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El DANE presenta los resultados de la Encuesta Nacional de 

Calidad de Vida 2014 

 

 

 El 92,3 % de los hogares en las 

cabeceras municipales contaban en el 

2014 con inodoro conectado a 

alcantarillado, como principal servicio 

sanitario. 

 

 Este mismo año, el 92,0 % de hogares 

manifestaron tener al menos un televisor. 

Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

2014 
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OFICINA DE PRENSA - DANE 

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida- ECV evidenció que, 
durante el año 2014, el 36,7 % de los hogares del país se 
consideran pobres por opinión del jefe o cónyuge, disminuyendo 
3,9 puntos porcentuales con relación al año 2013.  

 

Cobertura de servicios públicos, privados o comunales 

En el año 2014, los hogares colombianos que contaban con inodoro conectado a 

alcantarillado como principal servicio sanitario alcanzaron el 75,7 % en el total 

nacional, el 92,3 % en las cabeceras municipales y el 14,1 % en los centros poblados y 

rural disperso. En este último grupo, el porcentaje de hogares con inodoro conectado a 

pozo séptico fue 58,4 %.  

Por su parte, los hogares sin servicio sanitario disminuyeron 0,4 puntos porcentuales 

en el total nacional, al pasar de 3,9 % en 2013 a 3,5 % en 2014. En las cabeceras 

municipales se mantuvo en 1,1 % en 2014 y en los centros poblados y rural disperso 

disminuyó 1,3 puntos porcentuales al ubicarse en 12,7 %. 

Tenencia de bienes y servicios  

El 92,0 % de hogares del país manifestaron tener al menos un televisor ya sea 

convencional, o LCD, plasma o LED. Del total de hogares que cuentan con televisor, el 

73,8 % tiene televisión a color convencional y el 35,1 % televisor LCD, plasma o LED.  

La tenencia de computador pasó de 42,5 % en 2013 a 44,5 % en el 2014, 

incrementándose en 2 puntos porcentuales. Igualmente, el acceso a internet aumentó 

2,3 puntos porcentuales con respecto al año 2013, ubicándose en 38,0 %. 

En cuanto a la tenencia de nevera o refrigerador en los hogares colombianos, ésta 

pasó de 79,4 % en el 2013 a 82,0 % en 2014.  
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Tecnologías de información y comunicación  

Del total nacional, el 52,1 % de las personas mayores de cinco años reportaron usar 

internet en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, aumentando 0,4 puntos 

porcentuales con respecto al 2013 (51,7 %).     

Para cabecera municipal, el uso de internet de las personas de cinco años y más fue 

59,5 %, y para los centros poblados y rural disperso fue 26,2 %. 

Cuidado de los niños menores de cinco años 

El porcentaje de niños y niñas menores de cinco años del total nacional que 
permanecieron la mayor parte del tiempo entre semana con su padre o madre en 
casa, pasó de 49,3 % en 2013 a 50,1 % en 2014. Por su parte, la permanencia en 
hogar comunitario, guardería, jardín o centro de desarrollo infantil fue 36,5 % y al 
cuidado de un pariente de 18 años o más 9,1 %. 

  
En cabecera municipal, el porcentaje niños y niñas menores de cinco años que 
permanecieron la mayor parte del tiempo entre semana con su padre o madre en casa 
fue de 44,5 %, la permanencia en hogar comunitario, guardería, jardín o centro de 
desarrollo infantil fue 40,8 % y al cuidado de un pariente de 18 años o más fue 9,9 %.  
 
Para los centros poblados y rural disperso, el porcentaje de niños y niñas menores de 
cinco años que permanecieron con sus padres en casa fue 64,6 %, 1,1 puntos 
porcentuales más de lo registrado en 2013 cuando se ubicó en 63,5 %. Finalmente, la 
permanencia en hogar comunitario, guardería, jardín o centro de desarrollo infantil 
alcanzó el 25,0 % y al cuidado de un pariente de 18 años o más 7,1 %. 
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Acerca de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 

 

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

incluyendo variables relacionadas con la vivienda (material de paredes, pisos y 

servicios públicos, entre otros); las personas para los que se incluyen variables de: 

educación, salud, cuidado de los niños, fuerza de trabajo, gastos e ingresos, etc., y los 

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

cónyuge sobre las condiciones de vida en el hogar. 
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