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Una de las principales problemáticas que tiene el departamento de Bolívar, es su crítica situación en 

materia de vivienda. Según las últimas cifras del CNPV-DANE (2019), el departamento cuenta con 

541.713 mil hogares. De ese total, 98.497 mil hogares experimentan lo que técnicamente, se define 

como déficit habitacional cuantitativo.  Esto es, la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir 

o adicionar para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que 

necesitan alojamiento, es decir, se basa en la comparación entre el número de hogares y el número 

de viviendas apropiadas existentes.   

Y, por otro parte, existen 257.574 mil hogares que hoy en día en el departamento, se encuentran con 

déficit cualitativo. Esto significa que, en estos hogares se presentan carencias habitacionales en los 

atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y, 

por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven.    

Por ejemplo, en Bolívar vemos con extrema preocupación como 200.408 mil hogares no tiene servicios 

de alcantarillado, 136.389 mil están en hacinamiento, 19.845 mil están hacinamiento no mitigable, y 

445.630 mil hogares no cuentan con acueducto para mencionar algunos casos. Hecho que explica 

porque, el departamento tiene un déficit habitacional supremamente alto del 67,78%, cuando en 

Bogotá es del 14,06 %, Atlántico del 37,83 %, Boyacá del 35.2%, Caldas el 29.73%, o del Cesar del 

55,06 %. (Ver, grafico,1)   

 

 

Fuente: Anexos del Censo nacional poblacional y de vivienda (CNPV-DANE,2018) 

Gráfico,1. 
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Sin embargo, en este análisis que desarrollaremos igualmente una revisión específica de la situación 

habitacional, en los principales municipios del departamento (exceptuado el distrito de Cartagena), 

para tener así, un panorama estructural e integral de esta problemática de la vivienda en Bolívar.   

 

1. MUNICIPIO DE MAGANGUÉ. 

 

El municipio de Magangué cuenta en la actualidad con 34.026 mil hogares, según cálculos que hemos 

realizado desde Cedetrabajo con base a los microdatos del DANE. De este total, 5.257 hogares 

presentan déficit cuantitativo. Esto es, el número de viviendas que se debe construir o adicionar en el 

municipio, para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que 

necesitan alojamiento (Grafico 2).  

 

 
Fuente: Cálculos propios con base al CNPV-DANE, 2018. 

Grafico 2. 
 

Asimismo, 22.343 mil hogares en el municipio presentan déficit cuantitativo. Estos hogares son los, 

que presentan deficiencias habitacionales en aspectos como la estructura, espacio y a la disponibilidad 

de servicios públicos domiciliarios. Lo que significa que, si se suma estos dos fenómenos analizados 

el déficit habitacional del municipio del Magangué se ubica en la astronómica cifra del 81,76%, cuando 

la media departamental es del 67.78% (Grafico,3). 
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Fuente: Cálculos propios con base al CNPV-DANE, 2018. 

Grafico 3. 
 

 Esto es, lo que explica porque en Magangué existen 9.127 mil hogares con hacinamiento, 1.441 en 

hacinamiento crítico no mitigable, o que, en la segunda ciudad del departamento 17.826 mil hogares 

no tengan alcantarillado y que 4.274 mil viviendas no tengan aguas para cocinar. (Ver, grafico, 4) 

 

DEFICIT HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MANGANGUE. 

 

 
Fuente: Cálculos propios con base al CNPV –DANE,2018. 

Grafico 4. 

 
2. MUNICIPIO DE TURBACO.   

 

El Municipio de Turbaco cuenta con 27.398 mil hogares, de los cuales 2.570 mil tiene déficit 

cuantitativo y 19.497 mil cuentan con déficit cualitativo, esto no arroja que 22.317 mil hogares están 

en déficit habitacional en este municipio.  Lo que, equivale a un 81,45 % del total de los hogares. Cifra 

que es realmente alta, y más si se tiene en cuenta que el déficit de bolívar es del 67,78%, o de 

departamentos como el Atlántico del 37,83 %, Boyacá del 35.2% y Caldas el 29.73%. (Ver, Grafico, 5)   
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Fuente: Cálculos de Cedetrabajo con base al CNPV-DANE,2018. 

Grafico 5. 
 

Esto se evidencia en el hecho que, 20.750 mil viviendas en el municipio no tienen alcantarillado; 6.176 

hogares presentan hacinamiento, y 660 viviendas están en hacinamiento critico no mitigable (Ver, 

grafico, 6)   

 

 
Fuente:  Cálculos de Cedetrabajo con base al CNPV-DANE,2018. 

Grafico 6. 
 
 

3. MUNICIPIO DE ARJONA.  

 

El municipio de Arjona cuenta con 17.323 mil hogares, de las cuales 2.633 mil hogares se hallan en 

déficit cuantitativo, lo que equivale al 15,20 % del total de las viviendas, y 13.475 mil hogares, están 

en déficit cualitativo, esto es el 79,35%. (Ver, grafico,7)   

 

 



 

 

6
 

 
Fuente: DANE, CNPV,2018. 

