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1   Cabecera municipal: delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, alusiva al área geográfica delimitada por el perímetro censal. En su interior 
se localiza la sede administrativa del municipio, es decir, la alcaldía.
Resto municipal: delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, comprendida entre el perímetro censal de las cabeceras municipales y el 
límite municipal, se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella. Generalmente no cuenta con un trazado o 
nomenclatura de calles, carreteras, avenidas. En esta área se incluyen los centros poblados, los cuales son concentraciones de al menos veinte viviendas contiguas, 
vecinas o adosadas entre sí.
Perímetro censal: delimitación geográfica definida por el DANE para fines estadísticos, alusiva a una frontera geográfica que incluye la zona comprendida por el 
perímetro urbano vigente y los conglomerados con características urbanas (viviendas adosadas y vías) que se encuentren por fuera y que tengan continuidad espacial 
con el área urbana del municipio.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
- DANE realizó en 2018 el Censo Nacional de Población 
y Vivienda -CNPV. Esta operación estadística obtuvo la 
información demográfica y social del territorio nacional 
y sus entidades territoriales a nivel de hogares y 
personas, así como de las características estructurales 
de las viviendas en las que habitan.

La desagregación geográfica definida por el DANE 
para la producción y entrega de los resultados del 
CNPV 2018 (cabecera municipal, resto municipal y 
perímetro censal)1   tiene como base la división político-
administrativa, es decir, el total nacional, departamental, 
municipal, cabecera y área resto municipal (que incluye 
centros poblados y rural disperso), así como resguardos 
indígenas y tierras de comunidades negras.

Entre las preguntas incluidas en el cuestionario del 
CNPV 2018 se encuentra la de autorreconocimiento 
étnico, por medio de la cual se indagó para todas las 
personas censadas si pertenecen a uno de los grupos 
étnicos reconocidos constitucionalmente en Colombia, 

a saber: indígenas, raizales del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, Rrom o gitanos 
y afrodescendientes, afrocolombianos(as), negros(as), 
mulatos(as). El autorreconocimiento es el sentido 
de pertenencia que expresa una persona frente a 
un colectivo de acuerdo con su identidad y formas 
de interactuar en y con el mundo. Así las cosas, cada 
persona libremente y por sí misma se reconoce como 
perteneciente a un grupo étnico por compartir, practicar 
o participar de valores, conceptos, usos y costumbres 
específicos y distintivos de un grupo étnico determinado.

Este documento presenta información del CNPV 
2018 sobre el pueblo indígena Zenú en el territorio 
nacional. La información aquí incluida muestra las 
características demográficas de la población Zenú por 
distribución geográfica, el habla de la lengua nativa, 
las variables educativas de alfabetismo y asistencia 
escolar, el funcionamiento humano, la ocupación, las 
características de las viviendas y hogares, y el indicador 
de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI.
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Antes de la colonización, los Zenú se organizaban en 
103 cacicazgos distribuidos en tres provincias: Fincenú, 
Pancenú y Zenufana. Los Fincenú estaban ubicados sobre el 
río Sinú y se dedicaban a la cestería y al tejido; los Pancenú, 
localizados en el río San Jorge, producían los alimentos, y los 
Zenufana, ubicados entre los ríos Cauca y Nechí, trabajaron 
la orfebrería (Arango & Sánchez, 2004) .

La cultura Zenú se destacó por el manejo de la ingeniería 
hidráulica, a través de la construcción de canales artificiales 
entre los ríos San Jorge, Sinú, Magdalena y Cauca, lo que 
permitió controlar el régimen de inundaciones entre los ríos 
y creó una gran red de comunicaciones fluviales (Arango & 
Sánchez, 2004).

Actualmente, el pueblo Zenú se localiza principalmente en 
el resguardo San Andrés de Sotavento en Córdoba y en el 
resguardo El Volao en el Urabá antioqueño.

De las 1.905.617 personas que se autorreconocieron como 
indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda - 
CNPV 2018 en 115 pueblos, se evidenció que el pueblo Zenú 
es el segundo más numeroso del país, con 307.091 personas 
que se reconocieron como pertenecientes a este pueblo y 
representan el 16,3% de los indígenas del país2. El pueblo 
más numeroso es el wayúu con 380.460 personas. Luego 
de los Zenú siguen, por su tamaño poblacional, el pueblo 
Nasa (12,9%) y los Pastos (8,7%).  Estos cuatro pueblos 
concentran el 58,1% de la población indígena.  Tres pueblos 
emberá: los emberá chami, los emberá, y los emberá katío 
tienen en total una población de 182.335 personas, que 
representa el 9,7% de la población indígena total. El 24,3% 
de las personas que se autorreconocieron como parte de 
la población indígena se agruparon en la variable “Otros 
pueblos” que está compuesta por 105 pueblos indígenas 
entre los cuales se identificaron algunos como: Kogui, Wiwa, 
Kamkuamo, Arhuacos, etc. (ver gráfica 1). 

