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Ficha Territorial

42.8%
Cobertura de
alcantarillado

51.6%
Cobertura de

acueducto

Riesgo medio
en la calidad del 
agua para consumo
humano

Hogares con
conexión
a internet

10.7%

15 Eventos de conflicto armado
con 41 personas afectadas

5.354 niños y niñas acceden 
a registro de nacimiento con
el programa Primero la niñez

436
Casos de
violencia
intrafamiliar

436
Casos de
violencia
intrafamiliar

39.7%

51.7%

Índice de
Pobreza

monetaria
extrema

Personas denuncian
casos de violencia sexual

304

76.6% 88.2%

del total
nacional

106.749

5.8%

migrantes
en La Guajira
equivalen al

5 Inundaciones
con 4.180 afectados

4.403 afectados
por desastres naturales

C2021

34.086
Migrantes
venezolanos
matrículados

285.562
Estudiantes
matrículados

11.94%
Migrantes
venezolanos
del total
departamental

2.968
Personas
retiradas

 

42.254

COVID

515.112
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3.398

125,4

19.7

Niños y niñas
con bajo peso
al nacer

455

Menores de 5 años
con desnutrición

826

por desnutrición
en menores de 5 años

En 2020
23 decesos

En 2021
27 decesos

x x

1 Erosión con
223 afectados

x

x

150.806 personas migrantes venezolanas, 
se encuentran en el departamento y representan 
el 9% del total nacional.

El 75% de casos de violencia sexual se 
producen contra menores de edad y el 
87% del total de los casos contra mujeres.

Existe una amplia 
brecha de acceso a 
servicio de acueducto y 
alcantarillado.

El 75% de casos de violencia sexual se 
producen contra menores de edad y el 
87% del total de los casos contra mujeres.

Existe una amplia 
brecha de acceso a 
servicio de acueducto y 
alcantarillado.

Los migrantes venezolanos, se 
encuentran principalmente en
asentamientos informales,
aumentando la demanda de servicios 
públicos y ocasionando mayores 
conexiones ilegales a los mismos.

150.806 personas migrantes venezolanas, 
se encuentran en el departamento y representan 
el 9% del total nacional.

Los migrantes venezolanos, se 
encuentran principalmente en
asentamientos informales,
aumentando la demanda de servicios 
públicos y ocasionando mayores 
conexiones ilegales a los mismos.

Frente a la educación: condi-
ciones precarias de acceso a 
clases virtuales, debido a los 
bajos niveles de conexión
a internet.

Frente a la educación: condi-
ciones precarias de acceso a 
clases virtuales, debido a los 
bajos niveles de conexión
a internet.

Alto número de casos 
de recien nacidos.
con bajo peso.

Alto número casos 
de desnutrición.
en menores de 5 años.

455 casos de recien 
nacidos con bajo peso.

Alto número de casos 
de recien nacidos.
con bajo peso.

Alto número casos 
de desnutrición.
en menores de 5 años.

455 casos de recien 
nacidos con bajo peso.

826 reportes de desnutrición
en menores de 5 años con
mortalidad en 27 casos.

826 reportes de desnutrición
en menores de 5 años con
mortalidad en 27 casos.
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Registraduría
Migración Colombia

Fiscalía General de la Nación
Ministerio de Salud (MinSalud)
Instituto Nacional de Salud (INS)
Ministerio de educación (MinEducación)

Fuentes de información.
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1 de enero 2018 al 1 de septiembre 2018
1 de enero 2020 al 31 de diciembre 2020
1 enero 2020 al 5 de septiembre del 2020
1 enero 2020 al 1 de diciembre del 2020
31 de diciembre 2019

Corte de información.

1 de enero 2021 al 31 de agosto 2021
9 de enero 2018 al 30 de septiembre 2018
1 de enero 2021 al 20 de septiembre 2021
1 de enero 2014 al 31 de enero 2021

16 de septiembre 2019 al 4 de julio 2021
1 de enero 2021 al 1 de septiembre 2021
2 de marzo 2020 al 19 de septiembre 2021
17 de febrero 2021 al 19 de septiembre 2021
1 de enero 2021 al 11 de septiembre 2021
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Contagios por
COVID-19

Dosis
aplicadas

Contagios
en indígenas

1.336
Fallecidos por
COVID-19

Casos de
mortalidad
materna por
cada 100.000
nacidos

Casos de
mortalidad
perinatal
y neonatal
por 1000
nacidos vivos
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Índice de
Pobreza

multidimensional

66.3%
Índice de
Pobreza
monetaria
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142 Ingresos Procesos Administrativos
de Restablecimiento de derechos - PARD

104.729 Caracterización atención Primera infancia
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