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Contexto Cundinamarca



Cundinamarca
• QUINTA economía del país y CUARTO

departamento más poblado.

• 116 municipios, 15 provincias.

• 3.372.221 habitantes:
• 75.69% en zonas urbanas
• 92,6% de la población rural vive a menos de

2km de una carretera transitable todo el año
• 49% hombres, 51% mujeres.

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental; IDC 2022; CNVP, 2018 



Cundinamarca
Departamento receptor migraciones internas. Recientemente migración muy fuerte desde
Bogotá

Fuente: Acosta y Gu. “Locked up? The development and internal migration nexus in Colombia” 2020
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Lucha contra la pobreza e inclusión social 

Cundinamarca no presenta cifras extremas de pobreza, pero sí es muy heterogéneo 
en su territorio.

NBI: 
6,4%

Fuente: Dane 2022, Índice Pobreza Monetaria.

• Cundinamarca se destaca por tener el 
menor índice de la pobreza monetaria 
a nivel nacional. 

• 673 mil cundinamarqueses en pobreza 
monetaria.

• 249 mil cundinamarqueses en pobreza 
monetaria extrema.

PME: 
8,5%

PM: 
23%



Lucha contra la pobreza e inclusión social 

La desigualdad, medida con el coeficiente de GINI, en el departamento ha venido 
reduciéndose.

Fuente: Dane 2022, Índice Pobreza Monetaria.

- Desde el 2012 al 
2021, el 
departamento de 
Cundinamarca ha 
reducido su
desigualdad en un 
4%. 



Lucha contra la pobreza e inclusión social 

A nivel de provincias, se puede identificar que:

Fuente: Dane 2022, Índice Pobreza Monetaria.

- 8 /15 provincias presentan 
niveles superiores al 30% 
en cuanto al Índice de 
Pobreza MulAdimensional.

- Provincias + habitadas: 
- Soacha (678.008 habitantes), 
- Sabana Centro (527.419 

habitantes) 
- Sabana Occidental (387.956 

habitantes)

- 75.69% en zonas 
urbanas, entonces los 
niveles de pobreza se 
dan en las provincias + 
rurales. 
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POBREZA

1

Disminuir la pobreza en todo su
territorio y Lograr reducir la
heterogeneidad entre las provincias
más atrasadas y las provincias que
son vecinas de Bogotá.

Reto

Aunque las cifras de pobreza no son 
significativas para el departamento, la 
heterogeneidad en las provincias es 
muy alta. 

• 8/15 provincias presentan niveles superiores 
al 30% en cuanto al Índice de Pobreza 
Multidimensional. 

Lucha contra la pobreza e inclusión social 



• 74% de los cundinamarquenses cuentan con aseguramiento en
salud (porcentaje menor teniendo en cuenta que a nivel
nacional el porcentaje supera el 99% de cobertura).

• Existe una curva muy pronunciada entre los niveles de
formación.

• 31,8% de los cundinamarquenses obAenen educación superior.
Muy baja frente al promedio nacional (51,58% en el promedio
nacional).

Es fundamental seguir aunando esfuerzos para que todos los
cundinamarquenses puedan tener un sistema de salud digno y una
educación de calidad.

Lucha contra la pobreza e inclusión social 

SALUD y EDUCACIÓN

3

Fortalecer el aseguramiento y la
calidad del servicio en salud.

El reto es incentivar permanencia
en la escuela y lograr trayectorias
educativas exitosas que culminen
en formación superior.

Reto

Fuente: DNP Terridata 2022: Información poblacional, SNIES 2021 https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/content/poblacional/index.jsf
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• 25% de los hogares cundinamarqueses viven con
algún tipo de déficit cualitativo.

• 10% de los hogares cocinan sus alimentos en un
cuarto usado también para dormir; en una sala-
comedor sin lavaplatos, o en un patio, corredor,
enramada o al aire libre.

Los cundinamarquenses también 1enen retos en el tema de vivienda

Lucha contra la pobreza e inclusión social 

VIVIENDA

4

Mejorar la condiciones de tipo
cualitativo en los hogares de
cundinamarca.