Gráfica 1. Pueblos indígenas más numerosos en Colombia, 2018
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2 Para el cálculo de este indicador, se excluyen de los denominadores del análisis a las personas que no informaron su pertenencia a un pueblo indígena.
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La consulta y concertación para el CNPV 2018 con el pueblo 
Zenú se realizó dentro del proceso con la Mesa Permanente 
de Concertación - MPC, conformada por las organizaciones 
indígenas nacionales, dado que varias organizaciones del 
pueblo indígena Zenu, forman parte de la Organización 
Nacional Indígena de Colombia - ONIC. Dicha consulta 
llegó a 115 pueblos indígenas en 24 departamentos o zonas 
prioritariamente rurales y 813 resguardos indígenas.
 
Durante la fase precensal de la concertación se llevó 
a cabo la protocolización del formulario censal, su 
socialización y retroalimentación en el territorio. También 
se hizo la concertación técnica de los procesos censales 
y la participación de las comunidades en los procesos 
de capacitación y en el operativo de recolección de 
la información. En la fase censal los miembros de las 
comunidades determinados previamente trabajaron 
como censistas y supervisores y en la fase poscensal se 
presentaron los resultados del censo. 

Dentro de las reuniones de asamblea de autoridades 
de la ONIC en el marco de la ruta de consulta, delegados 
indígenas de los Zenúes participaron en la concertación 
temática y conceptual del censo, así como en la inclusión 
del enfoque étnico diferencial en los procesos censales. Se 
llevaron a cabo dos reuniones, una en Chimá y la segunda en 
el resguardo San Andrés de Sotavento. También se conversó 
con los caciques de los cabildos indígenas Zenú de otros 
municipios de Sucre, como San Marcos, Tolú, Coveñas, que 
no tienen resguardos indígenas y quienes participaron en el 
proceso operativo desarrollado en estos municipios.
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Fuente: DANE, CNPV 2018

Gráfica 2. Distribución de la población Zenú 
por área de residencia
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El 68,9% de la población Zenú reside en el área rural dispersa y en centros poblados, mientras que el 31,1% reside en las 
cabeceras municipales. 

 Ilustración 1. Distribución nacional de la población Zenú por municipios, CNPV 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Según el CNPV 2018, el 94,4% del pueblo Zenú se ubica en los departamentos de Córdoba y Sucre, en 21 resguardos 
indígenas y en áreas por fuera de dichos territorios, como las cabeceras municipales, los centros poblados y el área 
rural dispersa que no hace parte de los resguardos indígenas (ver ilustración 1 y gráfica 3)

Al analizar la distribución de la población Zenú por clase y tipo de territorio étnico, se observa que el 31,1% reside en  
cabeceras municipales, en resguardos indígenas reside el 16,8% y el 52,1% reside en el área rural dispersa y centros 
poblados fuera de los resguardos indígenas (ver gráfica 4).

Gráfica 3. Población Zenú en los 10 departamentos, 10 municipios, y 10 territorios 
étnicos con mayor volumen poblacional, 2018
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Fuente: DANE, CNPV 2018

Gráfica 4 . Población Zenú por clase y tipo de territorio étnico, 2018
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Resguardos indígenas de la 
población Zenú

Ilustración 2. Distribución de la población Zenú en los resguardos indígenas, 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Tabla 1. Población Zenú censada en los resguardos del país, 2018

