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1. Resultados generales
En 2017 el total de viviendas en la cabecera de Total 37 municipios fue 503.262. El
total de hogares fue 509.554 y el total de personas fue 1.640.431.
Para 2017 el promedio de hogares por vivienda fue 1,0 y el promedio de personas por
hogar fue 3,2 en Total 37 municipios.

Tabla 1. Viviendas, hogares y personas
Total 37 municipios, cabecera
Año 2017.
Año

Viviendas

Hogares

Personas

2017

503.262

509.554

1.640.431

Hogares por
vivienda

1,0

Personas por
hogar

3,2

Fuente: DANE, EM.
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2. Resultados hogares
2.1

Cobertura de servicios públicos, privados o comunales

Para el año 2017 en Total 37 municipios, el 88,8% de los hogares del área urbana
contaba con el servicio público de gas natural.
Tabla 2. Hogares por cobertura de servicios públicos (%)
Total 37 municipios, cabecera
Año 2014 - 2017
Servicio
2017
Acueducto

97,6%

Alcantarillado

95,3%

Recolección de basuras

99,7%

Energía eléctrica

99,8%

Gas natural

88,8%

Fuente: DANE, EM.
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2.2

Tenencia de la vivienda

Para 2017 el 39,9% de los hogares de Total 37 municipios, eran propietarios de la
vivienda que habitaban y la habían pagado en su totalidad, mientras el 4,9% de los
hogares estaban pagando la vivienda que habitaban.
En 2017 la proporción de hogares que vivían en arriendo fue del 48,7% en Total 37
municipios.
Tabla 3. Hogares según tenencia de la vivienda (%)
Total 37 municipios, cabecera
Año 2017
Forma de tenencia
2017
Propia totalmente pagada
Propia la están pagando
Arriendo, subarriendo o leasing

39,9%
4,9%
48,7%

Usufructo

3,6%

Otra forma de tenencia

2,9%

Fuente: DANE, EM.
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2.3

Jefatura femenina

En 2017 el 36,8% de los hogares en la cabecera de Total 37 municipios tenía jefatura
femenina y el 63,2% de los hogares tenía como jefe a un hombre.
Tabla 4. Hogares por sexo del jefe(a) (%)
Total 37 municipios, cabecera
Año 2017
Año

Jefe hombre

2017

Jefa mujer

63,2%

36,8%

Fuente: DANE, EM.

2.4

Pobreza subjetiva

En 2017 se consideraban pobres el 25,3% de los jefes(as) de hogar o sus cónyuges
del área urbana de Total 37 municipios.
Tabla 5. Hogares por opinión del jefe o del cónyuge respecto a si se considera pobre (%)
Total 37 municipios, cabecera
Año 2017
Año

Si se considera pobre

2017

25,3%

No se considera
pobre
74,7%

Fuente: DANE, EM.

2.5

Pobreza monetaria

La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación con la
población total del dominio geográfico. Para el año 2017, el porcentaje de personas
clasificadas como pobres en Total 37 municipios fue del 25,2%.
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2.6

Pobreza extrema

La incidencia de la pobreza extrema mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza extrema, en relación
con la población total del dominio geográfico.
En el año 2017, el porcentaje de personas clasificadas en pobreza extrema fue del
6,4% para Total 37 municipios.

2.7

Pobreza multidimensional

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se construye con base en cinco
dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud,
salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la
vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores y son considerados pobres los
hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de ellos.
En 2017 la pobreza multidimensional fue 7,9% para Total 37 municipios.
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3. Resultados personas
3.1

Afiliación a seguridad social en salud

Para el 2017 en la cabecera de Total 37 municipios, el 94,4% de las personas estaban
afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
El 64,9% de las personas afiliadas al SGSSS en Total 37 municipios se encontraba en
el régimen contributivo y el 1,9% se encontraba en el régimen especial.
En el 2017 en Total 37 municipios, el 32,7% de las personas afiliadas al SGSSS estaba
en el régimen subsidiado.
Tabla 6. Afiliados(as) al sistema general de seguridad social en salud, por régimen de
afiliación (%)
Total 37 municipios, cabecera
Año 2017
Año

Total
personas

2017

1.640.431

Afiliados
94,4%

Contributivo
64,9%

Especial

Subsidiado

1,9%

32,7%

Fuente: DANE, EM.

3.2

Personas con limitaciones permanentes

En la EM 2017, el 3,8% del total de personas del área urbana de Total 37 municipios,
manifestó tener por lo menos una limitación permanente.
Tabla 7. Personas con limitaciones permanentes (%)
Total 37 municipios, cabecera
Año 2017
Año

Total personas

2017

1.640.431

Personas con por lo
menos una limitación
permanente
3,8%

Fuente: DANE, EM.
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3.3

Cuidado de los niños y niñas menores de 5 años

En 2017 el 34,5% de los menores de 5 años en la cabecera de Total 37 municipios,
asistía a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio y el 46,2%
permanecía con su padre o madre en la casa.
Tabla 8. Niños y niñas menores de 5 años por sitio o persona con quien permanecen la
mayor parte del tiempo entre semana (%)
Total 37 municipios, cabecera
Año 2017
Sitio o persona

2017

Asisten a hogar comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio
Con su padre o madre en la casa
Con su padre o madre en el trabajo
Con empleada o niñera en la casa
Al cuidado de un pariente de 18 años o más
Al cuidado de un pariente menor de 18 años
En casa solo
Otro

34,5%
46,2%
2,8%
1,8%
13,2%
0,4%
0,0%
1,0%

Fuente: DANE, EM.

3.4

Tasa de alfabetismo

En 2017 sabía leer y escribir el 97,8% de las personas de 15 años y más del área
urbana de Total 37 municipios.
Tabla 9. Tasa de alfabetismo para personas de 15 años y más
Total 37 municipios, cabecera
Año 2017
Total personas
Año

de 15 años y más

2017

1.238.273

Tasa de alfabetismo

97,8%

Fuente: DANE, EM.
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3.5

Años promedio de educación

Para 2017 en Total 37 municipios, el número de años promedio de educación para las
personas de 15 a 24 años fue 10,6 años.
Tabla 10. Años promedio de educación para personas de 15 a 24 años
Total 37 municipios, cabecera
Año 2017
Año
2017

Años promedio
10,6

Fuente: DANE, EM.

3.6

Uso de internet

El 63,5% de las personas de 5 años y más, habitantes del área urbana de Total 37
municipios, manifestaron usar internet.
Tabla 11. Personas de 5 años y más que usan internet (%)
Total 37 municipios, cabecera
Año 2017
Año
2017

Total personas
de 5 años y más
1.508.425

Usan internet
63,5%

Fuente: DANE, EM.
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1. Resultados generales
En 2017 el total de viviendas en la cabecera de Bojacá fue 2.795. El total de hogares
fue 2.841 y el total de personas fue 9.764.
Para 2017 el promedio de hogares por vivienda fue 1,0 y el promedio de personas por
hogar fue 3,4 en Bojacá.

Tabla 1. Viviendas, hogares y personas
Bojacá, cabecera
Año 2017.
Año

Viviendas

Hogares

Personas

2017

2.795

2.841

9.764

Hogares por
vivienda

1,0

Personas por
hogar

3,4

Fuente: DANE, EM.
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2. Resultados hogares
2.1

Cobertura de servicios públicos, privados o comunales

Para el año 2017 en Bojacá, el 95,2% de los hogares del área urbana contaba con el
servicio público de gas natural.
Tabla 2. Hogares por cobertura de servicios públicos (%)
Bojacá, cabecera
Año 2014 - 2017
Servicio
2017
Acueducto

100,0%

Alcantarillado

99,9%

Recolección de basuras

99,9%

Energía eléctrica

99,9%

Gas natural

95,2%

Fuente: DANE, EM.
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2.2

Tenencia de la vivienda

Para 2017 el 34,2% de los hogares de Bojacá, eran propietarios de la vivienda que
habitaban y la habían pagado en su totalidad, mientras el 7,0% de los hogares
estaban pagando la vivienda que habitaban.
En 2017 la proporción de hogares que vivían en arriendo fue del 53,8% en Bojacá.
Tabla 3. Hogares según tenencia de la vivienda (%)
Bojacá, cabecera
Año 2017
Forma de tenencia
2017
Propia totalmente pagada
Propia la están pagando
Arriendo, subarriendo o leasing

34,2%
7,0%
53,8%

Usufructo

4,7%

Otra forma de tenencia

0,3%

Fuente: DANE, EM.
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2.3

Jefatura femenina

En 2017 el 30,2% de los hogares en la cabecera de Bojacá tenía jefatura femenina y el
69,8% de los hogares tenía como jefe a un hombre.
Tabla 4. Hogares por sexo del jefe(a) (%)
Bojacá, cabecera
Año 2017
Año

Jefe hombre

2017

Jefa mujer

69,8%

30,2%

Fuente: DANE, EM.

