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Déficit cualitativo de vivienda en
Vichada: ¿fallas en las mediciones o

negligencia estatal?

Resumen

Este artículo busca aterrizar el concepto de déficit cualitativo de vivienda (definido por
el DANE) en el departamento del Vichada, el cual se refiere a las carencias existentes
en la estructura, disposición de espacio, disponibilidad de servicios públicos en las
viviendas y la composición interna de estas. Con este objetivo, se exponen cifras que
muestran la presencia del déficit en los diferentes municipios en la región y la relación
existente entre este factor y la pobreza multidimensional, que ubica a Vichada dentro
de los departamentos con una situación más crítica.
Finalmente, se concluye que la metodología propuesta por el DANE para calcular
estas cifras, resulta insuficiente para las mediciones asociadas a este fenómeno,
teniendo en cuenta que se centra principalmente en los aspectos físico- constructivos
de la vivienda y omite algunos elementos intangibles que configuran las condiciones
de habitabilidad de una vivienda, las cuales están asociadas a su aspecto socio-
cultural.
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Dentro de las metodologías propuestas para identificar la
población vulnerable y considerar el nivel de calidad de las
soluciones habitacionales, se destacan indicadores como
el de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), propuestos
por la CEPAL en la década de los '70, los cuales son
aplicados en Colombia desde el año 1987 hasta la
actualidad (1). No obstante, la rigidez del método
estadístico y el uso de componentes estandarizados
limitan la definición y no permiten una comprensión
completa de otros factores (sociales y culturales) que
inciden en la pobreza de regiones como la Orinoquia. En
este orden de ideas, el Centro de Estudios de la Orinoquia
a través del Centro de Pensamiento Estudiantil Orinoquia,
presenta este texto, el cual hace un recorrido por las cifras
de déficit cualitativo en Vichada y como la cultura ha
incidido en las formas como se entiende la vivienda, por lo
que se ha ubicado a esta región como uno de los
departamentos con mayor déficit cualitativo de vivienda. 
 
De acuerdo con ONU Hábitat (2014) (2) el déficit
cualitativo se define como las deficiencias de calidad en
diversos atributos de la vivienda, tales como: fallas
estructurales, hacinamiento mitigable, espacios precarios,
acceso limitado a servicios públicos, entre otros.
Asimismo, acorde con cifras de CAMACOL (2017) (3)
aproximadamente el 17,1% de los  hogares se encuentran
en déficit en Colombia y el 12,6% de las viviendas
presentan déficit cualitativo. Esta cifra es comparable con
las estimaciones que realiza el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio (2019) (4) que arroja unas cifras de
déficit cualitativo en 9.75%, mientras que el déficit
cuantitativo se encuentra en un 4.88%.
 
Según el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística-DANE (2009) (5) la condición de déficit
cualitativo, la presenta toda vivienda que se encuentre en
condiciones inadecuadas pero sea habitable, y tenga
condiciones susceptibles a mejoras. Dentro de los factores
a tener en cuenta se encuentran: calidad de materiales en
el exterior de la vivienda, tipo de piso (tierra, arena, etc.),
la existencia de un lugar para preparar alimentos,
condiciones de hacinamiento mitigable (4) el sistema de 
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(1) Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Investigación de registro administrativo: Estadísticas de edificación, licencias de construcción (sin publicar).
Septiembre 2007 (Fecha de consulta: 25 octubre 2008). Disponible en: Departamento de atención al público.     

