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INTRODUCCIÓN  
El Departamento de Córdoba se encuentra localizado en la región del Caribe colombiano, en 

el extremo noroccidental del país; localizado entre los 09°26’16» y 07°22’05» de latitud norte, 

y los 74°47’43» y 76°30’01» de longitud oeste y cuenta con una superficie de 25.020 km2. El 

departamento de Córdoba se localiza en el norte del país y limita por el norte con el mar 

Caribe y el departamento de Sucre, por el este con los departamentos de Sucre, Bolívar y 

Antioquia, por el sur con el departamento de Antioquia y por el oeste con el 17 departamento 

de Antioquia y el mar Caribe.  

El territorio departamental está conformado por las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge. La 

orografía cordobesa presenta dos grandes áreas, una plana y otra de montañas y colinas; a 

la primera pertenecen los valles del Sinú y del San Jorge, donde están situados la mayor 

parte de los municipios que tienen el más alto desarrollo económico departamental. (IGAC, 

2012).  

El área total del departamento es de 2’506.822 hectáreas en la cual se encuentran las 

cuencas: Río Sinú que representa el 52% del área departamental y Río San Jorge el 38%, 

las cuales ocupan, el 90% del territorio cordobés, el 10% restante corresponde a la 

https://docs.google.com/document/d/1Qj9we66nv38DAPBXEq5bolku8HDIPgBN/edit#heading=h.v3sqnaa4r08f
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denominada zona costanera de Córdoba, que involucra cuencas de menor extensión, las 

cuales drenan directamente al mar en la costa cordobesa, el 3,8% del área, lo hace en la 

costa del departamento de Sucre.  

La temperatura promedio del departamento es de 32ºC, durante el transcurso del año, la 

temperatura generalmente varía de 23 °C a 35 °C y rara vez baja a menos de 22 °C o sube 

a más de 38 °C. El 96% de su territorio corresponde al piso térmico cálido, el 3% corresponde 

a piso térmico templado, y el 1% a piso térmico frío, registra un patrón muy variado en la 

distribución de las lluvias medias anuales. La franja costera presenta las menores lluvias con 

menos de 1500 mm al año. 

Imagen. Mapa subregional de Córdoba  

 

Fuente: TodaColombia 

Subregiones del Departamento de Córdoba 

Córdoba se encuentra dividido en 7 subregiones y están conformados por 30 municipios: 

Montería, ciudad capital, Ayapel, Buenavista, Canalete, Cereté, Ciénaga de oro, Chimá, 

Chinú, Cotorra, La Apartada, Lorica, Los córdobas, Momil, Montelíbano, Moñitos, Planeta 

Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, San Andrés 

de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San Pelayo, Tierralta, 

Tuchín, San Jose de Ure y Valencia. (IGAC, 1996). 

Subregión Alto Sinú 

Clasificada dentro de la zonificación Bosque Húmedo Tropical Posee el 60 % de los bosques 

existentes dentro del departamento, bosques heterogéneos con una gran importancia en la 

cuenca del Rio Sinú y sus afluentes, los suelos de la parte alta son de baja fertilidad, con 

aptitud forestal, de pastoreo de especies menores y cultivos de subsistencia. En la parte baja 

los suelos tienen una fertilidad de moderada a alta, aptos para toda clase de cultivos, pastos 

y plantaciones forestales. Se localiza en esta, el Parque Nacional Natural Paramillo y la 
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Hidroeléctrica Urrá. Presenta una extensión geográfica de 7.952 Km2, el 31,7% del territorio. 

Administrativamente la conforman los Municipios de Tierralta y Valencia.  

Subregión Sinú medio  

Clasificada dentro de la zonificación Bosque Seco Tropical, con una cobertura boscosa del 

0.05% del total de bosques del departamento, presenta una gran cobertura de pastos que 

sustituyen toda vegetación boscosa representativa. Mayor producción de cultivos agrícolas 

transitorios dentro del Departamento, suelos profundos. Las principales actividades 

económicas son la agricultura y la ganadería. Los cultivos más extendidos son el algodón, 

arroz tradicional y de riego, maíz tradicional y tecnificado, sorgo y yuca, entre otros. El sector 

ganadero bovino aporta la mayor producción de carne y leche. Presenta una extensión 

geográfica de 8.893 Km2, el 35,4% del territorio. Administrativamente la conforman los 

Municipios de, Montería (Región centro), Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos, San Pelayo. 

