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En Colombia, el 76,7 % de las viviendas en el área rural se 

encontraban ocupadas y en su mayoría estaban ubicadas en 

Unidades Productoras Agropecuarias 
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 El 82,6 % de las viviendas ocupadas tenía 

conexión al servicio de energía eléctrica, 

el 42,6 % tenía acueducto y el 6 % 

servicio de alcantarillado. 

 Boyacá, Cundinamarca y Córdoba son 

los departamentos que tuvieron la 

mayor proporción de hogares rurales 

con adultos mayores en el país, según el 

3er CNA. 

 En territorios de grupos étnicos hay en 

promedio 3,97 personas por hogar. 
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“El 76,7 % de las viviendas en el área rural dispersa censada se 

encontraba ocupado, el 13,5 % estaba desocupado y el 9,8 %  

fue utilizado temporalmente”, reveló el director del 

Departamento Administrativo de Estadística –DANE, Mauricio 

Perfetti del Corral, en la tercera entrega de resultados del 3er 

CNA; quien además agregó que: “el 82,6 % de las viviendas tenía 

conexión al servicio de energía y el 6 %  contaba con 

alcantarillado”. 

 
Los temas de los que se ocupó este tercer boletín de resultados fueron las 

características de la vivienda y las sociodemográficas de la población residente en el 

área rural dispersa censada, incluyendo los grupos étnicos. 

Condición de ocupación de la vivienda 

Según la información suministrada, en los departamentos de Chocó y Amazonas se 

presentó la mayor proporción de viviendas en condición de ocupadas en el área 

rural disperso censado; mientras que en Atlántico y San Andrés se observa la 

menor proporción. 

Del total de viviendas ocupadas, más de la tercera parte se encontró en los 

departamentos de Antioquía, Cundinamarca, Nariño y Cauca. 

En este boletín también se encontró que hay más viviendas desocupadas  con un 

13,5 % y de uso temporal con un 9,8 %. Lo anterior  en comparación con el Censo 

Nacional de Población y Vivienda del 2005, que mostró un 11,5 % en viviendas 

desocupadas y un 1,4 % en temporales. 
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Viviendas en las UPA y en las UPNA  

El 80,1 % de las viviendas del área rural dispersa censada se encontraba en las UPA 

y el 19,9 % restante en las UPNA.  

Del total de las viviendas ocupadas en las UPA, más de la tercera parte se encontró 

en los departamentos de Antioquía, Nariño, Cundinamarca y Cauca. Al interior de 

los departamentos César y Vaupés tenían la mayor proporción de viviendas en las 

UPA, mientras que valle del Cauca y Risaralda tenían una gran proporción de 

viviendas en las UPNA.  

Características de las viviendas ocupadas 

Según el director Perfetti, el 82,6 % de las viviendas ocupadas tenía conexión al 

servicio de energía eléctrica, el 42,6 % tenía acueducto y el      6 %  tenía servicio de 

alcantarillado.  

Por otra parte Antioquía, Cundinamarca y Nariño tenían la mayor proporción de 

viviendas ocupadas con conexión a energía eléctrica. Estos departamentos tenían la 

tercera parte de la proporción de viviendas con conexión a acueducto. Los 

departamentos que contaban con más de la tercera parte de viviendas ocupadas 

con conexión a alcantarillado fueron: Antioquía, Valle del Cauca y Caldas.  

Con relación al material predominante de las paredes, el 49 % de las viviendas 

ocupadas tenían bloque, ladrillo, piedra o madera pulida, seguido de un 25,6 % que 

tenía tapia, pisada, adobe o bahareque.  

Bogotá, D.C y el departamento del Atlántico fueron las zonas con mayor proporción 

de viviendas con material predominante en las paredes, bloque, ladrillo, piedra o 

madera pulida; mientras que Amazonas y Guaviare, utilizaron como material 

principal la madera burda, la tabla o tablón. 

