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 Desde 1997 el DANE implementa la Encuesta Nacional de Calidad de Vida ENCV 

con el objetivo de obtener información básica para la medición de las condiciones de 
vida de los colombianos y la obtención de indicadores de pobreza y desigualdad. 
Igualmente sus resultados son utilizados para realizar el diseño, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas en el país. En este boletín el DANE dará a conocer 
los principales resultados correspondientes al año 2010.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 Hogares por vivienda  
  
 Total nacional: En el período (2008 – 2010) el número de hogares por vivienda en el 

país se mantuvo en 1,0. Esto se presentó tanto en la cabecera como en el resto  
 

  
Regiones: Las regiones Valle, Oriental y Orinoquia – Amazonía  tuvieron un 
promedio de 1,1 hogares por vivienda, mientras que en las demás regiones se mantuvo 
el mismo promedio que en el total nacional 1,0. 

 
 
 
  
 

 Personas por hogar 
 

Total nacional: El tamaño promedio de personas por hogar en 2010 fue 3,7, igual al 
registrado en el año 2008. En la cabecera el promedio de personas por hogar fue 3,6, 
mientras que en el resto el promedio fue 4,0. 

 
 
 
 
 Regiones: Las regiones con menor promedio son Bogotá y San Andrés con un 

promedio de 3,4 y 3,3 personas por hogar respectivamente, mientras que las regiones 
Atlántica y Pacífica, presentaron los promedios más altos con 4,2 y 3,8 personas por 
hogar, respectivamente. 

 
 
 
 

     
 Cobertura de servicios públicos, privados o comunales 
  
 Total nacional  

Director    Jorge Raúl Bustamante Roldán 
En el servicio de energía eléctrica, se presentó un aumento de la cobertura a nivel 
nacional de 0,5 puntos porcentuales en los dos años. Este incremento se produjo 
de manera fundamental en el resto, en donde la cobertura pasó de 89,4% en 2008 
a 90,7% en 2010. 
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El gas natural pasó de 47,4% en 2008 a 52,4% en 2010, en la cabecera el 
incremento observado fue 5,5 puntos porcentuales respecto al 2008, y representó 
una cobertura para este servicio del 65,3% de los hogares, mientras que en el resto 
el incremento alcanzó 1,7 puntos porcentuales, representando una cobertura del 
5,1% de los hogares 
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La cobertura de acueducto presentó en el total del país un incremento. En el año 2010, el 
87,6% de los hogares colombianos contaba con este servicio, siendo 0,9 puntos porcentuales 
mayor a la registrada en 2008.  
 
El aumento de cobertura del servicio de acueducto se observó en la población de las cabeceras, 
que en 2008 registraron un 94,8% de acceso a este servicio, mientras que en 2010 aumentó a 
95,9%. Por el contrario, la cobertura en el resto tuvo una disminución de 1,2 puntos 
porcentuales, al pasar de 58,3% en 2008 a 57,1% en 2010.  
 
El servicio de alcantarillado en el año 2010 alcanzó al 75,3% de los hogares del país, lo que 
representó un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto a la cobertura registrada en 
2008, cuando el servicio cubría el 73,9%, de los hogares. En la cabecera este servicio cubría 
el 91,8% de los hogares, mientras en el resto la cobertura fue más baja, con 15,1% en 2010. 
 
La tenencia del servicio telefónico en 2008 era reportado por el 44,3% de hogares a nivel 
nacional, en 2010 se observó una reducción de 4,5 puntos porcentuales, equivalente a una 
cobertura del 39,8% de hogares. La reducción en este servicio es mayor en los hogares de las 
cabeceras en donde la disminución fue 6,0 puntos porcentuales al pasar de 55,4% en 2008 a 
49,4% en 2010, mientras en el resto el descenso fue 0,6 puntos porcentuales al pasar de 5,3% 
en 2008 a 4,7% en 2010. 
 