Subregión bajo Sinú  

Clasificada dentro de la zonificación Bosque Seco Tropical, con cobertura de bosques 

fuertemente intervenidos con el 0.10% de cobertura boscosa respecto al departamento. Se 

identifican varios complejos lagunares como la Ciénaga Grande del Bajo Sinú que 

caracterizan la actividad pesquera de la y cultivos transitorios, la expansión de la frontera 

agropecuaria presiona esta zona. Presenta una extensión geográfica de 1.915 Km 2, 7,60% 

del territorio. Administrativamente, la conforman los municipios de Lorica, Purísima, Momil, 

Chimá, Cotorra.  

Subregión Sabanas  

Clasificada dentro de la zonificación Bosque Seco Tropical, presenta un área aproximada de 

100 hectáreas de bosque natural secundario, con mayor presencia de roble por regeneración 

natural en monomodales. Suelos destinados a la ganadería bovina, y con presencia de 

cultivos como el marañón. Presenta una extensión geográfica de 1.992 Km2, el 7,70% del 

territorio. Administrativamente, la conforman los municipios de Sahagún, Chinú, Pueblo 

Nuevo, San Andrés de Sotavento.  

Subregión San Jorge 

 Clasificada dentro de dos áreas de zonificación, Bosque seco y Bosque Húmedo tropicales, 

con 171.082 Hectáreas de bosque natural secundario, interactúa con las principales 

corrientes hidrográficas del Departamento, fuerte deforestación y suelos moderadamente 

profundos. Presenta una extensión geográfica de 8.757Km2, el 31,7% del territorio. 

Administrativamente, la conforman los municipios de Planeta Rica, Montelíbano, La Apartada, 

Buenavista, Puerto Libertador, San José de Uré y Ayapel. 

Subregión Costanera Clasificada dentro del área de zonificación, Bosque seco tropical con 

fuerte intervención en áreas de cuencas hidrográficas, presenta un área aproximada de 7900 

Hectáreas de mangle y 5500 Hectáreas en zona de estearina. La costa litoral se encuentra 

afectada por un gran proceso de erosión marina Presenta una extensión geográfica de 1.638 

Km 2. Administrativamente, la conforman los Municipios de San Antero, San Bernardo del 

Viento, Moñitos, Los Córdoba, Canalete, Puerto Escondido. 
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Pobreza  

Los municipios del sur de Córdoba, los cuales componen las subregiones Alto Sinú y San 

Jorge, son las poblaciones con mayor incidencia de la pobreza multidimensional en el 

territorio, y esta se extiende con más fuerza en las zonas rurales del departamento, en donde 

se evidencia una brecha de más de 20 puntos porcentuales respecto de las cabeceras 

municipales.  

La cobertura neta en todos los niveles educativos y su calidad se encuentra alejada de los 

niveles del resto del departamento, lo que supone un gran reto para el Sur de Córdoba. 

Particularmente, en educación secundaria y media el nivel es de 67,4% y 31,1%. Por otro 

lado, también se evidencia un retraso más moderado en calidad educativa, que hace que el 

porcentaje de sedes con desempeño satisfactorio o avanzado en las pruebas Saber 5 y Saber 

9 de matemáticas no superen el 13,1% respectivamente; y que tan solo 23,9% de sedes 

educativas cuenten con jornada completa. (PDET)  

La baja cobertura de servicios públicos, las barreras para una asistencia efectiva en salud, la 

falta de acceso a vivienda digna y la falta de infraestructura vial y fluvial que conecta a las 

zonas rurales con las cabeceras municipales, impide una correcta articulación de los 

mercados locales y, por consiguiente, repercute negativamente en el bienestar de las 

comunidades. 