Grafico 7.  
 

Este hecho, lo que revela, es que el número de hogares que están en déficit en el municipio superan 

los 16.378 mil y que, además al sumar estas dos variables (cualitativo y cuantitativo) el déficit 

habitacional de Arjona se registra en la astronómica cifra del 94.54 %, cuando la media departamental 

es del 67.78%, el de Bogotá es del 14,06 %, Atlántico del 37,83 %, Boyacá del 35.2%, Caldas el 

29.73%, y el del Cesar es del 55,06 %.  

Por ejemplo, identificamos con suma preocupación cómo, en este importante municipio del 

departamento, se cuente con 13.876 hogares sin alcantarillado, 5.469 hogares con hacinamiento, 899 

con hacinamiento no mitigable, y que se requiera con urgencia ampliar la oferta habitacional en más 

de 2 mil viviendas. (Ver, grafico, 8)   

 

 
Fuente: DANE, CNPV,2018. 

Grafico 8.  
 
 

4.  MUNICIPIO DE MARIALABAJA  

 

Según los cálculos que hemos realizado desde Cedetrabajo con base al censo nacional poblacional y 

de vivienda del DANE, hemos encontrado que, el total de hogares del municipio de Marialabaja es de 
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 11.594 hogares. De estos hogares, 2.782 presentan déficit habitacional cuantitativo y 8.394 mil 

cuentan con déficit cuantitativo. Lo que nos arroja que este municipio, en la actualidad tiene un déficit 

habitacional general del 96,38%, al afectar a 11.174 hogares, convirtiéndolo en uno de los municipios 

con en el peor indicador en esta materia. (Ver, Grafico, 8)    

  

  
Fuente: Cálculos propios con base CNPV-DANE, 2020 

Grafico 8. 

 

Por ejemplo, en Marialabaja observamos con preocupación como 6.646 mil viviendas no tienen 

conexión al alcantarillado, hay 3.346 con hacinamiento, 448 con hacinamiento no mitigable, y faltan 

construir 2.782 nuevas viviendas en este municipio.   

 

5. MUNICIPIO DE MOMPOX. 

 

En el municipio de Mompox el número total de los hogares es de 11.280 mil viviendas, de las cuales 

1.614 presentan lo que técnicamente se conoce como déficit cuantitativo. Esto es, el número de 

viviendas que se debe construir o adicionar en el municipio, para así poder alcanzar la tan necesaria 

relación, uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento.  

Este déficit habitacional cualitativo afecta al 14.31% del total de los hogares del municipio. Por otra 

parte, al revisar el déficit cuantitativo de Mompox, vemos como 7.425 viviendas experimentan déficit 

cualitativo, lo que equivale al 64,23 % del total de los hogares, hecho que es supremamente grave por 

que evidencia, que, de 100 viviendas de este municipio, 64 tendría deficiencias en materia de 

estructura, de espacio o de conexión a servicios públicos domiciliarios. (Ver, Grafico, 9) 
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Fuente: Fuente: Cálculos propios con base CNPV-DANE, 2020 

Gráfico,9. 

 

 

Este indicador se constata con el dato de que, 4.784 vivienda no cuenta con alcantarillado, 3.459 con 

hacinamiento, 1.572 no tiene cocina, 2.582 no tiene agua para cocinar y 3.299 no tiene material de 

piso. (Ver, grafico, 10)  

 

Fuente: Anexos del Censo nacional poblacional y de vivienda (CNPV-DANE,2018) 

Gráfico,10. 

 

6. MUNICIPIO DE SANTA CATALINA.   

Según los cálculos que hemos realizado desde Cedetrabajo con base al CNPV-DANE (2018), el 

municipio de Santa Catalina en la actualidad, cuenta con un total de 3.683 hogares. De estos, 588 

presentan lo que se conoce técnicamente como déficit cuantitativo y, por otro lado, 3.077 mil hogares 

en este municipio, experimentan lo que se define como déficit cualitativo. (Ver, grafico,11) 
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Fuente: CNPV-DANE,2018   

Gráfico,10.  

 

Al sumar estos resultados encontramos con extrema preocupación cómo, el déficit habitacional en este 
municipio es del 99.51 %. Una cifra, que es realmente muy alta, y que incluso supera, y con creces el 
déficit habitacional en el departamento, que es del 67,78%.  Convirtiéndose en el más alto de todos los 45 
municipios de Bolívar, y uno de los peores en todo el país.  (Grafico, 11)  
 

7. MUNICIPIO DE SANTA ROSA 
 
El municipio de Santa Rosa cuenta en la actualidad con 5.295 mil viviendas, de esas 2.104 mil viviendas 
de déficit cualitativo y 3.147 mil viviendas déficit cuantitativo. Esto nos arroja, que 5.251 mil viviendas en 
este municipio presentan deficiencias estructurales. Lo que equivale a que, Santa Rosa tenga en la 
actualidad un déficit de vivienda que se ubica el 99.23 %, siendo el segundo municipio con el más alto 
déficit en esta materia, del departamento. (Ver, grafico, 12)   
 

 
 

Fuente: Cálculos propios utilizando CNPV-DANE, 2018. 