2.4

Pobreza subjetiva

En 2017 se consideraban pobres el 14,6% de los jefes(as) de hogar o sus cónyuges
del área urbana de Bojacá.
Tabla 5. Hogares por opinión del jefe o del cónyuge respecto a si se considera pobre (%)
Bojacá, cabecera
Año 2017
Año

Si se considera pobre

2017

14,6%

No se considera
pobre
85,4%

Fuente: DANE, EM.

2.5

Pobreza monetaria

La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación con la
población total del dominio geográfico. Para el año 2017, el porcentaje de personas
clasificadas como pobres en Bojacá fue del 30,0%.
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2.6

Pobreza extrema

La incidencia de la pobreza extrema mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza extrema, en relación
con la población total del dominio geográfico.
En el año 2017, el porcentaje de personas clasificadas en pobreza extrema fue del
6,4% para Bojacá.

2.7

Pobreza multidimensional

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se construye con base en cinco
dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud,
salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la
vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores y son considerados pobres los
hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de ellos.
En 2017 la pobreza multidimensional fue 10,6% para Bojacá.
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3. Resultados personas
3.1

Afiliación a seguridad social en salud

Para el 2017 en la cabecera de Bojacá, el 95,7% de las personas estaban afiliadas al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
El 70,6% de las personas afiliadas al SGSSS en Bojacá se encontraba en el régimen
contributivo y el 0,7% se encontraba en el régimen especial.
En el 2017 en Bojacá, el 28,2% de las personas afiliadas al SGSSS estaba en el
régimen subsidiado.
Tabla 6. Afiliados(as) al sistema general de seguridad social en salud, por régimen de
afiliación (%)
Bojacá, cabecera
Año 2017
Año

Total
personas

2017

9.764

Afiliados
95,7%

Contributivo
70,6%

Especial

Subsidiado

0,7%

28,2%

Fuente: DANE, EM.

3.2

Personas con limitaciones permanentes

En la EM 2017, el 3,6% del total de personas del área urbana de Bojacá, manifestó
tener por lo menos una limitación permanente.
Tabla 7. Personas con limitaciones permanentes (%)
Bojacá, cabecera
Año 2017
Año

Total personas

2017

9.764

Personas con por lo
menos una limitación
permanente
3,6%

Fuente: DANE, EM.
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3.3

Cuidado de los niños y niñas menores de 5 años

En 2017 el 48,2% de los menores de 5 años en la cabecera de Bojacá, asistía a un
hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio y el 36,1% permanecía
con su padre o madre en la casa.
Tabla 8. Niños y niñas menores de 5 años por sitio o persona con quien permanecen la
mayor parte del tiempo entre semana (%)
Bojacá, cabecera
Año 2017
Sitio o persona

2017

Asisten a hogar comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio
Con su padre o madre en la casa
Con su padre o madre en el trabajo
Con empleada o niñera en la casa
Al cuidado de un pariente de 18 años o más
Al cuidado de un pariente menor de 18 años
En casa solo
Otro

48,2%
36,1%
2,2%
1,5%
12,1%
.
.
.

Fuente: DANE, EM.

3.4

Tasa de alfabetismo

En 2017 sabía leer y escribir el 97,7% de las personas de 15 años y más del área
urbana de Bojacá.
Tabla 9. Tasa de alfabetismo para personas de 15 años y más
Bojacá, cabecera
Año 2017
Total personas
Año

de 15 años y más

2017

6.870

Tasa de alfabetismo

97,7%

Fuente: DANE, EM.
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3.5

Años promedio de educación

Para 2017 en Bojacá, el número de años promedio de educación para las personas de
15 a 24 años fue 10,1 años.
Tabla 10. Años promedio de educación para personas de 15 a 24 años
Bojacá, cabecera
Año 2017
Año
2017

Años promedio
10,1

Fuente: DANE, EM.

3.6

Uso de internet

El 59,0% de las personas de 5 años y más, habitantes del área urbana de Bojacá,
manifestaron usar internet.
Tabla 11. Personas de 5 años y más que usan internet (%)
Bojacá, cabecera
Año 2017
Año
2017

Total personas
de 5 años y más
8.744

Usan internet
59,0%

Fuente: DANE, EM.
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1. Resultados generales
En 2017 el total de viviendas en la cabecera de Cogua fue 2.164. El total de hogares
fue 2.169 y el total de personas fue 7.264.
Para 2017 el promedio de hogares por vivienda fue 1,0 y el promedio de personas por
hogar fue 3,3 en Cogua.

Tabla 1. Viviendas, hogares y personas
Cogua, cabecera
Año 2017.
Año

Viviendas

Hogares

Personas

2017

2.164

2.169

7.264

Hogares por
vivienda

1,0

Personas por
hogar

3,3

Fuente: DANE, EM.
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2. Resultados hogares
2.1

Cobertura de servicios públicos, privados o comunales

Para el año 2017 en Cogua, el 94,1% de los hogares del área urbana contaba con el
servicio público de gas natural.
Tabla 2. Hogares por cobertura de servicios públicos (%)
Cogua, cabecera
Año 2014 - 2017
Servicio
2017
Acueducto

100,0%

Alcantarillado

100,0%

Recolección de basuras

100,0%

Energía eléctrica

100,0%

Gas natural

94,1%

Fuente: DANE, EM.
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2.2

Tenencia de la vivienda

Para 2017 el 46,0% de los hogares de Cogua, eran propietarios de la vivienda que
habitaban y la habían pagado en su totalidad, mientras el 7,3% de los hogares
estaban pagando la vivienda que habitaban.
En 2017 la proporción de hogares que vivían en arriendo fue del 42,5% en Cogua.
Tabla 3. Hogares según tenencia de la vivienda (%)
Cogua, cabecera
Año 2017
Forma de tenencia
2017
Propia totalmente pagada
Propia la están pagando
Arriendo, subarriendo o leasing

46,0%
7,3%
42,5%

Usufructo

1,3%

Otra forma de tenencia

2,8%

Fuente: DANE, EM.
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2.3

Jefatura femenina

En 2017 el 30,9% de los hogares en la cabecera de Cogua tenía jefatura femenina y el
69,1% de los hogares tenía como jefe a un hombre.
Tabla 4. Hogares por sexo del jefe(a) (%)
Cogua, cabecera
Año 2017
Año

Jefe hombre

2017

Jefa mujer

69,1%

30,9%

Fuente: DANE, EM.

2.4

Pobreza subjetiva

En 2017 se consideraban pobres el 16,0% de los jefes(as) de hogar o sus cónyuges
del área urbana de Cogua.
Tabla 5. Hogares por opinión del jefe o del cónyuge respecto a si se considera pobre (%)
Cogua, cabecera
Año 2017
Año

Si se considera pobre

2017

16,0%

No se considera
pobre
84,0%

Fuente: DANE, EM.

2.5

Pobreza monetaria

La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación con la
población total del dominio geográfico. Para el año 2017, el porcentaje de personas
clasificadas como pobres en Cogua fue del 20,1%.

DANE, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

6

ENCUESTA MULTIPROPÓSITO 2017

2.6

Pobreza extrema

La incidencia de la pobreza extrema mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza extrema, en relación
con la población total del dominio geográfico.
En el año 2017, el porcentaje de personas clasificadas en pobreza extrema fue del
4,8% para Cogua.