Tabla. Pobreza multidimensional en las subregiones del departamento de Córdoba 

Subregión  Municipio  Total Cabeceras 
Centros 

poblados y rural 
disperso 

Centro Montería  27,1 21,3 53,3 

Alto Sinú  

Tierralta  63,8 53,3 73,7 

Valencia  53,1 39,8 65,0 

IPM Total  58,5 46,6 69,4 

Bajo Sinú  

Chimá 57,8 40,0 63,2 

Cotorra 39,7 42,9 38,0 

Lorica  41,1 29,7 52,7 

Momil  42,1 38,2 49,9 

Purísima  53,1 40,4 65,1 

IPM Total  46,8 38,2 53,8 

Costanera  

Canaletes  68,2 50,6 74,3 

Córdobas  60,5 45,9 64,6 

Moñitos 65,4 52,0 69,4 

Puerto 
Escondido  

67,9 49,1 72,4 

San Anteros  46,0 39,3 53,3 

San bernardo 
de viento  

57,0 46,9 61,2 

IPM Total  60,8 47,3 65,9 

Medio Sinú  

Cerete 34,4 30,2 40,3 

Ciénaga de oro  52,3 36,1 63,1 

San Carlos  58,0 41,2 61,7 

San Pelayo  45,8 28,9 50,3 

IPM Total  47,6 34,1 53,9 

Sábanas  Chinú  45,3 32,7 56,5 
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Sahagún  40,4 27,9 55,9 

San Andrés de 
Sotavento 

76,3 41,7 86,3 

Tuchin  78,0 49,2 84,0 

IPM Total  60,0 37,9 70,7 

San Jorge  

Ayapel  62,4 55,0 75,1 

Buenavista  58,0 41,7 68,9 

La apartada  52,6 54,1 46,0 

Montelíbano  41,1 33,7 67,0 

Planeta Rica  43,0 31,1 67,1 

Pueblo Nuevo  52,9 31,1 63,6 

Puerto 
libertador  

58,9 41,3 67,5 

San José de 
Uré 

61,3 54,1 67,5 

IPM Total  53,8 42,8 65,3 

Fuente: Censo nacional de población y vivienda 2018, 2021. 

 

Población  

Entre 2005 y 2022 la población de Córdoba se ha incrementado en aproximadamente 26%, 

pasando de 1.467.906 a 1.856.496 de habitantes en 2022, según las proyecciones del 

departamento Administrativo nacional de estadística DANE. De acuerdo con el Censo 

Nacional de Población y Vivienda del DANE Córdoba es el séptimo departamento del país 

con mayor población, solo superado por el Distrito de Bogotá, Valle del Cauca, 

Cundinamarca, Santander, Atlántico y Bolívar. Con respecto a los departamentos de la costa 

Caribe, Córdoba es el tercer departamento con mayor población, después de Atlántico y 

Bolívar.  

De los 30 municipios del departamento, Montería, como capital, concentra el 27.7% de la 

población. Si a lo anterior se le agrega la población de los municipios de Lorica, Sahagún y 

Cereté, como los centros más poblados después de la capital, se tiene que el 45.8% de los 

habitantes de Córdoba están viviendo en estos cuatro municipios. Ahora bien, si se toma 

como referente el área total del departamento, que es de 25.020 km²., se llega a la conclusión 

que el 45.8% de los habitantes de Córdoba se concentran en el 22.6% del territorio 

departamental.1 

En lo que respecta a la participación de hombres y mujeres en el total de la población, el 

Gráfico presenta la composición demográfica agregada el departamento de Córdoba 

utilizando los mismos grupos etarios (00-4 a 80 o más años), al igual que la composición por 

hombres (lado izquierdo) y mujeres (lado derecho) según las proyecciones del DANE para el 

año 2022. En general, hay participación balanceada para todas las categorías, siendo 

levemente mayor la de las mujeres con 50,3%, en contraste con 49,7% de los hombres.  

 

Tabla. Población del departamento de Córdoba           

Gráfica. pirámide Poblacional  

 
1 Plan de desarrollo Departamental de Córdoba 2020-2023.  
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                            Fuente: Censo nacional de población y vivienda, 2018 

 

Minorías 

En el departamento Córdoba hay una población étnica total de 305.258 personas en las 

diferentes razas, población indígena, población Palenquera, población Raizal, ROM y 

población negra, mulata o afrocolombiana y representa el 17,10% de la población total del 

departamento. La población indígena es la que tiene mayor participación en la caracterización 

de estos grupos poblacionales y representa el 11,3% del total de la población, seguido de la 

población afrocolombiana con un 5,7%.  