Código del 
Municipio Nombre del municipio Tipo de territorio 

étnico
Código de  
territorio 

étnico  
Nombre de territorio 

étnico
Población 

Zenú 
censada 

Total

23815 Tuchín Resguardo indígena 1271 San Andrés de Sotavento 21.348 41,4%

70670 Sampués Resguardo indígena 1271 San Andrés de Sotavento 9.439 18,3%

23670 San Andrés de Sotavento Resguardo indígena 1271 San Andrés de Sotavento 8.097 15,7%

70523 Palmito Resguardo indígena 1271 San Andrés de Sotavento 6.873 13,3%

70001 Sincelejo Resguardo indígena 1271 San Andrés de Sotavento 2.862 5,6%

23168 Chimá Resguardo indígena 1271 San Andrés de Sotavento 1.050 2,0%

23586 Purísima de la Concepción Resguardo indígena 1271 San Andrés de Sotavento 332 0,6%

05490 Necoclí Resguardo indígena 1039 El Volao 456 0,9%

23466 Montelíbano Resguardo indígena 1800 Zenú del Alto San Jorge 181 0,4%

23580 Puerto Libertador Resguardo indígena 1800 Zenú del Alto San Jorge 133 0,3%

05250 El Bagre Resguardo indígena 1767 Los Almendros 133 0,3%

05120 Cáceres Resguardo indígena 1795 Vegas de Segovia 132 0,3%

05895 Zaragoza Resguardo indígena 1795 Vegas de Segovia 67 0,1%

05120 Cáceres Resguardo indígena 1832 Altos del Tigre 111 0,2%

05051 Arboletes Resguardo indígena 1745 Canime 110 0,2%

05895 Zaragoza Resguardo indígena 1645 Pablo Muera 104 0,2%

13433 Mahates Territorio colectivo de 
comunidades negras 2159 Makankamana 46 0,1%

17614 Riosucio Resguardo indígena 1583 San Lorenzo 11 0,0%

44560 Manaure Resguardo indígena 1324 Alta y Media Guajira 10 0,0%

44430 Maicao Resguardo indígena 1324 Alta y Media Guajira 5 0,0%

44001 Riohacha Resguardo indígena 1324 Alta y Media Guajira 2 0,0%

05234 Dabeiba Resguardo indígena 1026 Chimurro-Nendo 9 0,0%

05045 Apartadó Resguardo indígena 1504 La Palma 6 0,0%

05490 Necoclí Resguardo indígena 1038 Caiman Nuevo 4 0,0%

05837 Turbo Resguardo indígena 1038 Caiman Nuevo 2 0,0%

13001 Cartagena de Indias Territorio colectivo de 
comunidades negras 2160 La Boquilla 4 0,0%

44430 Maicao Resguardo indígena 1588 Okochi 3 0,0%

05790 Tarazá Resguardo indígena 1041 Jaidezave 2 0,0%
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05895 Zaragoza Territorio colectivo de 
comunidades negras 2107 Porce Medio 2 0,0%

13001 Cartagena de Indias Territorio colectivo de 
comunidades negras 2198 Consejo Comunitario de 

Tierra Baja 2 0,0%

13001 Cartagena de Indias Territorio colectivo de 
comunidades negras 2183 Consejo Comunitario Orika 

Islas del Rosario 1 0,0%

19137 Caldono Resguardo indígena 1124 San Lorenzo de Caldono 1 0,0%

23807 Tierralta Resguardo indígena 1272 Embera Katio del Alto Sinú 1 0,0%

44035 Albania Resguardo indígena 1325 Cuatro de Noviembre 1 0,0%

85230 Orocué Resguardo indígena 1108 El Consejo  1 0,0%

Total 51.541 100%

Fuente: DANE, CNPV 2018

San Andrés de Sotavento (código 1271) es el resguardo donde reside la mayor parte de la población Zenú en resguardos (97,0%). 



4 Características
demográficas
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Durante el periodo intercensal, la población Zenú pasó de 
233.052 personas censadas en 2005 a 307.091 en 2018, lo 
cual representa un crecimiento total del 31,8%, con una 
tasa de crecimiento anual de 2,12%. Este crecimiento de la 
población Zenú observado por fuentes censales se puede 
explicar a través de dos factores: en primer lugar, por 
fenómenos asociados a los componentes de la dinámica 
poblacional (fecundidad, mortalidad y migración), y en 
segundo lugar, el autorreconocimiento étnico. En general, 
la fecundidad de los pueblos indígenas es más alta que 
la del promedio nacional, siendo este el componente 
con mayor incidencia en el ritmo de crecimiento de la 
población, bajo circunstancias de mortalidad y migración 
internacional bajas. Por otra parte, cuando se presenta 
un auge de procesos de identificación étnica, derivado de 
procesos organizativos internos o factores externos a la 

comunidad étnica (una legislación favorable o la titulación 
colectiva del territorio que ocupan, por ejemplo), esto 
impacta positivamente el crecimiento de la población 
étnica captada en el Censo Nacional, ya que la metodología 
utilizada en el censo para identificar si una persona es o 
no parte de un grupo étnico es el autorreconocimiento. 
En el caso del pueblo Zenú, hay un fuerte proceso de 
reetnización (Drexler, 2002), reflejado en un aumento 
en el reconocimiento étnico en algunos municipios de 
residencia del pueblo Zenú como Sahagún (Córdoba). 
Merece especial mención el caso del municipio de Tuchín 
(Córdoba) que fue elevado a la categoría de municipio 
en el 2007 y se segregó del municipio de San Andrés de 
Sotavento del que era corregimiento y parte integrante del 
resguardo del mismo nombre. 

Gráfica 5. Población Zenú Censo General 2005 y CNPV 2018
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La población Zenú censada en 2018 se compone de 156.627 hombres (51,0%) y 150.464 mujeres (49,0%), en contraposición 
a la población nacional en la que el 48,8% son hombres y 51,2% mujeres, según los resultados del CNPV 2018.

La pirámide poblacional Zenú refleja una estructura joven en 
la que predominan los cuatro primeros grupos quinquenales 
de edad, que comprenden la población entre 0 y 19 años. Al 
comparar las pirámides de la población Zenú de los censos 
de 2005 y 2018, se evidencia una marcada reducción en 
los tres primeros grupos de edad, de 0 a 4, 5 a 9 y 10 a 14 
años, aunque menor en este último grupo. Esta situación 

refleja un decrecimiento de la fecundidad y, posiblemente, 
una omisión de personas, especialmente en el grupo de 0 a 
4 años. Los datos censales muestran que la tasa global de 
fecundidad de la población indígena nacional en 2005 era 
de aproximadamente 3,85 hijos por mujer y para 2018 este 
indicador disminuyó a 2,85 aproximadamente. 