2.7

Pobreza multidimensional

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se construye con base en cinco
dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud,
salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la
vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores y son considerados pobres los
hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de ellos.
En 2017 la pobreza multidimensional fue 5,2% para Cogua.
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3. Resultados personas
3.1

Afiliación a seguridad social en salud

Para el 2017 en la cabecera de Cogua, el 95,9% de las personas estaban afiliadas al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
El 73,9% de las personas afiliadas al SGSSS en Cogua se encontraba en el régimen
contributivo y el 1,3% se encontraba en el régimen especial.
En el 2017 en Cogua, el 24,5% de las personas afiliadas al SGSSS estaba en el
régimen subsidiado.
Tabla 6. Afiliados(as) al sistema general de seguridad social en salud, por régimen de
afiliación (%)
Cogua, cabecera
Año 2017
Año

Total
personas

2017

7.264

Afiliados
95,9%

Contributivo
73,9%

Especial

Subsidiado

1,3%

24,5%

Fuente: DANE, EM.

3.2

Personas con limitaciones permanentes

En la EM 2017, el 5,5% del total de personas del área urbana de Cogua, manifestó
tener por lo menos una limitación permanente.
Tabla 7. Personas con limitaciones permanentes (%)
Cogua, cabecera
Año 2017
Año

Total personas

2017

7.264

Personas con por lo
menos una limitación
permanente
5,5%

Fuente: DANE, EM.
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3.3

Cuidado de los niños y niñas menores de 5 años

En 2017 el 31,9% de los menores de 5 años en la cabecera de Cogua, asistía a un
hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio y el 46,4% permanecía
con su padre o madre en la casa.
Tabla 8. Niños y niñas menores de 5 años por sitio o persona con quien permanecen la
mayor parte del tiempo entre semana (%)
Cogua, cabecera
Año 2017
Sitio o persona

2017

Asisten a hogar comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio
Con su padre o madre en la casa
Con su padre o madre en el trabajo
Con empleada o niñera en la casa
Al cuidado de un pariente de 18 años o más
Al cuidado de un pariente menor de 18 años
En casa solo
Otro

31,9%
46,4%
1,9%
3,0%
15,6%
0,5%
.
0,7%

Fuente: DANE, EM.

3.4

Tasa de alfabetismo

En 2017 sabía leer y escribir el 97,3% de las personas de 15 años y más del área
urbana de Cogua.
Tabla 9. Tasa de alfabetismo para personas de 15 años y más
Cogua, cabecera
Año 2017
Total personas
Año

de 15 años y más

2017

5.709

Tasa de alfabetismo

97,3%

Fuente: DANE, EM.

DANE, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

9

ENCUESTA MULTIPROPÓSITO 2017

3.5

Años promedio de educación

Para 2017 en Cogua, el número de años promedio de educación para las personas de
15 a 24 años fue 11,1 años.
Tabla 10. Años promedio de educación para personas de 15 a 24 años
Cogua, cabecera
Año 2017
Año
2017

Años promedio
11,1

Fuente: DANE, EM.

3.6

Uso de internet

El 60,1% de las personas de 5 años y más, habitantes del área urbana de Cogua,
manifestaron usar internet.
Tabla 11. Personas de 5 años y más que usan internet (%)
Cogua, cabecera
Año 2017
Año
2017

Total personas
de 5 años y más
6.776

Usan internet
60,1%

Fuente: DANE, EM.
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1. Resultados generales
En 2017 el total de viviendas en la cabecera de Facatativá fue 37.917. El total de
hogares fue 38.273 y el total de personas fue 123.931.
Para 2017 el promedio de hogares por vivienda fue 1,0 y el promedio de personas por
hogar fue 3,2 en Facatativá.

Tabla 1. Viviendas, hogares y personas
Facatativá, cabecera
Año 2017.
Año

Viviendas

Hogares

Personas

2017

37.917

38.273

123.931

Hogares por
vivienda

1,0

Personas por
hogar

3,2

Fuente: DANE, EM.
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2. Resultados hogares
2.1

Cobertura de servicios públicos, privados o comunales

Para el año 2017 en Facatativá, el 83,2% de los hogares del área urbana contaba con
el servicio público de gas natural.
Tabla 2. Hogares por cobertura de servicios públicos (%)
Facatativá, cabecera
Año 2014 - 2017
Servicio
2017
Acueducto

99,7%

Alcantarillado

99,2%

Recolección de basuras

98,6%

Energía eléctrica
Gas natural

100,0%
83,2%

Fuente: DANE, EM.
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2.2

Tenencia de la vivienda

Para 2017 el 34,1% de los hogares de Facatativá, eran propietarios de la vivienda que
habitaban y la habían pagado en su totalidad, mientras el 6,2% de los hogares
estaban pagando la vivienda que habitaban.
En 2017 la proporción de hogares que vivían en arriendo fue del 54,1% en Facatativá.
Tabla 3. Hogares según tenencia de la vivienda (%)
Facatativá, cabecera
Año 2017
Forma de tenencia
2017
Propia totalmente pagada
Propia la están pagando
Arriendo, subarriendo o leasing

34,1%
6,2%
54,1%

Usufructo

4,1%

Otra forma de tenencia

1,4%

Fuente: DANE, EM.
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2.3

Jefatura femenina

En 2017 el 36,6% de los hogares en la cabecera de Facatativá tenía jefatura femenina
y el 63,4% de los hogares tenía como jefe a un hombre.
Tabla 4. Hogares por sexo del jefe(a) (%)
Facatativá, cabecera
Año 2017
Año

Jefe hombre

2017

Jefa mujer

63,4%

36,6%

Fuente: DANE, EM.

2.4

Pobreza subjetiva

En 2017 se consideraban pobres el 20,5% de los jefes(as) de hogar o sus cónyuges
del área urbana de Facatativá.
Tabla 5. Hogares por opinión del jefe o del cónyuge respecto a si se considera pobre (%)
Facatativá, cabecera
Año 2017
Año

Si se considera pobre

2017

20,5%

No se considera
pobre
79,5%

Fuente: DANE, EM.

2.5

Pobreza monetaria

La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación con la
población total del dominio geográfico. Para el año 2017, el porcentaje de personas
clasificadas como pobres en Facatativá fue del 22,8%.
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2.6

Pobreza extrema

La incidencia de la pobreza extrema mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza extrema, en relación
con la población total del dominio geográfico.
En el año 2017, el porcentaje de personas clasificadas en pobreza extrema fue del
6,5% para Facatativá.

2.7

Pobreza multidimensional

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se construye con base en cinco
dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud,
salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la
vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores y son considerados pobres los
hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de ellos.
En 2017 la pobreza multidimensional fue 7,4% para Facatativá.
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3. Resultados personas
3.1

Afiliación a seguridad social en salud

Para el 2017 en la cabecera de Facatativá, el 94,7% de las personas estaban afiliadas
al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
El 69,8% de las personas afiliadas al SGSSS en Facatativá se encontraba en el
régimen contributivo y el 3,4% se encontraba en el régimen especial.
En el 2017 en Facatativá, el 26,6% de las personas afiliadas al SGSSS estaba en el
régimen subsidiado.
Tabla 6. Afiliados(as) al sistema general de seguridad social en salud, por régimen de
afiliación (%)
Facatativá, cabecera
Año 2017
Año

Total
personas

2017

123.931

Afiliados
94,7%

Contributivo
69,8%

Especial

Subsidiado

3,4%

26,6%

Fuente: DANE, EM.