Tabla. Población étnica en Colombia 

Etnias Población  % 

Población indígena 202.621 11,35% 

Población negra, 
mulata o 

afrocolombiana 
102.251 5,73% 

Población raizal 167 0,01% 

población Rom 142 0,01% 

Población palenquera 77 0,00% 

Total  305.258 17,10% 

Fuente: Censo nacional de población y vivienda, 2018 
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Diagnóstico departamental  

Eje 1. Lucha contra la pobreza y la inclusión social  

Incidencia de la pobreza Multidimensional  

Para el departamento de Córdoba, la tasa de incidencia de la pobreza multidimensional es 

del 26,9% muy por encima de la media nacional, la cual se ubica en 16%. Esto evidencia que 

el departamento de Córdoba es uno de los territorios más pobres del país, ocupando el 

noveno lugar entre los 32 departamentos, solo por debajo de Sucre (30,3%), Magdalena 

(32,4) y Guajira (48,7%) en la Región Caribe.  

No obstante, se puede analizar que desde el 2018 el indicador de pobreza multidimensional 

en el departamento ha disminuido en casi 8 puntos porcentuales, siendo unos de los 

departamentos con mayor reducción de la pobreza multidimensional incluso después de la 

pandemia del covid-19. Esto corresponden a las acciones e intervenciones que ha realizado 

o que está realizando la entidad local a través de programas como Familias en Acción, 

Jóvenes en Acción, Familias en su Tierra, Red de Seguridad Alimentaria (ReSA), 

Emprendimiento Colectivo, Mi Negocio, Mejoramientos de Condiciones de Habitabilidad y 

Hábitat e Infraestructura Social. 

Los departamentos rezagados (alta pobreza y baja reducción) son La Guajira, Chocó, Sucre, 

Magdalena, entre otros. Ese grupo de departamentos requieren una mayor atención en 

términos de políticas públicas, sobre todo aquellas que tienen un carácter más universal, pues 

presentan rezagos en la mayoría de las dimensiones del IPM. 

En 2021, las mayores brechas en las privaciones entre el departamento de Córdoba y la 
región Caribe se presentaron en los indicadores: material inadecuado de pisos con 36,6% en 
Córdoba frente a 16,2% en la región Caribe; sin acceso a fuente de agua mejorada con 25% 
en Córdoba frente a 17,60% en la región Caribe; y bajo logro educativo con 57,3% en Córdoba 
frente a 48,9% en la región Caribe.  

Por otra parte, las menores diferencias en las privaciones entre el departamento de Córdoba 
y la región Caribe se presentaron en los indicadores: desempleo de larga duración con 9,4% 
en Córdoba, frente a 9,8% en la región Caribe; trabajo infantil con 2,2% en Córdoba frente a 
1,8% en la región Caribe, inasistencia escolar con 2,6% en Córdoba frente a 4,0% en la región 
Caribe. 

 

Gráfica. Pobreza multidimensional en el tiempo 

 

Fuente: Elaboración Propia, DANE, 2021. 
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Tabla 3. Porcentaje de privaciones por hogares en el departamento de Córdoba 

Variable Córdoba  Región caribe  

Analfabetismo 18,0 15,4 

Bajo logro educativo 52,1 46,1 

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 8,1 11,0 

Barreras de acceso a servicios de salud 2,2 1,3 

Desempleo de larga duración 14,0 11,3 

Hacinamiento crítico 9,8 14,3 

Inadecuada eliminación de excretas 23,1 23,7 

Inasistencia escolar 6,0 9,6 

Material inadecuado de paredes exteriores 4,0 3,5 

Material inadecuado de pisos 30,6 17,6 

Rezago escolar 26,8 31,2 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 25,0 16,5 

Sin aseguramiento en salud 4,8 9,5 

Trabajo infantil 1,3 1,2 

Trabajo informal 88,7 84,7 

Fuente: Elaboración Propia, GEIH 2021 

Las dimensiones con altos niveles de privación que deben ser objeto de atención, es el trabajo 

informal que se ha mantenido alto a lo largo de estos años. En 2021 el 88.7% de los hogares 

tenían al menos un miembro desempeñando trabajos informales, la región Caribe igualmente 

presenta un porcentaje del 84,7% de trabajo informal, superado por 4 p.p por Córdoba. Sin 

embargo, los problemas se agudizan de manera más recurrente en las condiciones 

educativas del departamento, siendo esta dimensión las que más inciden en el índice de 

pobreza multidimensional en el departamento. (ver gráfica). 

 

Gráfica. Porcentaje Contribución de las 5 dimensiones del IMP en Córdoba 

 

Fuente: Elaboración propia, DANE, 2021. 