Reto

Fuente: Dane, proyecciones de población 2005- 2017*Déficit CualitaHvo: Dane, viviendas con algún -po de deficiencia en pisos, espacios, carencia de algún
servicio público domiciliario



• Cundinamarca ocupa el sexto lugar de
recepción de migrantes venezolanos
correspondiente al 6,63% del total en
Colombia.

A diferencia de Bogotá que cada vez recibe menos flujos
migratorios, Cundinamarca recibe cada vez más flujos migratorios.

Lucha contra la pobreza e inclusión social 

POBLACIÓN VULNERABLE

5

Fortalecer la atención a la
población migrante, incentivar
oportunidades laborales reales y
fortalecer oportunidades de la
población de recepción

Reto

Fuente: Migración colombia, 2021



Único crimen 
con tendencia 
alcista son los 

casos de 
violencia 

intrafamiliar.

Seguridad en las regiones como condición para la convivencia

Cundinamarca frente a otros departamentos 5ene por mucho las tasas más
altas en crímenes.

Fuente: Base de datos de la Policía Nacional para los departamentos en el año 2021, realizando el cálculo por cada 100.000 habitantes; Defensoría del 
Pueblo

SEGURIDAD

6

Reducción y control de la
presencia grupos al margen de la
ley.

Control de corredores oriental y
occidental.

Reto

Tabla%Indicadores%de%seguridad%por%cada%100.000%habitantes%año%2021%en%Colombia,%Norte%de%Santander%y%SantanderTabla%Indicadores%de%seguridad%por%cada%100.000%habitantes%año%2021%en%Colombia,%a%nivel%departamental

Territorio Homicidios
Hurto%a%
personas

Hurto%a%
comercios

Casos%de%
violencia%

intrafamiliar
Cundinamarca 47 3738 407 1383
Antioquia 31 527 85 265
Valle%del%Cauca 7 254 38 144

Santander 14 502 75 285
https://www.policia.gov.co/grupo2informacion2criminalidad/estadistica2delictiva Promedio%Colombia 27 549 84 251

• 10 grupos delincuenciales tienen presencia 
en Cundinamarca y Bogotá.

• +6 grupos con alcane a nivel nacional.

• 12 municipios en alerta debido a la alta presencia 
de grupos al margen de la Ley.

• 2 corredores usados por los grupos al margen 
de la ley: Oriental y Occidental.



Desarrollo de la empresa como medio para la prosperidad

Cundinamarca *ene grandes oportunidades de desarrollo económico.

Densidad Empresarial, 2020

Fuente: Directorio Estadístico Empresarial 2020, DANE; 

19
empresas 
por cada 

1.000 
habitantes

• 5to departamento más competitivo.

• 90,8% de las unidades empresariales son microemoresas.



Fuente: DANE, 2021, Gran Encuesta Integrada De Hogares Marco 2005 - Geih Marco 2005

La TD ha 
aumentado en un 

50% 
desde 2012.

Tiene una de las 
mayores TD a 

nivel 
departamental

14,1%.

Desarrollo de la empresa como medio para la prosperidad

18,9%10,2%
31% 22%

TD
Crecimiento

COMPETITIVIDAD

7

Aumentar el nivel de densidad
empresarial, especialmente en las
provincias.

Reto



Desarrollo de la empresa como medio para la prosperidad

EQUILIBRIO ENTRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Y RURALES 

8

17%

Cundinamarca cada vez más industrial y de servicios. No obstante, se requiere 
un es9mulo al trabajo agrícola para enfrentar los retos del desarrollo que se 
avecinan.

Representaban las actividades de
agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca, en el 2006.

12,5%
Representaban las actividades de
agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca, en el 2008.

Fuente: PDD de Cundinamarca 2020-2023 



Desarrollo de la empresa como medio para la prosperidad

Desarrollo y Mantenimiento vial

El Fortalecimiento de la red vial,
especialmente en la red terciaria, es clave
para el desarrollo sostenible del
departamento.