 
Afiliación a la seguridad social en salud 
 
Total nacional: En el 2010 el 88,7% de la población colombiana se encontraba afiliada al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), lo que representó un incremento de 2,7 puntos 
porcentuales con respecto a la afiliación reportada en la Encuesta de Calidad de Vida 2008 (86,0%). 
En la cabecera se presentó un incremento de 2,3 puntos porcentuales, al pasar del 86,5% en el año 
2008, al 88,8% en el año 2010. En el resto se observó un aumento de 3,9 puntos porcentuales, 
84,6% para el año 2008 y 88,5% para el año 2010.  
 
Por regímenes de afiliación, en el año 2008 el 48,5% de la población era cubierta por el régimen 
contributivo y el 51,1% por el subsidiado; en el año 2010 el régimen contributivo registró una 
afiliación del 47,5%, presentando una disminución de 1,0 punto porcentual con respecto a 2008. Por 
el contrario el régimen subsidiado registró un 52,0% de afiliación, presentando un incremento de 0,9 
puntos porcentuales con respecto a 2008. El mayor incremento del régimen subsidiado, se presentó 
en las cabeceras, al pasar del 41,3% en 2008 a 42,5% en 2010. 
 
Regiones: El mayor incremento de la cobertura del SGSSS se registró en la región Pacífica en 
donde el porcentaje de afiliación alcanzó el 89,9%, 6,8 puntos por encima de lo registrado en el 
2008. El Valle presentó la menor cobertura del sistema, el 84,1% de la población según la 
Encuesta de Calidad de Vida 2010. 
 
Tasa de analfabetismo 
 
Total nacional: La tasa de analfabetismo alcanzó el 6,3% en el 2010, 0,6 puntos porcentuales 
menos de lo registrado en el 2008 (6,9%). En la cabecera la tasa de analfabetismo pasó de 4,7% en el 
2008 a 4,2% en el 2010, sin embargo las mayores tasas de analfabetismo se presentan en el resto, 
14,8% en el año 2008 y 13,9% en el 2010.  
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Regiones: La región que presentó la tasa más alta de analfabetismo es la región Atlántica con 
10,4%, seguida de la región Pacífica con 10,0%. Mientras que la región con la tasa más baja es 
San Andrés con 1,9%. 
 
 
Promedio de años de educación de las personas de 5 años y más 
 
Total nacional: El mayor promedio de años de educación se encuentra en el grupo de edad de 20 
a 34 años y corresponde en el 2010 a 10,0 años, superior a lo observado en el 2008 (9,4). 
 
En la cabecera, hay un mayor promedio de años de educación para todos los rangos de edad, al igual 
que para el total nacional, el rango de 20 a 34 años presentó el mayor promedio de años de 
educación: 10,3 en el 2008 y 10,9 en el 2010.  

 
Regiones: Para todos los rangos de edad, Bogotá presentó un promedio de años de educación 
superior al total nacional, 5,4 para el grupo de 5 a 19 años; 11,9 para el grupo de 20 a 34 años y 
9,3 para el grupo 35 años y más. 
 
Percepción de pobreza  
 
Total nacional: La percepción de pobreza a través de la pregunta si se considera pobre, disminuyó 
en el año 2010, el 44,4% de los hogares del país se consideraron pobres, lo cual representó una 
disminución de 3,9 puntos porcentuales con respecto al año 2008 donde el 48,3% de hogares se 
reconocieron como pobres.  

 
La mayor disminución se presentó en el resto donde esta percepción alcanzó el 73,0% de hogares en 
2008 al 64,8% en el año 2010, representando una disminución 8,2 puntos porcentuales. La cabecera 
registró una disminución de 2,5 puntos porcentuales pasando de 41,4% en 2008 a 38,9% en 2010. 
 
Regiones: En Bogotá se presentó el porcentaje mas bajo de hogares que se perciben como pobre 
32,0%, seguida de Valle con el 37,5%. La región Pacífica es la región que registró el mayor 
porcentaje de hogares que se consideran pobres 65,2%. 
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