(2) ONU Hábitat (2014). Déficit habitacional en América Latina y el Caribe: Una herramienta para el diagnóstico y el desarrollo de políticas efectivas en vivienda y hábitat.
Recuperado desde: https://unhabitat.org/books/deficit-habitacional-en-america-latina-y-el-caribe/

(3) CAMACOL (2017) Carencias Habitacionales en Zonas Urbanas: Una caracterización a partir de las condiciones socioeconómicas de los hogares y una aproximación al
déficit cualitativo y cuantitativo. Bogotá, Colombia. Recuperado desde:

https://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20econ%C3%B3mico%20No%20KOVS%20%28ECH%29.pdf
(4) Ministerio de Vivienda. (2019). ABC CASA DIGNA VIDA DIGNA. Recuperado desde: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de

vivienda/programas/casa-digna-vida-digna
(5) Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2009).  Metodología Déficit de Vivienda. Colección Documentos -Actualización 2009 Núm. 79. Bogotá,

Colombia. Recuperado desde: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Deficit_vivienda.pdf 
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manejo de residuos y el acceso que tiene la vivienda al sistema de servicios públicos (acueducto, alcantarillado
energía o recolección de basuras) (DANE, 2009). 
 
De acuerdo con el Ministro de Vivienda Jonathan Malagón (2018), el porcentaje de hogares urbanos en déficit
cualitativo estaría sobre el 17,2% para el quintil de la población con los ingresos más bajos, lo que implica que
las carencias habitacionales se presentan en su mayor parte en hogares de bajos ingresos. Asimismo, la baja
calidad de las viviendas afecta el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), pues el 20% de este se explica por
variables que se relacionan con la problemática descrita. Es el caso del departamento del Vichada, que presentó
un porcentaje de Pobreza Multidimensional promedio entre las cabeceras municipales y regiones rurales del
55% (Gráfico 1). Este se ubica como el tercer departamento con mayor nivel de incidencia de la pobreza
multidimensional después de Guainía (65,0%) y Vaupés (59,4%).

(6) [Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2018). Boletín Técnico Pobreza Multidimensional en Colombia. Recuperado desde:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_multidimensional_18.pdf 

Gráfico No. 1

Ilustración 1. Incidencia de la pobreza por IPM (porcentaje) Total región, total departamental, cabecera y centros poblados - rural disperso (2018). Tomado
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/Region_bt_pobreza_multidimensional_18_amazonia-orinoquia.pdf

Acorde con el Boletín Técnico Pobreza Multidimensional Departamental (2018) (6) dentro de las áreas que
inciden dentro de la condición de pobreza, se encuentra el factor de vivienda con un peso de 17,2% para la
región Orinoquía-Amazonía. Dentro de la medición del IPM, se encuentran 4 variables relacionadas con las
condiciones de déficit cualitativo de vivienda, las cuáles se exponen a continuación:

Inadecuada 
eliminación 
de excretas 

Material inadecuado 
de paredes exteriores 

Material inadecuado
de pisos 

Hacinamiento
crítico 

Ilustración 2. Variables de déficit
cualitativo que inciden

en el Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM)
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Teniendo en cuenta las variables sobre la presencia de
materiales inadecuados en pisos y paredes presentadas en el
gráfico 2, la Encuesta Longitudinal Colombiana de la
Universidad de los Andes (2016) (6) - representativa para
zonas urbanas y rurales del país-, muestra que el 74,42% de
los hogares que tienen piso de tierra o arena, se encuentran
dentro del rango de pobreza monetaria. Adicionalmente, del
100% de los hogares entrevistados que tenían paredes en
Bahareque, el 65,07% presenta una condición de pobreza
monetaria. Esta situación demuestra que las condiciones
deficientes estructurales de la vivienda (paredes y pisos
principalmente) no solo se relacionan con las mediciones de
pobreza multidimensional, sino también con la pobreza
monetaria (7).
 
Por otra parte, según el documento de Diálogo Regional para
la Construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
(8) el porcentaje de déficit cualitativo de vivienda en Vichada
es del 47,72%, el cual es alto en comparación con el
porcentaje nacional que arroja un 25,8%. Asimismo, el déficit
se ha conceptualizado como la distancia que existe entre las
condiciones mínimas generalizables a todos los miembros de
un grupo o comunidad y las personas que no cumplen con
las condiciones mínimas de habitabilidad o que no sean
catalogados como una "vivienda digna". En ese sentido, el
Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha centrado la
atención en las condiciones habitacionales de las unidades
de vivienda en Vichada, y así determinar de manera más
precisa la brecha existente, por lo cual se han obtenido los
resultados descritos en la Ilustración 3.
 