Por otra parte, el 45,7 % de las viviendas ocupadas tenía como material 

predominante en los pisos el cemento y la gravilla, seguido de la tierra y arena con 

un 24,8 %.  
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Atlántico y Casanare fueron los departamentos que tuvieron la mayor proporción 

de viviendas con material predominante de los pisos, cemento o gravilla; mientras 

que, Chocó y Amazonas tuvieron como material principal la madera burda o tablón. 

Es importante destacar que según el material de las paredes y de los pisos, la 

calidad de la vivienda mejoró con relación al censo de 2005.  

Hogares rurales 

El estudio mostró que el promedio de hogares por vivienda fue de 1,032 en el área 

rural dispersa censada. Los departamentos con mayor número promedio de 

hogares por vivienda fueron: Amazonas, Quindío y Vichada. Con respecto al censo 

de población del 2005 ha aumentado la proporción de hogares unipersonales.   

Promedio de hogares por vivienda 

En cuanto al número promedio de hogares por vivienda en el área rural dispersa 

censada según departamentos, los resultados del 3er CNA revelaron que Amazonas 

con 1,057, Nariño con 1,056 y Quindío con 1,053, fueron los departamentos que 

tuvieron el mayor número promedio de hogares por vivienda, mientras que Chocó 

con 1.010, Guaviare con 1.009 y Arauca con 1.007 fueron los de menor número 

promedio de hogares por vivienda. 

Hogares unipersonales 

El director del DANE señaló que en relación con la distribución al interior de los 

departamentos de hogares unipersonales en el área rural dispersa censada, 

Atlántico, Bolívar y Guaviare fueron los que presentaron mayor proporción de 

hogares unipersonales. Por el contrario, Vaupés, Guainía y Amazonas tuvieron 

menor proporción.  

En el CNA 2014 el porcentaje de hogares unipersonales fue de 19,1 %, y este 

porcentaje en el CNPV 2005 fue de 11,1 %. 
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Hogares con niños menores de quince años y adultos mayores 

Los datos estadísticos del 3er CNA mostraron que en el Amazonas y Vaupés fueron 

los departamentos que tuvieron mayor proporción de hogares con  niños menores 

de quince años, en contraste los departamentos de Atlántico y Boyacá tuvieron 

menor proporción de niños menores de quince años. 

El porcentaje de hogares con  menores de 15 años  en el CNA 2014 fue de 50,6 % 

mientras que esta proporción en CNPV del 2005 fue de 64,2 %. 

Finalmente con relación a la distribución de hogares con y sin adultos mayores en el 

área rural dispersa censada según departamentos, se destacó que Boyacá, 

Cundinamarca y Córdoba son los departamentos que tuvieron la mayor proporción 

de hogares  rurales con adultos mayores en el país, por el contrario, Vichada y 

Guainía presentaron la menor proporción. 

El porcentaje de hogares con adultos mayores en el CNA 2014 fue de 39,5 %, en el 

CNPV 2005 esta proporción fue de 30 %. 

Personas residentes en el área rural dispersa 

Durante la rueda de prensa, el director del DANE también habló de la 

caracterización sociodemográfica de las personas residentes en el área rural 

dispersa. Entre los datos más relevantes que se revelaron están: el promedio de 

personas por hogar es de 3,3; un 48,8 % son mujeres y un    51,2 % son hombres, 

mientras que para el censo poblacional del año 2005, las mujeres representaban un 

46,8 % y los hombres 53,2 %. 

Los departamentos donde hay mayor cantidad de personas promedio por hogar 

son Vaupés, Amazonas y Guainía; mientras que en Atlántico, Quindío y 

Cundinamarca es menor el número promedio en el área rural dispersa.  

Ahora bien, las edades predominantes fluctúan entre los 5 y 19 años tanto en 

hombres como en mujeres. Perfetti del Corral resaltó que en cuanto a la población 
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menor a 15 años, el 35,8 % se ubicada principalmente en Cauca, Antioquia, Nariño y 

La Guajira.  