Gráfica 6. Población Zenú total por sexo CNPV 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Gráfica 7. Estructura de la población Zenú 
por sexo y edad, 2005 y 2018

Gráfica 8. Estructura por sexo y edad del 
total nacional, 2005 y 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018

El análisis por grandes grupos etarios muestra que más de 
la mitad de la población Zenú se concentra en las edades 
económicamente activas (15 a 64 años). Así, el 64,8% de  
su población se encuentra en este grupo de edad. Por su 
parte, 27,8% de ellos se encuentran en el grupo de 0 a 14 

años. Finalmente, el 7,4% se concentra en el grupo de 65 
años y más. A continuación, se muestra la distribución de la 
población Zenú por grandes grupos de edad, desagregada 
por sexo.
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Indicadores de estructura

En general, con la tendencia nacional de declive paulatino de la fecundidad que, con ciertas particularidades, se observa 
también en la población indígena del país, es de esperar que en las próximas décadas la participación de la población Zenú 
de 0 a 14 años continúe disminuyendo, mientras la de los grupos de 15 a 64 años y 65 años y más continúe aumentando.

En la tabla 2 se presenta la comparación de los indicadores demográficos de la población Zenú calculados con información 
del Censo General 2005 y el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, además de la información de la población nacional 
según este último censo.

Tabla 2. Indicadores demográficos de la población Zenú del CG 2005, población Zenú del CNPV 2018 y de la 
población nacional. CNPV 2018.

Indicadores demográficos CG 2005 Población 
Zenú

CNPV 2018 
Población Zenú

CNPV 2018 
Población nacional

Porcentaje de hombres 51,6 51,0 48,8

Porcentaje de mujeres 48,4 49,0 51,2

Razón por sexo hombres-mujer 106,5 104,1 95,5

Edad media 26,8 30,6 33,7

Razón niños-mujer 50,9 29,3 25,6

Índice de envejecimiento 16,3 26,8 40,4

Índice de dependencia demográfico 74,2 54,3 46,5

Índice de Friz 212,1 161,3 115,7

Índice de dependencia juvenil 63,8 42,8 33,1

Índice de dependencia en la vejez 10,4 11,5 13,4

Fuente: DANE, CNPV 2018

3 Consultar el apartado anexo metodológico para conocer las fórmulas de cada indicador.
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En lo que respecta a la razón de mujeres y hombres, en las 
dos poblaciones Zenú (CG 2005 y CNPV 2018) el porcentaje 
de hombres es mayor, aunque disminuye para 2018, en 
contraste con la poblacion nacional que presenta un 
mayor porcentaje de mujeres. La razón de niños por mujer 
reveló una disminución significativa para la población 
Zenú en el periodo intercensal, que se puede  relacionar 
con una disminución de la fecundidad y, posiblemente, 
con una omisión en los menores de 5 años.

Los indicadores referentes a la edad demuestran que la 
población Zenú experimenta un proceso de transición 
demográfica en una fase menos avanzada que la población 

nacional y, aunque sigue siendo una población joven, se 
revela un leve envejecimiento intercensal. 

Por su parte, de acuerdo con el Índice de Friz, indicador 
que califica a las poblaciones en joven (valores mayores a 
160), madura (entre 60 y 160) y vieja (con valores menores 
a 60), el resultado para la poblacion Zenú en 2005 (324,3) 
y en 2018 (260,0) corresponden a una población joven. En 
el caso de la población nacional de 2018 (115,7) el valor del 
índice indica que es una población madura.



5Lengua nativa
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La población Zenú no conserva su lengua aborigen, porque 
la perdió durante la colonización y hoy la mayoría solo habla 
el castellano (Ministerio de Cultura, 2010).  Sin embargo, 
investigaciones recientes plantean aproximaciones con 
una mirada distinta al proceso de desaparición de la lengua 
del pueblo Zenú teniendo en cuenta los conocimientos 
tradicionales y las prácticas para recuperar la lengua a 
través de procesos etnoeducativos (Barajas, 2017). Otras 
investigaciones mencionan la persistencia en el uso de 
algunas palabras que pertenecían a la lengua Zenú que aún 
utilizan autoridades indígenas (Fuentes Orozco, Acosta Meza, 
& Narváez Barbosa, 2018).
 
La información proveída en este apartado es resultado de la 
pregunta del formulario de hogares del CNPV 2018 ¿” . . . habla 
la lengua nativa de su pueblo?”.  

En la gráfica 11 se presenta la distribución de la respuesta de 
la población Zenú frente a la lengua nativa, se reconoce que el 
13,3% habla y entiende su lengua nativa, el 3,8% no la habla, 
pero la entiende y el 87,0% ni la habla ni la entiende. Este 

De acuerdo con el CNPV 2018, la población Zenú que habla la 
lengua nativa es de 40.777 personas, que representan el 13,3% 
del total. En el Censo General 2005 la población que hablaba 
la lengua nativa del pueblo Zenú representaba el 13,4% del 
total con 31.244 personas, lo cual implica una reducción de 
0,1 puntos porcentuales en el habla de su lengua durante el 
periodo intercensal4.