3.2

Personas con limitaciones permanentes

En la EM 2017, el 2,6% del total de personas del área urbana de Facatativá, manifestó
tener por lo menos una limitación permanente.
Tabla 7. Personas con limitaciones permanentes (%)
Facatativá, cabecera
Año 2017
Año

Total personas

2017

123.931

Personas con por lo
menos una limitación
permanente
2,6%

Fuente: DANE, EM.
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3.3

Cuidado de los niños y niñas menores de 5 años

En 2017 el 30,0% de los menores de 5 años en la cabecera de Facatativá, asistía a un
hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio y el 40,1% permanecía
con su padre o madre en la casa.
Tabla 8. Niños y niñas menores de 5 años por sitio o persona con quien permanecen la
mayor parte del tiempo entre semana (%)
Facatativá, cabecera
Año 2017
Sitio o persona

2017

Asisten a hogar comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio
Con su padre o madre en la casa
Con su padre o madre en el trabajo
Con empleada o niñera en la casa
Al cuidado de un pariente de 18 años o más
Al cuidado de un pariente menor de 18 años
En casa solo
Otro

30,0%
40,1%
4,6%
3,5%
20,8%
.
.
1,1%

Fuente: DANE, EM.

3.4

Tasa de alfabetismo

En 2017 sabía leer y escribir el 97,5% de las personas de 15 años y más del área
urbana de Facatativá.
Tabla 9. Tasa de alfabetismo para personas de 15 años y más
Facatativá, cabecera
Año 2017
Total personas
Año

de 15 años y más

2017

91.159

Tasa de alfabetismo

97,5%

Fuente: DANE, EM.
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3.5

Años promedio de educación

Para 2017 en Facatativá, el número de años promedio de educación para las personas
de 15 a 24 años fue 10,6 años.
Tabla 10. Años promedio de educación para personas de 15 a 24 años
Facatativá, cabecera
Año 2017
Año
2017

Años promedio
10,6

Fuente: DANE, EM.

3.6

Uso de internet

El 61,6% de las personas de 5 años y más, habitantes del área urbana de Facatativá,
manifestaron usar internet.
Tabla 11. Personas de 5 años y más que usan internet (%)
Facatativá, cabecera
Año 2017
Año
2017

Total personas
de 5 años y más
113.310

Usan internet
61,6%

Fuente: DANE, EM.
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1. Resultados generales
En 2017 el total de viviendas en la cabecera de Guatavita fue 661. El total de hogares
fue 667 y el total de personas fue 2.000.
Para 2017 el promedio de hogares por vivienda fue 1,0 y el promedio de personas por
hogar fue 3,0 en Guatavita.

Tabla 1. Viviendas, hogares y personas
Guatavita, cabecera
Año 2017.
Año

Viviendas

Hogares

Personas

2017

661

667

2.000

Hogares por
vivienda

1,0

Personas por
hogar

3,0

Fuente: DANE, EM.
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2. Resultados hogares
2.1

Cobertura de servicios públicos, privados o comunales

Para el año 2017 en Guatavita, el 6,4% de los hogares del área urbana contaba con el
servicio público de gas natural.
Tabla 2. Hogares por cobertura de servicios públicos (%)
Guatavita, cabecera
Año 2014 - 2017
Servicio
2017
Acueducto

99,9%

Alcantarillado

96,9%

Recolección de basuras
Energía eléctrica
Gas natural

100,0%
99,9%
6,4%

Fuente: DANE, EM.
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2.2

Tenencia de la vivienda

Para 2017 el 42,7% de los hogares de Guatavita, eran propietarios de la vivienda que
habitaban y la habían pagado en su totalidad, mientras el 10,5% de los hogares
estaban pagando la vivienda que habitaban.
En 2017 la proporción de hogares que vivían en arriendo fue del 40,5% en Guatavita.
Tabla 3. Hogares según tenencia de la vivienda (%)
Guatavita, cabecera
Año 2017
Forma de tenencia
2017
Propia totalmente pagada

42,7%

Propia la están pagando

10,5%

Arriendo, subarriendo o leasing

40,5%

Usufructo

5,1%

Otra forma de tenencia

1,2%

Fuente: DANE, EM.
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2.3

Jefatura femenina

En 2017 el 41,4% de los hogares en la cabecera de Guatavita tenía jefatura femenina y
el 58,6% de los hogares tenía como jefe a un hombre.
Tabla 4. Hogares por sexo del jefe(a) (%)
Guatavita, cabecera
Año 2017
Año

Jefe hombre

2017

Jefa mujer

58,6%

41,4%

Fuente: DANE, EM.

2.4

Pobreza subjetiva

En 2017 se consideraban pobres el 20,5% de los jefes(as) de hogar o sus cónyuges
del área urbana de Guatavita.
Tabla 5. Hogares por opinión del jefe o del cónyuge respecto a si se considera pobre (%)
Guatavita, cabecera
Año 2017
Año

Si se considera pobre

2017

20,5%

No se considera
pobre
79,5%

Fuente: DANE, EM.

2.5

Pobreza monetaria

La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación con la
población total del dominio geográfico. Para el año 2017, el porcentaje de personas
clasificadas como pobres en Guatavita fue del 26,3%.
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2.6

Pobreza extrema

La incidencia de la pobreza extrema mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza extrema, en relación
con la población total del dominio geográfico.
En el año 2017, el porcentaje de personas clasificadas en pobreza extrema fue del
9,7% para Guatavita.

2.7

Pobreza multidimensional

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se construye con base en cinco
dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud,
salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la
vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores y son considerados pobres los
hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de ellos.
En 2017 la pobreza multidimensional fue 5,3% para Guatavita.
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3. Resultados personas
3.1

Afiliación a seguridad social en salud

Para el 2017 en la cabecera de Guatavita, el 96,5% de las personas estaban afiliadas
al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
El 67,3% de las personas afiliadas al SGSSS en Guatavita se encontraba en el
régimen contributivo y el 4,5% se encontraba en el régimen especial.
En el 2017 en Guatavita, el 28,0% de las personas afiliadas al SGSSS estaba en el
régimen subsidiado.
Tabla 6. Afiliados(as) al sistema general de seguridad social en salud, por régimen de
afiliación (%)
Guatavita, cabecera
Año 2017
Año

Total
personas

2017

2.000

Afiliados
96,5%

Contributivo
67,3%

Especial

Subsidiado

4,5%

28,0%

Fuente: DANE, EM.

3.2

Personas con limitaciones permanentes

En la EM 2017, el 6,6% del total de personas del área urbana de Guatavita, manifestó
tener por lo menos una limitación permanente.
Tabla 7. Personas con limitaciones permanentes (%)
Guatavita, cabecera
Año 2017
Año

Total personas

2017

2.000

Personas con por lo
menos una limitación
permanente
6,6%

Fuente: DANE, EM.
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3.3

Cuidado de los niños y niñas menores de 5 años

En 2017 el 46,5% de los menores de 5 años en la cabecera de Guatavita, asistía a un
hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio y el 34,1% permanecía
con su padre o madre en la casa.
Tabla 8. Niños y niñas menores de 5 años por sitio o persona con quien permanecen la
mayor parte del tiempo entre semana (%)
Guatavita, cabecera
Año 2017
Sitio o persona

2017

Asisten a hogar comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio
Con su padre o madre en la casa
Con su padre o madre en el trabajo
Con empleada o niñera en la casa
Al cuidado de un pariente de 18 años o más
Al cuidado de un pariente menor de 18 años
En casa solo
Otro

46,5%
34,1%
3,9%
4,7%
10,1%
.
.
0,8%

Fuente: DANE, EM.

3.4

Tasa de alfabetismo

En 2017 sabía leer y escribir el 98,4% de las personas de 15 años y más del área
urbana de Guatavita.
Tabla 9. Tasa de alfabetismo para personas de 15 años y más
Guatavita, cabecera
Año 2017
Total personas
Año

de 15 años y más

2017

1.566

Tasa de alfabetismo

98,4%

Fuente: DANE, EM.
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3.5

Años promedio de educación

Para 2017 en Guatavita, el número de años promedio de educación para las personas
de 15 a 24 años fue 10,6 años.
Tabla 10. Años promedio de educación para personas de 15 a 24 años
Guatavita, cabecera
Año 2017
Año
2017

Años promedio
10,6

Fuente: DANE, EM.