 

Los datos anteriores también reflejan una cobertura deficitaria de servicios públicos en el 

departamento frente al total nacional (que de por sí ya es alarmante). Por ejemplo, la 
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cobertura del servicio de acueducto en Córdoba es del 70.9%, 17 puntos por debajo del 

promedio en Colombia. Para el servicio de alcantarillado la brecha es prácticamente la misma 

(cobertura del 42% en Córdoba). El servicio de energía eléctrica, en contraposición, se acerca 

a una disponibilidad total (98%), mientras que el agregado nacional está diez puntos por 

debajo. 

Es el tercer departamento del Caribe con menor cobertura de gas natural conectado a red 

pública después de Sucre y La Guajira; el 70 por ciento de las vías de Córdoba hacen parte 

la red terciaria y de los 4.856 kilómetros que existen solo están pavimentados 68 km. 

Gráfica. Cobertura en servicios públicos domiciliarios en el departamento de Córdoba 

 

Fuente: Gran encuesta integrada de hogares DANE 

 

Pobreza Monetaria y pobreza monetaria extrema en el departamento  

El departamento de Córdoba es el cuarto con mayor incidencia de la pobreza monetaria en 

el país, con un 58,6% solo por debajo de La Guajira y Magdalena, en la región caribe, los 

cuales tiene un nivel de pobreza monetaria del de 67% y 61% respectivamente, de resto del 

país solo supera al chocó (63%).  

Entre los años 2019 y 2020 los valores fueron de 54,2% y 59,4% respectivamente, esta cifra 

aumentó principalmente por los estragos causados por la pandemia del Covid 19 y disminuyó 

muy levemente en el año 2021, lo cual ilustra que se mantienen altos los niveles de la 

incidencia de la pobreza monetaria en el departamento con relación a las cifras de pre 

pandemia. Las cifras de los años de estudio muestran que una gran parte de la población de 

Córdoba tiene un ingreso per cápita de la unidad de gasto por debajo de la línea de pobreza 

según el área geográfica. 

No obstante, se puede ver en la línea de tendencia de la pobreza monetaria que esta ha 

disminuido durante el periodo comprendido entre los años 2012-2021, sin embargo, las 

condiciones sociales y económicas del departamento causan preocupación debido a que más 

de 1 millón personas se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual es de $282.381. 

Esto quiere decir que más del 58 de cada 10 personas en Córdoba no tiene al menos 

$282.381 para sobrevivir al mes. 

Por su parte, el porcentaje de la población cordobesa en los niveles de pobreza extrema 

también son preocupante y aunque se puede ver que entre los años 2012 y 2018 este 
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indicador mostró mejoras, entre 2019 y 2021 se puede apreciar que el número de personas 

en condición de indigencia ha ido aumentando cada vez más, situándose en un 22,1% en 

2021 a diferencia del año 2019 cuando estaba 7 pp. Por debajo. En el año 2012 existían 478 

personas en esta condición; sin embargo, durante el año 2019 se evidencia un aumento en 

el número de personas en esta condición, siendo de 275, si presenta un considerable en el 

año 2021, en donde se evidencia que el número de personas en condición de pobreza 

extrema de 412.000 personas que viven con menos de $128.598 al mes, de acuerdo con la 

línea de pobreza extrema para el año 2021.  

 

Gráfica. Comportamiento de la pobreza monetaria y extrema en el tiempo 

Fuente: Elaboración propia, DANE.  

 

Fuente: Elaboración propia, DANE.  
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Educación 

Tasas de Cobertura en educación Básica  

El departamento de Córdoba para el año 2021 contó una matrícula oficial de 388.122 

estudiantes, la cual representa una tasa de matrícula del 92,9% cuenta 334 establecimientos 

educativos oficiales, 273 están ubicados en la zona rural y representan el 81.7%, los 61 

establecimientos restantes están ubicados en la zona urbana y representan el 18.3%, lo que 

evidencia la enorme ruralidad del departamento. 

Si analizamos el acceso a la educación de los Cordobeses, no damos cuenta que en los 

niveles de transición hay una cobertura bruta del 85,8% por debajo del nivel nacional, la cual 

se encuentra en 92,3% y media con un 89,2%, 3 p.p por encima del nivel nacional, estas 

presentan las menores tasas de cobertura bruta, mientras que el nivel de secundaria y 

primaria están por encima del 100%.   