Es probable que exista un malentendido en la interpretación 
de la pregunta sobre lengua nativa por parte de integrantes 
de pueblos indígenas como el Zenú que no conservan su 
lengua: pudieron equiparar el uso de algunas palabras de la 
lengua aborigen extinta con la práctica de hablar y entender 
la lengua nativa de su pueblo. Es importante considerar que, 
con la información del CNPV 2018, no se puede determinar qué 
entendieron por lengua nativa las personas indígenas que, en 
el caso de los zenúes hablan mayoritariamente en castellano.

porcentaje de hablantes dentro del pueblo Zenú demuestra 
la falta de vitalidad de su lengua nativa, en comparación 
con otros pueblos indígenas en el cual la lengua nativa tiene 
mayor porcentaje de hablantes.

Gráfica 10. Población Zenú que habla la lengua nativa

Fuente: DANE, CNPV 2018
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4 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 lengua nativa.
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Fuente: DANE, CNPV 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018

Al hacer un análisis por grupo de edad quinquenal de la población que informó que sí hablaba la lengua nativa, se evidencia 
(gráfica 12) que a medida que aumenta el grupo de edad quinquenal, mayor es el porcentaje de la población que manifestó 
hablar la lengua nativa llegando a 17,9% para el grupo de 85 y más años.

Gráfica 11. Población Zenú que habla o entiende su lengua nativa, 2018

Gráfica 12. Población Zenú que habla la lengua nativa por grupo de edad quinquenal
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En este apartado se presenta la información de alfabetismo, asistencia escolar y máximo nivel educativo alcanzado por la 
población Zenú. 

Al hacer la comparación por sexo, se evidencia una brecha de 0,5 puntos porcentuales entre los hombres (83,0%) y mujeres 
(82,5%), revelando una mayor proporción de alfabetismo entre los hombres Zenú.

En cuanto al alfabetismo, se presenta la información de la 
población de 15 años y más que sabe leer y escribir (División 
de Población de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe CELADE - CEPAL). En la gráfica 13 se compara el 
resultado porcentual del alfabetismo de la población total 

nacional con el porcentaje del pueblo Zenú. En el caso del 
pueblo Zenú, el porcentaje de población de 15 años y más 
que declaró estar alfabetizada es inferior en 12,1 puntos 
porcentuales al indicador para la población total nacional.

Alfabetismo

Gráfica 13. Porcentaje de la población Zenú y total nacional de 15 años y más que sabe leer y escribir, 2018
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Asistencia escolar

El siguiente componente de las variables educativas es la 
asistencia escolar a instituciones educativas. En la gráfica 
15 se realiza una comparación entre los resultados de los 
totales de la población nacional y el pueblo Zenú por grupos 
de edad escolares. La población total nacional de 5 a 6 años 
es  1.234.221, 1.107.866 asisten a una institución educativa que 
corresponde al 89,8%, mientras que la población del pueblo 

Zenú de 5 a 6 años es 11.348 y 10.463 (92,2%) asisten a una 
institución educativa. Esta comparación permite identificar 
que en los cuatro primeros grupos de edad que van de los 5 
a los 15 años, el pueblo Zenú tiene mayores porcentajes de 
asistencia escolar; sin embargo, a partir de los 16 años, la 
población nacional tiene mayores porcentajes de asistencia, 
que coinciden con los niveles superiores de educación.

Gráfica 15. Porcentaje por grupo de edad escolar de la población Zenú y total nacional de 5 
años y más que asiste a una institución educativa

Fuente: DANE, CNPV 2018

Gráfica 14. Población Zenú de 15 años y más que sabe leer y escribir por sexo, 2018
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Gráfica 16. Población Zenú de 5 años y más que asiste a una institución educativa por sexo, 2018

Gráfica 17. Población Zenú total de 5 años y más que asiste a instituciones educativas, 
por rangos de edad y sexo

Fuente: DANE, CNPV 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018

En igual sentido, se evidencia una brecha entre hombres y mujeres respecto a la población de 5 años y más que asiste a una 
institución educativa. Así, 48.818 hombres (33,8%) y 46.768 mujeres (33,7%) asisten a una institución educativa, sea de forma 
presencial o virtual (ver gráfica 16).
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Por otra parte, en el porcentaje de asistencia escolar en 
población indígena Zenú de 5 años y más por sexo, se 
evidencia una brecha de 0,1 puntos porcentuales en favor de 
los hombres.

Al analizar los porcentajes de asistencia escolar por sexo y 
grupos educativos de edad, vemos que la brecha favorece 
ligeramente a las mujeres en las edades más tempranas 
(de 5 a 6 años en 0,4 puntos porcentuales, y de 7 a 11 años 

en 0,5 puntos), y de manera más significativa en las edades 
educativas más avanzadas (de 18 y 24 años en 1,4 puntos 
porcentuales y de 25 años o más en 0,7 puntos). Por su 
parte, la brecha es positiva para los hombres en las edades 
intermedias: de 12 a 15 años en 0,5 puntos porcentuales y 
de 16 a 17 años en 4,5 puntos. Como vemos, la mayor brecha 
por sexo se observa en el grupo de edad de 16 a 17 años, lo 
cual puede estar relacionado con la conformación de nuevos 
hogares y el inicio de la vida reproductiva en las mujeres.
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Nivel educativo

En cuanto al nivel educativo más alto alcanzado por la 
población Zenú de 5 años y más, se presenta la comparación 
en términos porcentuales de este pueblo indígena con los 
resultados del total de la población nacional. El pueblo Zenú 
tiene mayores porcentajes en los niveles educativos de 
preescolar, básica primaria y básica secundaria. Al contrario, 

el total nacional es mayor en los niveles media académica, 
media técnica, normalista, universitario, especialización, 
maestría y doctorado. Por tanto, se evidencia que el pueblo 
Zenú cuenta con niveles educativos más bajos que la 
población nacional (ver gráfica 18).