De acuerdo con el gráfico 5, los municipios que presentan
mayores brechas respecto al déficit cualitativo son Santa
Rosalía y Puerto Carreño, mientras que Cumaribo se
encuentra en una brecha media-alta. En un primer análisis, el
panorama parece desalentador para Vichada pero es
necesario escudriñar más detenidamente cuales son los
factores socio-culturales que definen las formas de vivienda
en la región. Lo anterior, teniendo en cuenta que Vichada
cuenta con un porcentaje de población indígena del 58,2%
del total departamental. Es decir, las formas de vivienda
indígena en Vichada, han sido medidas con los mismos
estándares de vivienda que una familia de Bogotá o Medellín.
 
En este orden de ideas, no se está teniendo en cuenta que,
en la cultura indígena, vivir en una maloca con techo de paja 

(7) [Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes – ELCA 2016, datos públicos. Producida y distribuida por el Centro de Estudios sobre Desarrollo
Económico (CEDE), Facultad de Economía, Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.

(8) Departamento Nacional de Planeación (2015). Diálogo Regional para la Construcción del Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018. Recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Presentaciones/Encuentro%20Regional%20Puerto%20Carre%C3%B1o%20270115.pdf

Ilustración 3. Situación de brechas
en los municipios de Vichada. Fuente:

DNP



y piso de tierra, así como tener una familia de 10 que habita una sola casa, hace parte de su arraigo cultural y
no tendría que catalogarse como pobreza o subdesarrollo. 
 
Sin embargo, no se puede negar que, aunque existen condiciones de vivienda que obedecen a las
necesidades propias de las comunidades que allí habitan, todavía existen limitaciones en el acceso a servicios
básicos, como energía eléctrica (Gráfico 4), agua potable (tabla 1) y sistemas de manejo de residuos sólidos,
las cuales afectan la población, particularmente en la región Vichada que cuenta con las cifras más
desalentadoras. De acuerdo con Wilson Rodríguez (2018) – Académico de la Escuela Ciencias Económicas de
la Universidad de la Sabana-,  parece increíble que en pleno siglo XXI no se haya podido brindar mejores
fuentes de agua potable o adecuada eliminación de excretas para todas las regiones del país, debido a la falta
de acceso estatal ocasionado por el mal estado de las carreteras y la falta de voluntad política (9).
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 (9) Revista Dinero (2019). ¿Cuáles son los departamentos más pobres del país? y no son Chocó y Guajira. Recuperado en https://www.dinero.com/pais/articulo/por-que-
guainia-es-el-departamento-con-mas-pobres/276406

Ilustración 4. Cobertura de energía eléctrica, viviendas con
hogares de jefatura indígena frente a total nacional. Fuente:

DANE-DCD. CNPV 2018

Tabla 1. 

Fuente de agua utilizada para preparar los alimentos en hogares con jefatura indígena, por departamento. Fuente: CNPV 2018



En ese orden de ideas, es necesario reevaluar las metodologías con las que se mide el déficit cualitativo de
vivienda en Colombia y en ese sentido, como se está midiendo la pobreza multidimensional en zonas que
cuentan con una diversidad cultural tan marcada como lo es el departamento del Vichada. Adicionalmente, es
evidente que el progreso que ha tenido Colombia en el acceso a servicios públicos básicos no ha llegado a las
poblaciones indígenas. Por este motivo, el Gobierno debe traspasar las barreras geográficas a través de la
creación de vías pavimentadas que permitan la instalación de sistemas de acueducto y electricidad en las
zonas más remotas de la Orinoquia como son Guainía, Vichada y Vaupés.
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