Por su parte, la tasa de cobertura neta en el departamento evidencia que en la educación 

media solo el 49% de la población en edad para cursar este nivel accede a los 

establecimientos educativos, igualmente en el nivel de transición solo el 50% de niños entre 

0 y 5 años asisten clases.  

 

Gráfica. Tasas de Cobertura en educación Básica 

 

Fuente: Elaboración propia, DANE.  

 

En las tasas de cobertura bruta de los niveles de secundaria (105,1%) y primaria (105,3%) se 

presenta la cobertura bruta más alta en el año 2018, pasando a 110,5% en secundaria y 

107,5% en primaria en 2021, mientras que la tendencia en transición y media se invierte, 

teniendo en cuenta que en el año 2018, la cobertura bruta era de 93,4% disminuyendo para 
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año 2021 a una cobertura de 85,8%;  la cobertura bruta en la media pasó de 82,% en 2018 a 

89,2% en 2021, aumentando en 7,2 puntos porcentuales.  

En este sentido, los niveles más bajos de la cobertura bruta se presentan en el nivel de 

educación media, dichas tendencias muestran que la población atendida por el sistema 

educativo ha mejorado su atención en los niños en edad escolar con respecto al nivel 

educativo, mientras que por otro la cobertura bruta en educación media muestra un gran 

atraso con respecto a los demás niveles, debido a que se concentra un gran número de 

estudiantes en extra-edad. 

 Este indicador se ve mejor presentado en la tasa de cobertura neta, donde se puede ver que 

solo el 49,5% de los estudiantes de 16 año van a los establecimientos educativos solo 8 p.p 

respecto al 2018. Igualmente, se puede ver como la cobertura neta en transición ha 

disminuido y se evidencia que el 50% de los niños entre 0 y 5 años reciben educación en el 

departamento de Córdoba. La razón principal de no darse una disminución de la cobertura 

neta en Córdoba en el nivel media se debe al incremento de la atención de la población en 

extra-edad provenientes de la población atendida de jóvenes y adultos. 

Sobre las condiciones educativas de los cordobeses, los datos exponen un panorama difícil: 

El 52% de la población mayor de 15 años posee un bajo logro educativo (es decir, tiene 

menos de 9 años de educación).  

En analfabetismo, la cifra es del 18%, lo que implica que al menos 334,169 habitantes son 

analfabetas. 

Según el Ministerio de Educación, en 2021, la cobertura total del sistema educativo en el 

departamento llegó al 92,9%, tres puntos por encima del promedio nacional. En cualquier 

caso, al examinar cada nivel de enseñanza, se aprecia una tendencia decreciente: la 

educación primaria llega al 86%, la secundaria pasa al 80,5% y la media cae al 49,5%. 

 

Gráfica. Tasas de cobertura en educación Básica en el tiempo 

  

Fuente: Elaboración Propia MEN.  

 

Tasa de cobertura en educación superior  

Según los datos del Sistema de Información de la Educación Superior para el año 2021, la 

tasa de cobertura de educación en el departamento de Córdoba es del 26,7% casi 30 puntos 

porcentuales por debajo del nivel nacional y por debajo de departamentos como Atlántico y 
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Bolívar en la región caribe. El departamento solo aporta el 1.7 % de toda la matrícula nacional 

con 42.653 estudiantes en educación superior (SNIES 2021). 

 

En Córdoba hay instaladas 3 IES. 

 

Tabla. IES Instaladas en el departamento de Córdoba.  

Fuente: Ministerio de educación Nacional  

 

Además de estas 3 IES y las virtuales externas, también ofertan programas en el 

Departamento de Córdoba, las siguientes 14 Según el observatorio de la universidad 

Colombiana., para un total de 17 IES: 

● Universidad EAN 

● Universidad Autónoma de Bucaramanga 

● Universidad de Medellín 

● Universidad Cooperativa de Colombia 

● Universidad Católica Luis Amigó 

● Corporación Universitaria Remington 

● Corporación Universitaria Americana 

● Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN 

● Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud – Corsalud 

● Corporación Universitaria del Caribe- CECAR 

● Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo – Uniciencia 



 

15 

 

● Servicio Nacional de Aprendizaje (Centro agropecuario y de biotecnología, el 

porvenir y Centro comercio, industria y turismo) 

● Universidad Tecnológica de Bolívar 

● Universidad del Norte 

Los centros SENA del departamento ofrecen formación en acuicultura, biotecnología, 

producción ganadera, construcción, contabilidad, finanzas, mercadeo, salud, sistemas, 

construcción y mecánica, entre otros. 