Gráfica 18. Porcentaje de la población Zenú y total nacional de 5 años y más por nivel educativo, 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018
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En el CNPV 2018 se preguntó si, dada la condición física y mental, y sin ningún tipo de ayuda, presentan 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 19 se presenta el porcentaje de la población Zenú que informó tener alguna dificultad, comparándolo con 
la población nacional, el pueblo Zenú presenta niveles inferiores de personas con alguna dificultad de funcionamiento 
humano.

En la gráfica 20 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 39,5% para el grupo de edad 
85 años y más  del pueblo Zenú. 

Gráfica 19. Porcentaje de la población Zenú y total nacional con al menos una 
dificultad de funcionamiento humano

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Gráfica 20. Distribución de la población Zenú total con al menos una dificultad de 
funcionamiento humano por grupos de edad

Fuente: DANE, CNPV 2018
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En lo referente a la actividad principal de las personas durante la semana anterior al censo, sobresale que menos 
de un tercio (29,8% ambos sexos) de la población de 10 años y más declaró que realiza actividades remuneradas; se 
destaca la diferencia por sexo (45,4% de los hombres y 13,6% de las mujeres).

Existen respuestas notoriamente diferenciadas por sexo 
en lo reportado por la población Zenú, el 54,8%8 de las 
mujeres realizó oficios del hogar, mientras que el 12,0% 
de los hombres se dedicó a esta labor. El 45,4% de los 
hombres declaró que trabajó, por lo menos una hora, 
en actividades que generaron ingresos; en contraste, 
el 13,6% de las mujeres realizó trabajos remunerados. 
Por otro lado, el 23,9% de los hombres estudió, en 
comparación con el 23,1% de las mujeres.

Frente a la incapacidad permanente para trabajar, 
el 1,1% de las mujeres declaró esta situación, en 
comparación con los hombres que fue un 1,3%; en el 
caso de la población que vive de la renta, pensión o 
jubilación, el 0,2% de las mujeres declaró esta situación, 
en comparación con los hombres que fue un 0,4%.

Gráfica 21. Población Zenú según actividad que realizó la semana anterior al censo por sexo

Fuente: DANE, CNPV 2018

8 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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Es importante precisar que, para el análisis de las viviendas y los hogares donde reside la población Zenú, a cada 
persona se le asignó la característica del hogar y vivienda donde tiene su residencia habitual.

Hogares

Tamaño de hogar

En este apartado se presenta la información de los hogares a los cuales pertenece la población Zenú y se describirán 
características como el tamaño de hogar, la tipología de hogar y jefatura por sexo.

El 87,0% de las personas Zenú pertenecen a hogares conformados por 3 o más personas, de los cuales el 45,0% pertenecen 
a hogares de 5 o más personas, el 23,5% a hogares de 4 personas y el 18,5% a hogares de 3 personas.

Gráfica 22. Distribución de la población Zenú por tamaño de los hogares a los que pertenece

Fuente: DANE, CNPV 2018
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Tipo de hogar

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

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

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

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

d. Biparental amplio compuesto: hogares 
conformados por padre y madre, con o sin 
hijos, con o sin otros parientes, más otros no 
parientes.

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

f. Monoparental amplio compuesto: hogares 
conformados por padre o madre, con hijos, 

con o sin otros parientes, más otros no 
parientes.

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

h. 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).

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

Entre los zenúes, el tipo de hogar mayoritario es el hogar 
nuclear biparental, pues 174.764 personas (56,9%)9  
residen en hogares de este tipo; le sigue el hogar extenso 
biparental, con 53.251 personas (17,3%). Los demás tipos 
de hogares suman el 25,7%, destacándose el hogar nuclear 
monoparental con el 12,1%.

Gráfica 23. Distribución de la población Zenú por tipo de hogar

Fuente: DANE, CNPV 2018

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

Tipo de vivienda

En la gráfica 24 se evidencian los hogares en cuales el jefe de hogar se autorreconoció como Zenú. En el 30,7% de los 
hogares, las mujeres ejercen la jefatura de hogar, en contraste con el 69,3% de hogares con jefatura de hombres.

En cuanto a los tipos de viviendas donde reside la población Zenú, el 78,8% reside en casas y el 15,9% reside en vivienda 
tradicional indígena. La población Zenú que reside en viviendas de otro tipo (cuarto, vivienda tradicional étnica, apartamento, 
u otro) suma un 5,2% (gráfica 25).

En este apartado se presenta la información de las viviendas en las cuales reside la población Zenú.