Gráfico, 12. 
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Esto se materializa en el hecho de que, 1.839 viviendas no tengan materiales en las paredes, 1.285 

hogares estén hacinamiento, 3.494 no tenga agua adecuada para cocinar y 5.001 no tenga 

alcantarillado. (Ver, Grafico, 13) 

 

 
Fuente: Cálculos propios utilizando CNPV-DANE, 2018. 

Gráfico, 13. 

 

 

8. MUNICIPIO DE MONTECRISTO.   

Según los cálculos que hemos realizado desde Cedetrabajo con base al CNPV-DANE (2018), el 

municipio de Montecristo, cuenta con un total 4.279 de los mil hogares. De estos, 3.299 tiene déficit 

cuantitativo y 956 déficit cualitativo, esto nos arroja un déficit habitacional que afecta a 4.255 mil 

viviendas, lo que equivale al 99, 44% del total de los hogares (Ver, grafico, 14) 

 

 

 

 

Fuente: GEIH-DANE,2020. 

Gráfico, 14. 
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 Esta situación crítica de la vivienda en este municipio se observa en el hecho que, 1.234 viviendas 

están en hacinamiento, 2.278 tiene deficiencia en el acceso al alcantarillado, 1.728 presentas 

dificultades de conexión eléctrica y además se requiere la construcción de 3.299 viviendas con 

urgencia (Grafico, 15) 

 

 
Fuente: CNPV-DANE,2020. 

Gráfico, 15. 

 

9. MUNICIPIO DE PINILLOS.  

 

Según las cifras del DANE, el municipio de Pinillos cuenta con 6.327 mil viviendas, de estas 3.393 

presentan déficit cuantitativo y 2.855 mil viviendas experimentan déficit cualitativo. Esto significa que, 

el déficit habitacional de este municipio afecta a 6.248 mil viviendas, esto es un 98,75 %. (Ver, 

Grafico,16)    

 

 

Fuente: CNPV-DANE,2020. 

Gráfico, 16. 
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 10. MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO.  

 

En el municipio de San Estanislao el número total de los hogares es de 4.968 mil viviendas, de las 

cuales, 881 viviendas presentan lo que técnicamente se conoce como déficit cuantitativo. Esto es, el 

número de viviendas que se debe construir o adicionar en el municipio, para así poder alcanzar la tan 

necesaria relación, uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento.    

Y, por otro lado, 4.054 mil viviendas, experimentan lo que se denomina déficit cualitativo, esto significa, 

que, al sumar estos dos fenómenos, hallamos con extrema preocupación como el déficit habitacional 

de este municipio es del 99,34 %. (Ver, Grafico,17)    

 

  

Fuente: CNPV-DANE,2020. 

Gráfico, 17. 

 

 

 

 

11. MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOBA.  

 

El municipio de San Martin de loba cuenta con un total de 3.631 mil hogares, de esos el 36,55 %(1.327 

mil viviendas) se encuentran en déficit cualitativo y el 62,35 % del total de las viviendas presentan 

deficiencias estructurales en su espacio, estructura o accesos a servicios públicos domiciliarios, entre 

otros aspectos. Esto significa, que, al calcular el déficit habitacional de este municipio, este indicador 

se encuentra en el 98,90%( Ver, grafico, 18)  
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Fuente: Cálculos propios con base al CNPV –DANE,2018.  

 

Esto se expresa en la situacion que 1.249 vivienda en este municipio padecen de hacinamiento, 1.559 

tiene dificultades en la conexión del servicio de alcantarrilado y ademas se necesitan construir con 

urgencia 1.327 mil vivienda para sastifacer las los requerimentos en materia de vivenda que necesitan 

los habitantes de este municipio.  

En conclusion, este estudio demuestra con todo rigor, la profunda y estructural problemática que afecta 

a las viviendas en el departamento, las cuales se resumen en una precaria oferta de vivenda por parte 

de las autoridades publicas competentes, unas  condiciones fisicas que son realmente vergonzosas, 

en materia de las estructura de estos hogares, del espacio y acesso a servicios esenciales como el 

acueducto y alcantarrillado, afectando asi la calidad de vida de ciento y miles bolivarenses, cuyas 

viviendas no estan en condiciones dignas, tal como lo exige la constitucion y las leyes nacionales.  

Con el agravante, que en la agenda publica de la actual administracion departamental, encabeza del 

Gobernador Vicente Blel, este tema no aparece, ni siquiera como unos de los principlaes que debia 

ser tenido en cuenta en la formulacion y en la ejecucion  de politicas publicas en Bolivar.  
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