 

Fuente: Elaboración propia, MEN, 2021 

 

Diagnóstico Ciudad capital 

Incidencia de la Pobreza Multidimensional en Montería.  

En la ciudad de Montería la incidencia de la pobreza multidimensional fue según el censo 

nacional de población y vivienda del DANE del 27,1%, y se evidencia que la brecha entre las 

cabeceras y los centros poblados y rurales dispersos, es de más de 30 puntos porcentuales, 

por lo que se debe trabajar en brindar más acceso a la población en materia de servicios 

públicos, educación y fortalecer la empleabilidad en sectores productivos formales que 

generen mejores ingresos y permitan el crecimiento de la calidad de vida de los habitantes 

de Montería. 

Las dimensiones más inciden en la pobreza Multidimensional son el trabajo informal con un 

86,2% de la población en este sector, la tasa de desempleo de larga duración es del 35,3%, 

seguido del bajo logro educativo con un 41,2%, rezago escolar con un 16,8% y bajos niveles 

de prestación de servicios públicos. Esa es la realidad que dejan los indicadores que mide el 

IPM en la ciudad.  

Monetaria se ubicó como la segunda ciudad, dentro de las principales ciudades del país con 

mayor incidencia de la pobreza multidimensional, solo superada por Quindío en el 

departamento del Chocó con una IPM del 44,1%  
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Tabla. Privaciones según el Índice de pobreza multidimensional 

Privaciones por variable 

Montería  

Total Cabeceras 
Centros poblados y 

rural disperso 

Analfabetismo 11,8 8,7 26,6 

Bajo logro educativo 41,2 35,6 68,3 

Barreras a servicios para cuidado de la 
primera infancia 

1,9 1,8 2,4 

Barreras de acceso a servicios de salud 2,8 2,5 4,4 

Tasa de dependencia 35,3 33,2 45,6 

Hacinamiento crítico 14,0 14,0 13,9 

Inadecuada eliminación de excretas 18,0 18,6 15,0 

Inasistencia escolar 3,6 3,4 4,9 

Material inadecuado de paredes 
exteriores 

4,8 5,0 3,3 

Material inadecuado de pisos 14,3 7,4 47,8 

Rezago escolar 16,8 15,5 23,1 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 9,4 2,6 42,4 

Sin aseguramiento en salud 16,4 16,9 14,1 

Trabajo infantil 0,8 0,7 1,3 

Trabajo informal 86,2 85,2 91,2 

Fuente: Elaboración propia,  DANE. 

 

Pobreza monetaria, pobreza extrema e índice de desigualdad de ingresos en Montería 

y las principales capitales del país. 

El indicador de pobreza monetaria en la ciudad de monetaria refleja que entre el año 2019 y 

2021 la pobreza aumentó de manera considerable, pasando de un 35,7% en el 2019 a 46,8% 

en 2020, más de 12 puntos porcentuales con respecto al año anterior. No obstante, se 

presentó una pequeña disminución en el año 2021 de 3 p.p, situándose en 43,7% como se 

ilustra en la gráfica. El número de habitantes en esta condición pasó de 129.346 en 2019 a 

172.177 en 2020, con una disminución en 2021, quedando una cifra de 162.885 habitantes 

en pobreza monetaria.  

Por su parte, la población en condición de indigencia es paso de 19.820 habitantes en 2019 

a 32.505 en 2021, situándose en una tasa de incidencia de la pobreza monetaria extrema de 

8,7%, lo que quiere decir que de cada 100 personas 9 viven por debajo de la línea de pobreza 

extrema en la ciudad de monetaria.  

Montería es la segunda ciudad más pobre del país, con una tasa de incidencia de la pobreza 

monetaria del 43% superada solo por Cúcuta y su Área Metropolitana con un 49%. Asimismo, 

es la tercera ciudad con mayor porcentaje de personas en condición de indigencia después 

de Cúcuta y Bogotá.  
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Fuente: Elaboración propia, DANE 

Pobreza, pobreza extrema e índice de GINI en Montería y las principales capitales del 

país. 

 

Fuente: Elaboración Propia, DANE. 