Gráfica 24. Hogares con jefes de hogar Zenú por sexo, 2018
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Gráfica 25. Población Zenú por tipo de vivienda

Fuente: DANE, CNPV 2018

Servicios públicos

El servicio público que tiene mayor cobertura entre la 
población Zenú es la electricidad, pues el 93,7% de la 
población cuenta con energía eléctrica en su vivienda; sin 
embargo, es un porcentaje inferior cuando se compara con 
el porcentaje de población que cuenta con este servicio 
para el total nacional (96,1%)10. Los dos servicios que 

presentan mayor rezago frente al promedio nacional son 
el alcantarillado con 50,8 puntos porcentuales (p.p.) de 
diferencia y la recolección de basura con una diferencia de 
51,3 p.p. El 6,6% de la población Zenú cuenta con el servicio 
de internet en su vivienda.

10 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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Gráfica 26. Porcentaje de la población Zenú y el total nacional según cobertura de servicios públicos en la 
vivienda donde residen

Fuente: DANE, CNPV 2018
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a. Hogares que habitan en viviendas inadecuadas (materiales de paredes y pisos): se evalúan las 
características físicas de las viviendas. Son consideradas como no adecuadas para el alojamiento de personas 
las viviendas móviles o ubicadas en refugios naturales o bajo puentes, sin paredes, con paredes de tela o de 
materiales de desecho, o con pisos de tierra, arena o barro.

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

mínimas.

c. 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.

d. 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.

e. 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.

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, el cual es uno de los indicadores más utilizados en 
América Latina para medir condiciones de pobreza. Su 

Teniendo en cuenta lo anterior, 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 Zenú se realiza a partir de los hogares donde al 
menos una persona se autorreconoció como perteneciente 
a dicho pueblo. Los datos que se ofrecen a continuación, 
corresponden a porcentajes de población Zenú, según el 
indicador de NBI calculado para el hogar al cuál pertenecen.

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:
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Gráfica 27. Proporción de la población Zenú y total Colombia con Necesidades Básicas 
Insatisfechas - NBI y situación de miseria, 2018

Gráfica 28. Proporción de la población del pueblo Zenú con NBI y en situación en miseria por 
clase, 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018

La proporción de la población con Necesidades Básicas 
Insatisfechas del pueblo Zenú residente en las cabeceras 
municipales es 31,2%, en comparación con la que reside 
en el resto municipal que es 53,6%. La misma situación 

De acuerdo con lo anterior, la proporción de personas de 
la población Zenú con Necesidades Básicas Insatisfechas 
es 46,7% y la proporción en situación de miseria es 17,3% 
(ver gráfica 27). La proporción de la población total de 
Colombia con NBI es 14,3%, una diferencia de 32,4 puntos 
porcentuales con la población Zenú. La proporción de la 

aparece cuando se compara la situación de miseria por 
clase, en la cabecera municipal la proporción de la población 
en miseria es 10,2% y en el resto municipal es de 20,5% (ver 
gráfica 28).

población total de Colombia en situación de miseria es 3,8%; 
al compararla con la población Zenú hay una diferencia de 
13,5 puntos porcentuales. Es decir, la población presenta 
mayores porcentajes de NBI y de situación de miseria que la
población total nacional.
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Por último, en la gráfica 29, que ilustra la contribución de cada uno de los componentes en el NBI de la población Zenú, 
también se puede observar que la situación es mejor en las cabeceras municipales que en el área resto municipal. El 
componente que más aporta al NBI es la vivienda con una proporción de la población de 38,8% que habita en viviendas 
inadecuadas en el resto municipal y 21,4% en las cabeceras municipales.

Gráfica 29. Proporción de la población Zenú con NBI por componentes y clase, 2018

Fuente: DANE, CNPV 2018
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La población Zenú en Colombia es principalmente 
rural; el 68,9% de la población reside en centros 
poblados y en el área rural dispersa que incluye los 
resguardos indígenas.

Los siguientes municipios concentran la mayor 
población Zenú: San Andrés de Sotavento (Córdoba), 
Tuchín (Córdoba), Sincelejo (Sucre), Sampués (Sucre), 
Chinú (Córdoba), Sahagún (Córdoba), San Marcos 
(Sucre), Chimá (Córdoba), Ciénaga de Oro (Córdoba). 

El resguardo donde reside la mayor parte de la 
población de los resguardos (97,0%), es San Andrés 
de Sotavento (código 1271). Este resguardo tiene 
jurisdicción en los municipios de Tuchín (41,4%), 
Sampués (18,3%), San Andrés de Sotavento (15,5%), 
Palmito (13,3%), Sincelejo (5,6%) y Chimá (2,0%).

En la población Zenú hay mayoría de hombres 
(51,0%), en contraposición con la población total 
nacional, cuya distribución es 48,8% para los 
hombres y 51,2% para las mujeres. 

Los indicadores demográficos evidencian cambios 
en la población Zenú, por ejemplo, la razón de niños 
por mujer reveló una disminución significativa en el 
periodo intercensal, al pasar de 50,9 a 29,3, lo que 
puede estar relacionado con una disminución de la 
fecundidad. Así mismo, el Índice de Friz, que califica 
a una población de joven, madura o vieja, pasó de 
212,1 en 2005 a 161,3 en 2018, acercándose al límite 
de una poblacion madura (60-160).