3.6

Uso de internet

El 58,8% de las personas de 5 años y más, habitantes del área urbana de Guatavita,
manifestaron usar internet.
Tabla 11. Personas de 5 años y más que usan internet (%)
Guatavita, cabecera
Año 2017
Año
2017

Total personas
de 5 años y más
1.871

Usan internet
58,8%

Fuente: DANE, EM.
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1. Resultados generales
En 2017 el total de viviendas en la cabecera de La Calera fue 3.835. El total de
hogares fue 3.886 y el total de personas fue 12.248.
Para 2017 el promedio de hogares por vivienda fue 1,0 y el promedio de personas por
hogar fue 3,2 en La Calera.

Tabla 1. Viviendas, hogares y personas
La Calera, cabecera
Año 2017.
Año

Viviendas

Hogares

Personas

2017

3.835

3.886

12.248

Hogares por
vivienda

1,0

Personas por
hogar

3,2

Fuente: DANE, EM.
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2. Resultados hogares
2.1

Cobertura de servicios públicos, privados o comunales

Para el año 2017 en La Calera, el 82,2% de los hogares del área urbana contaba con el
servicio público de gas natural.
Tabla 2. Hogares por cobertura de servicios públicos (%)
La Calera, cabecera
Año 2014 - 2017
Servicio
2017
Acueducto

99,9%

Alcantarillado

99,1%

Recolección de basuras

99,8%

Energía eléctrica
Gas natural

100,0%
82,2%

Fuente: DANE, EM.
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2.2

Tenencia de la vivienda

Para 2017 el 45,5% de los hogares de La Calera, eran propietarios de la vivienda que
habitaban y la habían pagado en su totalidad, mientras el 9,2% de los hogares
estaban pagando la vivienda que habitaban.
En 2017 la proporción de hogares que vivían en arriendo fue del 41,2% en La Calera.
Tabla 3. Hogares según tenencia de la vivienda (%)
La Calera, cabecera
Año 2017
Forma de tenencia
2017
Propia totalmente pagada
Propia la están pagando
Arriendo, subarriendo o leasing

45,5%
9,2%
41,2%

Usufructo

2,7%

Otra forma de tenencia

1,4%

Fuente: DANE, EM.

DANE, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA

5

ENCUESTA MULTIPROPÓSITO 2017

2.3

Jefatura femenina

En 2017 el 35,9% de los hogares en la cabecera de La Calera tenía jefatura femenina y
el 64,1% de los hogares tenía como jefe a un hombre.
Tabla 4. Hogares por sexo del jefe(a) (%)
La Calera, cabecera
Año 2017
Año

Jefe hombre

2017

Jefa mujer

64,1%

35,9%

Fuente: DANE, EM.

2.4

Pobreza subjetiva

En 2017 se consideraban pobres el 14,5% de los jefes(as) de hogar o sus cónyuges
del área urbana de La Calera.
Tabla 5. Hogares por opinión del jefe o del cónyuge respecto a si se considera pobre (%)
La Calera, cabecera
Año 2017
Año

Si se considera pobre

2017

14,5%

No se considera
pobre
85,5%

Fuente: DANE, EM.

2.5

Pobreza monetaria

La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación con la
población total del dominio geográfico. Para el año 2017, el porcentaje de personas
clasificadas como pobres en La Calera fue del 11,5%.
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2.6

Pobreza extrema

La incidencia de la pobreza extrema mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza extrema, en relación
con la población total del dominio geográfico.
En el año 2017, el porcentaje de personas clasificadas en pobreza extrema fue del
4,0% para La Calera.

2.7

Pobreza multidimensional

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se construye con base en cinco
dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud,
salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la
vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores y son considerados pobres los
hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de ellos.
En 2017 la pobreza multidimensional fue 6,0% para La Calera.
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3. Resultados personas
3.1

Afiliación a seguridad social en salud

Para el 2017 en la cabecera de La Calera, el 94,7% de las personas estaban afiliadas
al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
El 81,9% de las personas afiliadas al SGSSS en La Calera se encontraba en el
régimen contributivo y el 2,5% se encontraba en el régimen especial.
En el 2017 en La Calera, el 15,3% de las personas afiliadas al SGSSS estaba en el
régimen subsidiado.
Tabla 6. Afiliados(as) al sistema general de seguridad social en salud, por régimen de
afiliación (%)
La Calera, cabecera
Año 2017
Año

Total
personas

2017

12.248

Afiliados
94,7%

Contributivo
81,9%

Especial

Subsidiado

2,5%

15,3%

Fuente: DANE, EM.

3.2

Personas con limitaciones permanentes

En la EM 2017, el 4,5% del total de personas del área urbana de La Calera, manifestó
tener por lo menos una limitación permanente.
Tabla 7. Personas con limitaciones permanentes (%)
La Calera, cabecera
Año 2017
Año

Total personas

2017

12.248

Personas con por lo
menos una limitación
permanente
4,5%

Fuente: DANE, EM.
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3.3

Cuidado de los niños y niñas menores de 5 años

En 2017 el 37,7% de los menores de 5 años en la cabecera de La Calera, asistía a un
hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio y el 41,2% permanecía
con su padre o madre en la casa.
Tabla 8. Niños y niñas menores de 5 años por sitio o persona con quien permanecen la
mayor parte del tiempo entre semana (%)
La Calera, cabecera
Año 2017
Sitio o persona

2017

Asisten a hogar comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio
Con su padre o madre en la casa
Con su padre o madre en el trabajo
Con empleada o niñera en la casa
Al cuidado de un pariente de 18 años o más
Al cuidado de un pariente menor de 18 años
En casa solo
Otro

37,7%
41,2%
0,0%
3,1%
17,9%
.
.
.

Fuente: DANE, EM.

3.4

Tasa de alfabetismo

En 2017 sabía leer y escribir el 98,9% de las personas de 15 años y más del área
urbana de La Calera.
Tabla 9. Tasa de alfabetismo para personas de 15 años y más
La Calera, cabecera
Año 2017
Total personas
Año

de 15 años y más

2017

9.966

Tasa de alfabetismo

98,9%

Fuente: DANE, EM.
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3.5

Años promedio de educación

Para 2017 en La Calera, el número de años promedio de educación para las personas
de 15 a 24 años fue 11,9 años.
Tabla 10. Años promedio de educación para personas de 15 a 24 años
La Calera, cabecera
Año 2017
Año
2017

Años promedio
11,9

Fuente: DANE, EM.

3.6

Uso de internet

El 77,7% de las personas de 5 años y más, habitantes del área urbana de La Calera,
manifestaron usar internet.
Tabla 11. Personas de 5 años y más que usan internet (%)
La Calera, cabecera
Año 2017
Año
2017

Total personas
de 5 años y más
11.630

Usan internet
77,7%

Fuente: DANE, EM.
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1. Resultados generales
En 2017 el total de viviendas en la cabecera de Nemocón fue 1.737. El total de
hogares fue 1.757 y el total de personas fue 5.817.
Para 2017 el promedio de hogares por vivienda fue 1,0 y el promedio de personas por
hogar fue 3,3 en Nemocón.

Tabla 1. Viviendas, hogares y personas
Nemocón, cabecera
Año 2017.
Año

Viviendas

Hogares

Personas

2017

1.737

1.757

5.817

Hogares por
vivienda

1,0

Personas por
hogar

3,3

Fuente: DANE, EM.
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2. Resultados hogares
2.1

Cobertura de servicios públicos, privados o comunales

Para el año 2017 en Nemocón, el 92,3% de los hogares del área urbana contaba con el
servicio público de gas natural.
Tabla 2. Hogares por cobertura de servicios públicos (%)
Nemocón, cabecera
Año 2014 - 2017
Servicio
2017
Acueducto

99,9%

Alcantarillado

98,8%

Recolección de basuras

99,6%

Energía eléctrica

99,9%

Gas natural

92,3%

Fuente: DANE, EM.
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2.2

Tenencia de la vivienda

Para 2017 el 43,5% de los hogares de Nemocón, eran propietarios de la vivienda que
habitaban y la habían pagado en su totalidad, mientras el 4,5% de los hogares
estaban pagando la vivienda que habitaban.
En 2017 la proporción de hogares que vivían en arriendo fue del 44,1% en Nemocón.
Tabla 3. Hogares según tenencia de la vivienda (%)
Nemocón, cabecera
Año 2017
Forma de tenencia
2017
Propia totalmente pagada
Propia la están pagando
Arriendo, subarriendo o leasing

43,5%
4,5%
44,1%

Usufructo

3,3%

Otra forma de tenencia

4,5%

Fuente: DANE, EM.
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2.3

Jefatura femenina

En 2017 el 29,4% de los hogares en la cabecera de Nemocón tenía jefatura femenina y
el 70,6% de los hogares tenía como jefe a un hombre.
Tabla 4. Hogares por sexo del jefe(a) (%)
Nemocón, cabecera
Año 2017
Año

Jefe hombre

2017

Jefa mujer

70,6%

29,4%

Fuente: DANE, EM.

