrom con Necesidades Básicas Insatisfechas es 
20,3% y la proporción en situación de miseria 
es 5,6%. Hay una diferencia de 14,7 puntos 
porcentuales entre el NBI del pueblo Rrom en 
comparación con el Total nacional. Por su parte, 
la proporción de la población Rrom en situación 
de miseria es de 14,3%, porcentaje superior al 
3,8% de la población nacional que se encuentra 
en dicha situación. Los componentes que más 
aportan a las necesidades básicas insatisfechas 
de esta población son la inasistencia escolar y 
vivienda en ese orden.

En resumen, el CNPV 2018 evidencia brechas 
de género en temas como la participación 
de las personas en actividades del hogar o en 
actividades remuneradas, la asistencia escolar, 
o el máximo nivel educativo alcanzado. Estos 
diferenciales están relacionados con los roles 
que culturalmente son asignados a los miembros 
de este grupo étnico según su sexo.

El análisis de los resultados de la población Rrom 
total, y la población Rrom que respondió con vitsa 
y sin vitsa, se evidencia que la población con 
vitsa muestra unos rasgos más diferenciados 
con respecto a la población Total nacional, en 
cuanto a sus indicadores de estructura, a los 
diferenciales por sexo en temas educativos y de 
actividad realizada la semana anterior al censo 
y la prevalencia de personas que saben hablar la 
lengua de su pueblo.

Finalmente, en el proceso de fortalecer la 
difusión de los resultados del CNPV 2018, el DANE 
ha desarrollado herramientas que permiten 
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consultar en forma amigable los resultados del censo 
para pueblos indígenas, resguardos indígenas y en 
general de los grupos étnicos del país. Los productos 
mencionados a continuación están publicados en la 
página oficial del DANE para su consulta. 

Geovisor de consulta de información para 
el pueblo wayúu: es una herramienta para 
la visualización de la información de este 
grupo étnico a partir de los niveles del Marco 
Geoestadístico Nacional - MGN, tales como 
manzana censal y sector rural, integrados 
a las variables demográficas y sociales del 
Censo Nacional de Población y Vivienda 
2018, al cual puede acceder a través del 
siguiente enlace: https://geoportal.dane.
gov.co/geovisores/sociedad/pueblo-wayuu-
detallado/ 

Geovisor de información de resguardos 
indígenas: el Geovisor es una herramienta 
para consulta geográfica de los niveles más 
detallados del Marco Geoestadístico Nacional 
- MGN, como el sector rural, integrados a 
las variables demográficas y sociales del 
Censo Nacional de Población y Vivienda 
2018. Específicamente en el geovisor podrá 
visualizar variables de distribución de 
población, características de las viviendas, 
servicios públicos, condiciones de los hogares, 
educación, migración, estado civil, salud y 
funcionamiento humano, principalmente; 
https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/
sociedad/resguardos-cnpv2018/

Visor de información de resguardos 
indígenas: esta información se dispone en 
un visor de datos que le permite explorar 
la información de la población indígena 
por resguardos y por municipios obtenida 
a partir del Censo de Población y Vivienda 
2018: (1) ubicación geográfica en el territorio 
nacional (cabeceras municipales, rural 
disperso, centros poblados), (2) sexo, (3) 

grupos de edad, (4) pueblo, (5) lengua nativa, 
(6) nivel educativo, (7) asistencia escolar, 
(8) alfabetismo, (9) funcionamiento humano 
y, (10) cobertura de servicios públicos. 
Puede ingresar al visor en el siguiente 
enlace: https://www.dane.gov.co/files/
investigaciones/boletines/grupos-etnicos/
visor-grupos-etnicos-resguardos-2019.xlsx

Visor de información de Territorios 
Colectivos de Comunidades Negras – TCCN: 
esta información se dispone en un visor de 
datos que le permite explorar la información 
de la población Negra, Afrocolombiana, 
Raizal y Palenquera por Territorios 
Colectivos de comunidades Negras - TCCN y 
por municipios obtenida a partir del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2018. Esta 
información se dispone en un visor de datos 
que permite su exploración y consulta por 
estas áreas, así como su visualización por 
(1) ubicación geográfica en el territorio 
nacional (cabeceras municipales, rural 
disperso y centros poblados), (2) sexo, 
(3) grupos de edad, (4) nivel educativo, 
(5) asistencia escolar, (6) alfabetismo, (7) 
funcionamiento humano y (8) cobertura de 
servicios públicos. https://www.dane.gov.
co/files/investigaciones/boletines/grupos-
etnicos/Visor-TCCN.xlsx

Visor de población Negra, afrocolombiana, 
raizal y palenquera, por departamentos: 
en este archivo encuentra información 
de la población Negra, Afrodescendiente, 
Raizal y Palenquera obtenida a partir del 
Censo de Población y Vivienda 2018. Esta 
información se dispone en un visor de datos 
que le permite explorar características de la 
población Negra, Afrodescendiente, Raizal 
y Palenquera total censada, así como su 
desagregación por (1) sexo y grupos de edad, 
(2) municipio, (3) clase y territorialidad étnica, 
(4) nivel educativo, (5) asistencia educativa, 

a.