Según lo informado en el CNPV 2018, 40.777 indígenas 
Zenú hablan la lengua nativa, lo cual corresponde a 
un 13,3% de la población total. Sin embargo, hay 
una discusión en etnolingüística sobre si la lengua 
del pueblo Zenú desapareció, solo permanecen 
algunas palabras de la lengua o algunas autoridades 
indígenas la hablan.

El alfabetismo de los zenúes de 15 años y más es 
de 82,7%, 12,1 puntos porcentuales por debajo del 
total nacional, que se ubica en 94,8%. En cuanto 
al alfabetismo de la población Zenú por sexo, las 
mujeres tienen menores niveles de alfabetismo 
(68,0%) frente al resultado de los hombres que fue 
de 71,6%. 

En cuanto a la asistencia escolar a instituciones 
educativas para los cuatro primeros grupos de edad 
que van de los 5 a los 17 años, el pueblo Zenú tiene 
mayores porcentajes de asistencia escolar que la 
población total nacional; sin embargo, a partir de los 
18 años, la población total nacional tiene mayores 
porcentajes de asistencia, que coinciden con los 
niveles superiores de educación.

El nivel educativo más alto alcanzado por la población 
Zenú mayor a 5 años es la básica primaria con el 
32,7%, mientras que el 5,9% de la población tiene 
formación universitaria, especialización, maestría 
o doctorado, es decir, 7,3 puntos porcentuales 
por debajo del porcentaje a nivel nacional, lo cual 
muestra la brecha desfavorable para la población 
Zenú en los niveles de educación superior.

En cuanto a las dificultades del funcionamiento 
humano para realizar actividades, 4.794 personas 
(1,7%) del pueblo Zenú presentan alguna dificultad, 
lo que representa un porcentaje inferior si se 
compara con la población total nacional, que es 
de 7,1%. A medida que avanza la edad, aumenta la 
proporción de personas con alguna dificultad y esta 
llega a representar el 39,5% en el grupo de 85 años 
y más. 

La actividad principal que realizaron las personas 
Zenú la semana anterior al censo presenta 
diferenciales por sexo, el 45,4% de los hombres 
Zenú trabajó por lo menos una hora que le generó 
algún ingreso, en comparación con el 13,9% de las 
mujeres. El 54.8% de las mujeres realizaron oficios 
del hogar, frente al 12,0% de los hombres.
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El tamaño de hogar predominante es de 5 o más 
personas, el cual agrupa a 138.201 (45,0%) personas. 
La tipología de hogar predominante es la nuclear 
biparental (hogares conformados por padre y 
madre, con o sin hijos, sin otros parientes o no 
parientes). A este tipo de hogar pertenecen 174.764 
(56,9%) personas. 

La tipología de vivienda mayoritaria es la casa con el 
78,8% de la población Zenú residiendo en viviendas 
de este tipo. Frente a los servicios públicos de las 
viviendas se destaca que el 53,0% (162.764 personas) 
de la población cuenta con servicio de acueducto, 
el 23,9% (73.299 personas) con alcantarillado y con 
acceso a internet el 6,6% (20.136 personas) de la 
población.  Al hacer la comparación con la población 
total nacional, el pueblo Zenú tiene menores 
coberturas en servicios públicos domiciliarios.

En resumen, el CNPV 2018 evidencia brechas entre 
la población Zenú y la población nacional, siendo la 
primera una población más joven y con condiciones 
de vida más desfavorables que la segunda. 
También evidencia brechas por sexo al interior de 
la población Zenú, en temas como la participación 
de las personas en actividades del hogar, en 
actividades remuneradas o en la asistencia escolar. 
Estos diferenciales están relacionados con los roles 
que culturalmente son asignados a los miembros de 
este  pueblo indígena según su sexo.

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 

Finalmente, en el proceso de fortalecer la difusión de los 
resultados del CNPV 2018, el DANE ha desarrollado herramientas 
que permiten consultar los resultados del censo para pueblos 
indígenas, resguardos indígenas y en general, la información 
estadística relacionada con los grupos étnicos del país. Los 
productos mencionados a continuación están publicados 
en la página web oficial del DANE (www.dane.gov.co) para su 
consulta. 
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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, 
(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

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-
por-tema/enfoque-diferencial-e-interseccional/
autorreconocimiento-etnico

Indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas 
según autorreconocimiento étnico: disponible 
en https://www.dane.gov.co/files/censo2018/
i n f o r m a c i o n - t e c n i c a /C N P V- 2 0 1 8 - N B I -
AUTORRECONOCIMIENTO-ETNICO.xlsx

Geovisor de Autorreconocimiento Étnico: en el 
cual puede llevar a cabo la consulta de variables 
sociales y demográficas de la población censada 
personas, de acuerdo con la necesidad de los que 
se autorreconoce en un grupo étnico, de acuerdo 
con los resultados del Censo Nacional de Población 
y Vivienda CNPV 2018, 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/

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

e.

f.
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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 de masculinidad: 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

= 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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