Reto

Para aprovechar las oportunidades empresariales, el departamento debe 
mejorar su red vial, logís8ca y conec8vidad.

9El Total de vías es 21,572 km:
• SOLAMENTE se encuentran pavimentados

2,831 km 65,2%
• De la red terciaria red terciaría, que en el

departamento se compone de 11,578 km
de vías, NINGUNA de ellas pavimentadas.



Planificar la expansión urbana
=> para evitar el crecimiento
urbano desordenado.

Eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción
Los cundinamarquenses enfrentan un gran reto: el desarrollo urbano 
desordenado.

Planificación Urbana

10Reto

• La Tasa de urbanización ha aumentado.
(Pasó de 55% en 1992 a 72% en el 2018).
Þ Anualmente 50 mil personas engrosan los

entornos urbanos del departamento.

• 50% de la población se concentra en 7/116
municipios (Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Zipaquirá,
Chía, Mosquera y Madrid).

Fuente: PDD de Cundinamarca 2020-2023 **Tasa de urbanización: velocidad de urbanización en un período determinado

Fomentar el trabajo conjunto
entre Bogotá y Cundinamarca,
frente a las diversas consecuencias
negaSvas derivadas del desarrollo de
estas dos enSdades.

Aliados estratégicos

11Reto

• Del crecimiento urbano desordenado se
derivan problemas de movilidad,
inseguridad, calidad del aire, entre otros.



Eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción

Fuente: PDD de Cundinamarca 2020-2023 

Funcionarios entre alcaldes, concejales, funcionarios
de alcaldías (especialmente de las secretarías de
planeación) y de la CAR han sido investigados y
sancionados por delitos de corrupción, en los últimos 8
años.

Los cundinamarquenses enfrentan un gran reto: eliminar la corrupción.

CORRUPCIÓN

12

90 

Reto



Conclusiones



Momento de iniciar la discusión…

• “Los retos de Cundinamarca corresponden a un desarrollo que ha alcanzado un buen 
nivel de crecimiento pero que necesita reducir sus grandes diferencias 
subregionales ”

• “Cundinamarca debe volver una fortaleza la relación de interdependencia con 
Bogotá estableciendo sus ventajas comparativas frente al Distrito Capital”

• “El departamento requiere promover su inserción internacional a partir del trabajo 
mancomunado de todos los actores que buscan mejorar la competitividad de 
Cundinamarca”

• “Disminuir el desempleo y la informalidad, junto con la brecha de género debe ser 
una preocupación constante en las políticas de desarrollo del departamento.”



Desarrollo de la empresa como 
medio para buscar la 

prosperidad y luchar contra el 
desempleo

Eficiencia del Estado y lucha 
contra la corrupción

Reto 10. La clave es Planificación 
urbana

Reto 7. Cundinamarca, economía 
pujante.

Reto 8. Equilibrio entre económicas 
urbanas y rurales

Reto 9. Pavimentación como 
fuente de desarrollo. 

Seguridad en las regiones 
como condición para la 

convivencia

Reto 5. Reducción y control de la 
presencia de grupos al margen de 
la ley y control de corredores.

Lucha contra la pobreza e 
inclusión social 

Reto 1. Luchar contra la 
desigualdad en las provincias.

Reto 2. Salud y Educación, clave 
para un desarrollo sostenible. 

Reto 3. Viviendas dignas o nada.

Doce (12) son los retos que enfrenta el departamento.

Conclusiones

Reto 4. Oportunidades reales para 
los migrantes.

Reto 6. Control deL territorio a 
través del contro de los corredores
oriental y occidental.

Reto 11. Bogotá, un aliado 
estratégico

Reto 12. Un pare a la corrupción 



Equipo Consultor

Esta presentación fue preparada por 4P Asesores SAS bajo la premisa de elaborar un análisis
de la situación social y económica del departamento de Norte de Santander que sirva de base
para el diseño de los programas de gobierno, independiente de la ideología que guie a los
candidatos.

Los análisis y conclusiones son de exclusivos de la firma consultora y no comprometen al
parGdo.
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