2.4

Pobreza subjetiva

En 2017 se consideraban pobres el 15,6% de los jefes(as) de hogar o sus cónyuges
del área urbana de Nemocón.
Tabla 5. Hogares por opinión del jefe o del cónyuge respecto a si se considera pobre (%)
Nemocón, cabecera
Año 2017
Año

Si se considera pobre

2017

15,6%

No se considera
pobre
84,4%

Fuente: DANE, EM.

2.5

Pobreza monetaria

La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación con la
población total del dominio geográfico. Para el año 2017, el porcentaje de personas
clasificadas como pobres en Nemocón fue del 24,4%.
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2.6

Pobreza extrema

La incidencia de la pobreza extrema mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza extrema, en relación
con la población total del dominio geográfico.
En el año 2017, el porcentaje de personas clasificadas en pobreza extrema fue del
7,8% para Nemocón.

2.7

Pobreza multidimensional

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se construye con base en cinco
dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud,
salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la
vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores y son considerados pobres los
hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de ellos.
En 2017 la pobreza multidimensional fue 8,9% para Nemocón.
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3. Resultados personas
3.1

Afiliación a seguridad social en salud

Para el 2017 en la cabecera de Nemocón, el 92,7% de las personas estaban afiliadas
al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
El 79,0% de las personas afiliadas al SGSSS en Nemocón se encontraba en el
régimen contributivo y el 1,0% se encontraba en el régimen especial.
En el 2017 en Nemocón, el 19,5% de las personas afiliadas al SGSSS estaba en el
régimen subsidiado.
Tabla 6. Afiliados(as) al sistema general de seguridad social en salud, por régimen de
afiliación (%)
Nemocón, cabecera
Año 2017
Año

Total
personas

2017

5.817

Afiliados
92,7%

Contributivo
79,0%

Especial

Subsidiado

1,0%

19,5%

Fuente: DANE, EM.

3.2

Personas con limitaciones permanentes

En la EM 2017, el 5,6% del total de personas del área urbana de Nemocón, manifestó
tener por lo menos una limitación permanente.
Tabla 7. Personas con limitaciones permanentes (%)
Nemocón, cabecera
Año 2017
Año

Total personas

2017

5.817

Personas con por lo
menos una limitación
permanente
5,6%

Fuente: DANE, EM.
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3.3

Cuidado de los niños y niñas menores de 5 años

En 2017 el 19,7% de los menores de 5 años en la cabecera de Nemocón, asistía a un
hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio y el 49,4% permanecía
con su padre o madre en la casa.
Tabla 8. Niños y niñas menores de 5 años por sitio o persona con quien permanecen la
mayor parte del tiempo entre semana (%)
Nemocón, cabecera
Año 2017
Sitio o persona

2017

Asisten a hogar comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio
Con su padre o madre en la casa
Con su padre o madre en el trabajo
Con empleada o niñera en la casa
Al cuidado de un pariente de 18 años o más
Al cuidado de un pariente menor de 18 años
En casa solo
Otro

19,7%
49,4%
6,7%
3,8%
14,7%
2,9%
0,6%
2,2%

Fuente: DANE, EM.

3.4

Tasa de alfabetismo

En 2017 sabía leer y escribir el 96,8% de las personas de 15 años y más del área
urbana de Nemocón.
Tabla 9. Tasa de alfabetismo para personas de 15 años y más
Nemocón, cabecera
Año 2017
Total personas
Año

de 15 años y más

2017

4.411

Tasa de alfabetismo

96,8%

Fuente: DANE, EM.
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3.5

Años promedio de educación

Para 2017 en Nemocón, el número de años promedio de educación para las personas
de 15 a 24 años fue 10,7 años.
Tabla 10. Años promedio de educación para personas de 15 a 24 años
Nemocón, cabecera
Año 2017
Año
2017

Años promedio
10,7

Fuente: DANE, EM.

3.6

Uso de internet

El 44,7% de las personas de 5 años y más, habitantes del área urbana de Nemocón,
manifestaron usar internet.
Tabla 11. Personas de 5 años y más que usan internet (%)
Nemocón, cabecera
Año 2017
Año
2017

Total personas
de 5 años y más
5.395

Usan internet
44,7%

Fuente: DANE, EM.
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1. Resultados generales
En 2017 el total de viviendas en la cabecera de Sesquilé fue 935. El total de hogares
fue 954 y el total de personas fue 2.991.
Para 2017 el promedio de hogares por vivienda fue 1,0 y el promedio de personas por
hogar fue 3,1 en Sesquilé.

Tabla 1. Viviendas, hogares y personas
Sesquilé, cabecera
Año 2017.
Año

Viviendas

Hogares

Personas

2017

935

954

2.991

Hogares por
vivienda

1,0

Personas por
hogar

3,1

Fuente: DANE, EM.
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2. Resultados hogares
2.1

Cobertura de servicios públicos, privados o comunales

Para el año 2017 en Sesquilé, el 41,1% de los hogares del área urbana contaba con el
servicio público de gas natural.
Tabla 2. Hogares por cobertura de servicios públicos (%)
Sesquilé, cabecera
Año 2014 - 2017
Servicio
2017
Acueducto

100,0%

Alcantarillado

99,3%

Recolección de basuras

99,6%

Energía eléctrica

99,9%

Gas natural

41,1%

Fuente: DANE, EM.
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2.2

Tenencia de la vivienda

Para 2017 el 36,9% de los hogares de Sesquilé, eran propietarios de la vivienda que
habitaban y la habían pagado en su totalidad, mientras el 10,3% de los hogares
estaban pagando la vivienda que habitaban.
En 2017 la proporción de hogares que vivían en arriendo fue del 48,0% en Sesquilé.
Tabla 3. Hogares según tenencia de la vivienda (%)
Sesquilé, cabecera
Año 2017
Forma de tenencia
2017
Propia totalmente pagada

36,9%

Propia la están pagando

10,3%

Arriendo, subarriendo o leasing

48,0%

Usufructo

2,1%

Otra forma de tenencia

2,7%

Fuente: DANE, EM.
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2.3

Jefatura femenina

En 2017 el 40,8% de los hogares en la cabecera de Sesquilé tenía jefatura femenina y
el 59,2% de los hogares tenía como jefe a un hombre.
Tabla 4. Hogares por sexo del jefe(a) (%)
Sesquilé, cabecera
Año 2017
Año

Jefe hombre

2017

Jefa mujer

59,2%

40,8%

Fuente: DANE, EM.

2.4

Pobreza subjetiva

En 2017 se consideraban pobres el 13,8% de los jefes(as) de hogar o sus cónyuges
del área urbana de Sesquilé.
Tabla 5. Hogares por opinión del jefe o del cónyuge respecto a si se considera pobre (%)
Sesquilé, cabecera
Año 2017
Año

Si se considera pobre

2017

13,8%

No se considera
pobre
86,2%

Fuente: DANE, EM.

2.5

Pobreza monetaria

La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación con la
población total del dominio geográfico. Para el año 2017, el porcentaje de personas
clasificadas como pobres en Sesquilé fue del 20,7%.
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2.6

Pobreza extrema

La incidencia de la pobreza extrema mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza extrema, en relación
con la población total del dominio geográfico.
En el año 2017, el porcentaje de personas clasificadas en pobreza extrema fue del
5,6% para Sesquilé.