Ahora bien, sobre la población adulta mayor en el área rural dispersa se revelaron 

dos datos importantes, el primero indica que un 49,2 % de la población adulta 

mayor se localizó en Cundinamarca, Antioquía, Nariño, Boyacá y Cauca. En cuanto al 

índice de envejecimiento en la zona rural dispersa censada se destaca que en 

Cundinamarca, Quindío y Bogotá es donde son los que presentan mayor índice de 

envejecimiento, ubicado por encima de 70 personas mayores de 60 años por cada 

100 menores de 15 años. 

Territorio de grupos étnicos- Autoreconocimiento  

El 3er CNA también arrojó resultados sobre la caracterización sociodemográfica en 

territorios de grupos étnicos, entre los que se destaca que un 16,4 % de los 

residentes en el área rural dispersa censada se autoreconoce como indígena y se 

ubican, en su mayoría,  en los departamentos Vaupés y Guainía. Otro 7,7 % se 

identifica como afrocolombiano, un 0,3 % como palenquero, un 0,2 % como 

miembro de comunidades gitano-rom y, finalmente, un 0,1 % como Raizal. 

Para el censo poblacional del año 2005 el autoreconocimiento como indígena 

llegaba al 12,9 % y como afrocolombiano al 8,4 %. 

Asimismo, es importante destacar del estudio que en toda el área censada en 

territorios de grupos étnicos hay al menos 3,97 personas promedio por hogar, 

mayor respecto del resto del territorio nacional; las edades oscilan entre los 5 a 20 

años tanto en hombres como en mujeres, siendo  relevante que son más los 

adultos mayores que menores de 15 años, es decir que el índice de envejecimiento 

está en 26,44 personas.  

Vivienda y servicios públicos en territorios de grupos étnicos 

El estudio indica que en los territorios de grupos étnicos hay mayor cantidad de 

viviendas ocupadas que están ubicadas dentro de las UPA, lo que representa el     

97,4 %. 
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Al referirse al acceso a servicios públicos en territorios de grupos étnicos, el director 

del DANE indicó que un 54,9% de las viviendas ocupadas tenía conexión al servicio 

de energía eléctrica, el 22 % tenía acueducto y un 5,1 % a alcantarillado.  

Frente a las características del material de las viviendas ocupadas afirmó que en 

cuanto a paredes se refiere, un 36,1 % estaban construidas con material, 

principalmente de madera burda, tabla o tablón; mientras el segundo material más 

utilizado con un 26,2 % fue el bloque, ladrillo, piedra o madera pulida. 

Los pisos de dichas viviendas se construyeron, principalmente, con material de 

tierra o arena, representando el 32,8 %; seguido de pisos de madera burda, tabla, 

tablón u otro vegetal, lo que equivale al 31,4 %. 

Esta información y los demás datos complementarios están disponibles en la 

página web: www.3ercensonacionalagropecuario.gov.co./content/comunicado-de-

prensa. En la página del censo podrá encontrar el acceso a nuestras cuentas en 

redes sociales. 

Acerca del 3er Censo Nacional Agropecuario 

 
El 3er CNA fue un ejercicio censal de mayor envergadura a nivel nacional que 

proporciona información estadística, georreferenciada o de ubicación satelital y 

actualizada del sector agropecuario nacional.  

 

Es por su complejidad el mayor ejercicio estadístico en la historia del DANE. Es el 

primero de los tres censos realizados en Colombia, que se caracteriza por ser 

incluyente. Tuvo una cobertura operativa del 98.9 %, cubriendo los 1101 municipios 

del país, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 32 

departamentos, 20 áreas no municipalizadas, 773 resguardos indígenas, 181 tierras 

de comunidades negras y 56 parques nacionales naturales. 

 

En total 25.000 censistas tuvieron a su cargo el levantamiento de la información 

desde noviembre de 2013 hasta 31 de diciembre de 2014. 

 

http://www.3ercensonacionalagropecuario.gov.co./content/comunicado-de-prensa
http://www.3ercensonacionalagropecuario.gov.co./content/comunicado-de-prensa
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La publicación de los primeros resultados del 3er Censo Nacional Agropecuario, 

permite conocer la situación actual del campo colombiano y su actividad 

agropecuaria, para construir una política integral para el sector. 

 

 

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

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