b.

c.

d.

e.
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(6) alfabetismo, (7) funcionamiento humano, 
(8) ocupación, (9) características de la 
vivienda, (10) características del hogar y (11) 
Necesidades Básicas Insatisfechas y Medida 
de Pobreza Multidimensional de fuente 
censal. https://www.dane.gov.co/files/
investigaciones/boletines/grupos-etnicos/
VIsor_NARP_Departamento.xlsx

Geovisor de Autorreconocimiento Étnico: 
en el cual puede llevar a cabo la consulta 
de variables sociales y demográficas de la 
población censada que se autorreconoce 
en un grupo étnico, de acuerdo con los 
resultados del Censo Nacional de Población y 
Vivienda CNPV2018, a nivel de departamento 
y municipio. Este geovisor se puede 
consultar a través del siguiente enlace:
https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/
sociedad/autorreconocimiento-etnico/.

Visor pueblos indígenas: el visor de 
pueblos indígenas es un archivo Excel (.xls)  
descargable de la página web del DANE que 
permite consultar los resultados del CNPV 
2018 eligiendo el nombre del pueblo indígena, 
presenta la siguiente información por 
cada pueblo indígena: población por sexo, 
grupos de edad, departamento y municipio, 
clase y territorialidad étnica, lengua nativa, 
nivel educativo, asistencia educativa, 
alfabetismo, funcionamiento humano, 
ocupación, características de la vivienda, 
características del hogar y Necesidades 

Básicas Insatisfechas y Medida de Pobreza 
Multidimensional de fuente censal. Está 
disponible en este enlace: https://www.
dane.gov.co/index.php/estadisticas-
p o r - t e m a /e n f o q u e - d i f e r e n c i a l - e -
interseccional/autorreconocimiento-etnico

Indicador de Necesidades Básicas 
Insatisfechas según autorreconocimiento 
étnico: disponible en https://www.dane.gov.
co/files/censo2018/informacion-tecnica/
CNPV-2018-NBI-AUTORRECONOCIMIENTO-
ETNICO.xlsx

Microdatos Anonimizados: los resultados 
del CNPV 2018 debidamente anonimizados 
se encuentran disponibles en el Archivo 
Nacional de Datos – ANDA de la página 
web del DANE, en el siguiente enlace: 
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/
catalog/643

Sistema de consulta REDATAM: es un 
aplicativo que permite generar consultas, 
cruces y descarga de la información a 
nivel nacional, departamental, municipal, 
sector - sección rural, sector-sección 
urbana y manzana, para viviendas, hogares 
y personas, de acuerdo con la necesidad 
de los usuarios, el cual está disponible 
en el siguiente enlace: http://systema59.
dane.gov.co/bincol/rpwebengine.exe/
PortalAction?lang=esp.
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Índice de dependencia demográfico: es el cociente entre la suma de los grupos de población de menos de 15 y de 65 y 
más años de edad y la población de 15 a 64 años de edad.

=
+ á 100

= 15 ñ
á = 65 ñ á
= 15 64 ñ

Índice de dependencia juvenil: es la medida utilizada para medir la necesidad potencial de soporte social de la población 
infantil y juvenil por parte de la población en edad activa. Es el cociente entre la población de menos de 15 y la población de 
15 a 59 años de edad (Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2015).

= 100

= 15 ñ
= 15 64 ñ

Razón por sexo (hombres/mujeres): es la razón de hombres respecto a las mujeres en la población total o por edades. 
Se calcula como el cociente entre la población masculina y la población femenina.

RM = 100

NHombres= Número de hombresNHombres= Número de hombres
NMujeres= Número de mujeresNMujeres= Número de mujeres

Índice de envejecimiento: es el cociente entre la población de 65 y más años y la población menor a 15 años de edad.

= 15 ñ
ñ á = 65 ñ á

ANEXO METODOLÓGICO
Definición de indicadores de estructura

= ñ á

ñ
100
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Edad media ““Es la medida de las edades ponderadas por la frecuencia de la población en cada grupo de edad la edad media 
crece en función del grado de envejecimiento de la población”. (Livi-Bacci, 1993). 

Razón de niños por mujer

= 100

= 5 ñ
= 15 49 ñ

. =
(X + 1

2 n) ,

( )

, = ó
=
=

El índice de Friz: “hace referencia al grupo de población de 30 a 49 años en relación porcentual con la de 0 a 19 
años. Este indicador permite señalar, a través de tres umbrales, la condición de una población como joven, madura o 
envejecida. Los límites de esta proporción son de 160 para la población joven y de 60 para la población envejecida”. 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2015). 

= 100
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