2.7

Pobreza multidimensional

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se construye con base en cinco
dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud,
salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la
vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores y son considerados pobres los
hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de ellos.
En 2017 la pobreza multidimensional fue 6,1% para Sesquilé.
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3. Resultados personas
3.1

Afiliación a seguridad social en salud

Para el 2017 en la cabecera de Sesquilé, el 95,2% de las personas estaban afiliadas al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
El 77,0% de las personas afiliadas al SGSSS en Sesquilé se encontraba en el régimen
contributivo y el 1,2% se encontraba en el régimen especial.
En el 2017 en Sesquilé, el 21,3% de las personas afiliadas al SGSSS estaba en el
régimen subsidiado.
Tabla 6. Afiliados(as) al sistema general de seguridad social en salud, por régimen de
afiliación (%)
Sesquilé, cabecera
Año 2017
Año

Total
personas

2017

2.991

Afiliados
95,2%

Contributivo
77,0%

Especial

Subsidiado

1,2%

21,3%

Fuente: DANE, EM.

3.2

Personas con limitaciones permanentes

En la EM 2017, el 5,6% del total de personas del área urbana de Sesquilé, manifestó
tener por lo menos una limitación permanente.
Tabla 7. Personas con limitaciones permanentes (%)
Sesquilé, cabecera
Año 2017
Año

Total personas

2017

2.991

Personas con por lo
menos una limitación
permanente
5,6%

Fuente: DANE, EM.
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3.3

Cuidado de los niños y niñas menores de 5 años

En 2017 el 34,5% de los menores de 5 años en la cabecera de Sesquilé, asistía a un
hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio y el 36,1% permanecía
con su padre o madre en la casa.
Tabla 8. Niños y niñas menores de 5 años por sitio o persona con quien permanecen la
mayor parte del tiempo entre semana (%)
Sesquilé, cabecera
Año 2017
Sitio o persona

2017

Asisten a hogar comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio
Con su padre o madre en la casa
Con su padre o madre en el trabajo
Con empleada o niñera en la casa
Al cuidado de un pariente de 18 años o más
Al cuidado de un pariente menor de 18 años
En casa solo
Otro

34,5%
36,1%
4,6%
6,2%
17,5%
.
.
1,0%

Fuente: DANE, EM.

3.4

Tasa de alfabetismo

En 2017 sabía leer y escribir el 97,8% de las personas de 15 años y más del área
urbana de Sesquilé.
Tabla 9. Tasa de alfabetismo para personas de 15 años y más
Sesquilé, cabecera
Año 2017
Total personas
Año

de 15 años y más

2017

2.332

Tasa de alfabetismo

97,8%

Fuente: DANE, EM.
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3.5

Años promedio de educación

Para 2017 en Sesquilé, el número de años promedio de educación para las personas
de 15 a 24 años fue 10,9 años.
Tabla 10. Años promedio de educación para personas de 15 a 24 años
Sesquilé, cabecera
Año 2017
Año
2017

Años promedio
10,9

Fuente: DANE, EM.

3.6

Uso de internet

El 60,3% de las personas de 5 años y más, habitantes del área urbana de Sesquilé,
manifestaron usar internet.
Tabla 11. Personas de 5 años y más que usan internet (%)
Sesquilé, cabecera
Año 2017
Año
2017

Total personas
de 5 años y más
2.797

Usan internet
60,3%

Fuente: DANE, EM.
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1. Resultados generales
En 2017 el total de viviendas en la cabecera de Sutatausa fue 501. El total de hogares
fue 508 y el total de personas fue 1.597.
Para 2017 el promedio de hogares por vivienda fue 1,0 y el promedio de personas por
hogar fue 3,1 en Sutatausa.

Tabla 1. Viviendas, hogares y personas
Sutatausa, cabecera
Año 2017.
Año

Viviendas

Hogares

Personas

2017

501

508

1.597

Hogares por
vivienda

1,0

Personas por
hogar

3,1

Fuente: DANE, EM.
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2. Resultados hogares
2.1

Cobertura de servicios públicos, privados o comunales

Para el año 2017 en Sutatausa, el 86,2% de los hogares del área urbana contaba con
el servicio público de gas natural.
Tabla 2. Hogares por cobertura de servicios públicos (%)
Sutatausa, cabecera
Año 2014 - 2017
Servicio
2017
Acueducto

99,8%

Alcantarillado

98,8%

Recolección de basuras

99,6%

Energía eléctrica

99,8%

Gas natural

86,2%

Fuente: DANE, EM.
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2.2

Tenencia de la vivienda

Para 2017 el 36,8% de los hogares de Sutatausa, eran propietarios de la vivienda que
habitaban y la habían pagado en su totalidad, mientras el 7,1% de los hogares
estaban pagando la vivienda que habitaban.
En 2017 la proporción de hogares que vivían en arriendo fue del 48,4% en Sutatausa.
Tabla 3. Hogares según tenencia de la vivienda (%)
Sutatausa, cabecera
Año 2017
Forma de tenencia
2017
Propia totalmente pagada
Propia la están pagando
Arriendo, subarriendo o leasing

36,8%
7,1%
48,4%

Usufructo

2,6%

Otra forma de tenencia

5,1%

Fuente: DANE, EM.
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2.3

Jefatura femenina

En 2017 el 34,4% de los hogares en la cabecera de Sutatausa tenía jefatura femenina
y el 65,6% de los hogares tenía como jefe a un hombre.
Tabla 4. Hogares por sexo del jefe(a) (%)
Sutatausa, cabecera
Año 2017
Año

Jefe hombre

2017

Jefa mujer

65,6%

34,4%

Fuente: DANE, EM.

2.4

Pobreza subjetiva

En 2017 se consideraban pobres el 25,6% de los jefes(as) de hogar o sus cónyuges
del área urbana de Sutatausa.
Tabla 5. Hogares por opinión del jefe o del cónyuge respecto a si se considera pobre (%)
Sutatausa, cabecera
Año 2017
Año

Si se considera pobre

2017

25,6%

No se considera
pobre
74,4%

Fuente: DANE, EM.

2.5

Pobreza monetaria

La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación con la
población total del dominio geográfico. Para el año 2017, el porcentaje de personas
clasificadas como pobres en Sutatausa fue del 44,3%.
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2.6

Pobreza extrema

La incidencia de la pobreza extrema mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza extrema, en relación
con la población total del dominio geográfico.
En el año 2017, el porcentaje de personas clasificadas en pobreza extrema fue del
12,7% para Sutatausa.

2.7

Pobreza multidimensional

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se construye con base en cinco
dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud,
salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la
vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores y son considerados pobres los
hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de ellos.
En 2017 la pobreza multidimensional fue 7,1% para Sutatausa.
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3. Resultados personas
3.1

Afiliación a seguridad social en salud

Para el 2017 en la cabecera de Sutatausa, el 98,7% de las personas estaban afiliadas
al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
El 62,8% de las personas afiliadas al SGSSS en Sutatausa se encontraba en el
régimen contributivo y el 1,4% se encontraba en el régimen especial.
En el 2017 en Sutatausa, el 35,3% de las personas afiliadas al SGSSS estaba en el
régimen subsidiado.
Tabla 6. Afiliados(as) al sistema general de seguridad social en salud, por régimen de
afiliación (%)
Sutatausa, cabecera
Año 2017
Año

Total
personas

2017

1.597

Afiliados
98,7%

Contributivo
62,8%

Especial

Subsidiado

1,4%

35,3%

Fuente: DANE, EM.

3.2

Personas con limitaciones permanentes

En la EM 2017, el 4,3% del total de personas del área urbana de Sutatausa, manifestó
tener por lo menos una limitación permanente.
Tabla 7. Personas con limitaciones permanentes (%)
Sutatausa, cabecera
Año 2017
Año

Total personas

2017

1.597

Personas con por lo
menos una limitación
permanente
4,3%

Fuente: DANE, EM.
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3.3

Cuidado de los niños y niñas menores de 5 años

En 2017 el 38,4% de los menores de 5 años en la cabecera de Sutatausa, asistía a un
hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio y el 42,8% permanecía
con su padre o madre en la casa.
Tabla 8. Niños y niñas menores de 5 años por sitio o persona con quien permanecen la
mayor parte del tiempo entre semana (%)
Sutatausa, cabecera
Año 2017
Sitio o persona

2017

Asisten a hogar comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio
Con su padre o madre en la casa
Con su padre o madre en el trabajo
Con empleada o niñera en la casa
Al cuidado de un pariente de 18 años o más
Al cuidado de un pariente menor de 18 años
En casa solo
Otro

38,4%
42,8%
3,6%
5,1%
10,1%
.
.
.

Fuente: DANE, EM.

3.4

Tasa de alfabetismo

En 2017 sabía leer y escribir el 95,9% de las personas de 15 años y más del área
urbana de Sutatausa.
Tabla 9. Tasa de alfabetismo para personas de 15 años y más
Sutatausa, cabecera
Año 2017
Total personas
Año

de 15 años y más

2017

1.143

Tasa de alfabetismo

95,9%

Fuente: DANE, EM.
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3.5

Años promedio de educación

Para 2017 en Sutatausa, el número de años promedio de educación para las personas
de 15 a 24 años fue 10,6 años.
Tabla 10. Años promedio de educación para personas de 15 a 24 años
Sutatausa, cabecera
Año 2017
Año
2017

Años promedio
10,6

Fuente: DANE, EM.

3.6

Uso de internet

El 45,1% de las personas de 5 años y más, habitantes del área urbana de Sutatausa,
manifestaron usar internet.
Tabla 11. Personas de 5 años y más que usan internet (%)
Sutatausa, cabecera
Año 2017
Año
2017

Total personas
de 5 años y más
1.459

Usan internet
45,1%

Fuente: DANE, EM.
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1. Resultados generales
En 2017 el total de viviendas en la cabecera de Tausa fue 243. El total de hogares fue
246 y el total de personas fue 871.
Para 2017 el promedio de hogares por vivienda fue 1,0 y el promedio de personas por
hogar fue 3,5 en Tausa.

Tabla 1. Viviendas, hogares y personas
Tausa, cabecera
Año 2017.
Año

Viviendas

Hogares

Personas

2017

243

246

871

Hogares por
vivienda

1,0

Personas por
hogar

3,5

Fuente: DANE, EM.
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2. Resultados hogares
2.1

Cobertura de servicios públicos, privados o comunales

Para el año 2017 en Tausa, el 75,2% de los hogares del área urbana contaba con el
servicio público de gas natural.
Tabla 2. Hogares por cobertura de servicios públicos (%)
Tausa, cabecera
Año 2014 - 2017
Servicio
2017
Acueducto

100,0%

Alcantarillado

99,6%

Recolección de basuras

99,6%

Energía eléctrica
Gas natural

100,0%
75,2%

Fuente: DANE, EM.
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2.2

Tenencia de la vivienda

Para 2017 el 37,8% de los hogares de Tausa, eran propietarios de la vivienda que
habitaban y la habían pagado en su totalidad, mientras el 17,1% de los hogares
estaban pagando la vivienda que habitaban.
En 2017 la proporción de hogares que vivían en arriendo fue del 37,4% en Tausa.
Tabla 3. Hogares según tenencia de la vivienda (%)
Tausa, cabecera
Año 2017
Forma de tenencia
2017
Propia totalmente pagada

37,8%

Propia la están pagando

17,1%

Arriendo, subarriendo o leasing

37,4%

Usufructo

0,0%

Otra forma de tenencia

7,7%

Fuente: DANE, EM.
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2.3

Jefatura femenina

En 2017 el 31,3% de los hogares en la cabecera de Tausa tenía jefatura femenina y el
68,7% de los hogares tenía como jefe a un hombre.
Tabla 4. Hogares por sexo del jefe(a) (%)
Tausa, cabecera
Año 2017
Año

Jefe hombre

2017

Jefa mujer

68,7%

31,3%

Fuente: DANE, EM.

2.4

Pobreza subjetiva

En 2017 se consideraban pobres el 36,2% de los jefes(as) de hogar o sus cónyuges
del área urbana de Tausa.
Tabla 5. Hogares por opinión del jefe o del cónyuge respecto a si se considera pobre (%)
Tausa, cabecera
Año 2017
Año

Si se considera pobre

2017

36,2%

No se considera
pobre
63,8%

Fuente: DANE, EM.

2.5

Pobreza monetaria

La incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, en relación con la
población total del dominio geográfico. Para el año 2017, el porcentaje de personas
clasificadas como pobres en Tausa fue del 34,6%.
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2.6

Pobreza extrema

La incidencia de la pobreza extrema mide el porcentaje de la población que tiene un
ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza extrema, en relación
con la población total del dominio geográfico.
En el año 2017, el porcentaje de personas clasificadas en pobreza extrema fue del
8,2% para Tausa.

2.7

Pobreza multidimensional

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) se construye con base en cinco
dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud,
salud, trabajo, y acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la
vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores y son considerados pobres los
hogares que tengan privación en por lo menos el 33% de ellos.
En 2017 la pobreza multidimensional fue 6,2% para Tausa.
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3. Resultados personas
3.1

Afiliación a seguridad social en salud

Para el 2017 en la cabecera de Tausa, el 98,2% de las personas estaban afiliadas al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
El 67,1% de las personas afiliadas al SGSSS en Tausa se encontraba en el régimen
contributivo y el 0,8% se encontraba en el régimen especial.
En el 2017 en Tausa, el 31,6% de las personas afiliadas al SGSSS estaba en el
régimen subsidiado.
Tabla 6. Afiliados(as) al sistema general de seguridad social en salud, por régimen de
afiliación (%)
Tausa, cabecera
Año 2017
Año

Total
personas

2017

871

Afiliados

Contributivo

98,2%

67,1%

Especial

Subsidiado

0,8%

31,6%

Fuente: DANE, EM.

3.2

Personas con limitaciones permanentes

En la EM 2017, el 6,0% del total de personas del área urbana de Tausa, manifestó
tener por lo menos una limitación permanente.
Tabla 7. Personas con limitaciones permanentes (%)
Tausa, cabecera
Año 2017
Año

Total personas

2017

871

Personas con por lo
menos una limitación
permanente
6,0%

Fuente: DANE, EM.
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3.3

Cuidado de los niños y niñas menores de 5 años

En 2017 el 27,8% de los menores de 5 años en la cabecera de Tausa, asistía a un
hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infantil o colegio y el 47,2% permanecía
con su padre o madre en la casa.
Tabla 8. Niños y niñas menores de 5 años por sitio o persona con quien permanecen la
mayor parte del tiempo entre semana (%)
Tausa, cabecera
Año 2017
Sitio o persona

2017

Asisten a hogar comunitario, jardín, centro de
desarrollo infantil o colegio
Con su padre o madre en la casa
Con su padre o madre en el trabajo
Con empleada o niñera en la casa
Al cuidado de un pariente de 18 años o más
Al cuidado de un pariente menor de 18 años
En casa solo
Otro

27,8%
47,2%
4,2%
4,2%
13,9%
1,4%
.
1,4%

Fuente: DANE, EM.

3.4

Tasa de alfabetismo

En 2017 sabía leer y escribir el 98,5% de las personas de 15 años y más del área
urbana de Tausa.
Tabla 9. Tasa de alfabetismo para personas de 15 años y más
Tausa, cabecera
Año 2017
Total personas
Año

de 15 años y más

2017

613

Tasa de alfabetismo

98,5%

Fuente: DANE, EM.
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3.5

Años promedio de educación

Para 2017 en Tausa, el número de años promedio de educación para las personas de
15 a 24 años fue 10,0 años.
Tabla 10. Años promedio de educación para personas de 15 a 24 años
Tausa, cabecera
Año 2017
Año
2017

Años promedio
10,0

Fuente: DANE, EM.

3.6

Uso de internet

El 54,3% de las personas de 5 años y más, habitantes del área urbana de Tausa,
manifestaron usar internet.
Tabla 11. Personas de 5 años y más que usan internet (%)
Tausa, cabecera
Año 2017
Año
2017

Total personas
de 5 años y más
799

Usan internet
54,3%

Fuente: DANE, EM.
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