 

Grafica. Incidencia de la pobreza monetaria 

en Montería 

Grafica. Incidencia de la pobreza 

extrema en Montería 
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Educación 

Las tasas de cobertura en educación básica de Montería, muestra a igual que el departamento, que 

en los niveles de transición hay una cobertura bruta del 85,8% por debajo del nivel nacional, la cual 

se encuentra en 92,3% y media con un 89,2%, 3 p.p por encima del nivel nacional, estas presentan 

la menor tasa de cobertura bruta, mientras que el nivel de secundaria y primaria están por encima 

del 100%.   

Por su parte, la tasa de cobertura neta en el departamento evidencia que en la educación media 

solo el 49% de la población en edad para cursar este nivel accede a los establecimientos 

educativos, igualmente en el nivel de transición solo el 50% de niños entre 0 y 5 años asisten clases.  

Gráfica. Tasas de Cobertura en educación Básica en montería  

Fuente: Elaboración Propia MEN.  

  

 

Eje 2 Seguridad en las regiones como condición para la convivencia. 

Seguridad y Defensa Nacional. 

Conflictos armados, en especial en zona de frontera.  

El departamento de Córdoba, de acuerdo con datos del Centro de Investigación y Educación 

Popular (CINEP), por su amplia salida al mar a través del río Sinú y por conectar la región 

Caribe con el interior del país, ha contado con la presencia de diversos grupos armados que 

se disputan el control territorial desde mediados del siglo XX. Ese acaparamiento sistemático 

de miles de hectáreas de tierra y la distribución de la propiedad en la región están 

relacionados, también, con la configuración de poderes regionales y la consolidación de 

grupos privados de seguridad. 

De hecho, el territorio cordobés fue plataforma del proyecto paramilitar debido a las 

estructuras de poder establecidas mediante el modelo de hacienda y a las dinámicas en las 
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que la defensa de la propiedad privada, el modelo ganadero y la extracción agroindustrial 

debía fomentarse, incluso, por medio de las armas. A esto se suma que, durante los últimos 

veinte años, la violencia recrudeció como consecuencia del narcotráfico, principalmente 

porque muchas de las rutas de transporte de estupefacientes que atraviesan Córdoba han 

sido controladas históricamente por grupos paramilitares. A pesar de la desmovilización de 

los grupos paramilitares, entre 2002 y 2005, las estructuras armadas que hacían parte de las 

AUC —ahora denominadas Bandas Criminales (BACRIM) o grupos armados post 

desmovilización (GAPD)— permanecen activas en el departamento. Varios líderes 

comunitarios han alertado sobre la consolidación de estos grupos, pues ha aumentado el 

número de sus integrantes y se ha establecido un control social de las poblaciones rurales. 

En este contexto, el desplazamiento ha sido y sigue siendo una de las principales 

afectaciones para la población y las comunidades campesinas. 

Según la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, en Córdoba hay 

318.222 víctimas, de las cuales 283.370 son sujetos de atención. Por su parte, en la región 

del Sur de Córdoba, hay 123.013 víctimas (44,8% de la población), de las cuales 112.272 son 

sujetos de atención. Los hechos victimizantes más comunes son el desplazamiento, el 

homicidio y la amenaza.  

 

Gráfica. Número de Víctimas por Hecho Victimizantes. 

 

Fuente: Elaboración propia, Registro Único de Víctimas 2022. 

 

Gráfica. Hechos Directos producto del Conflicto Armado en Córdoba. 
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Fuente: Elaboración propia, Registro Único de Víctimas 2022. 

 

Minería ilegal, contrabando, microtráfico, narcotráfico  

Para el periodo 2017-2021 (primer semestre) en el país se registró producción de oro en 19 

departamentos y 194 municipios. El 58,8 % de la producción se concentró en 10 municipios, 

de los cuales 4 coinciden con los municipios que registran mayor presencia de EVOA. Los 

diez municipios con mayor presencia de EVOA en el país, con 52.859 ha en el 2021 (54 % 

del total nacional) son: Zaragoza, Nechí, Nóvita, El Cantón de San Pablo, Cáceres, Istmina, 

El Bagre, Ayapel, Río Quito y Unión Panamericana, de donde se extrajo el 25,5 % de la 

producción nacional en el 2020. Cinco municipios se encuentran en el Chocó (Nóvita, El 

Cantón de San Pablo, Istmina, Río Quito y Unión Panamericana), de donde se extrajo el 60,5 

% del oro del departamento; cuatro municipios corresponden a Antioquia y se encuentran en 

la subregión del Bajo Cauca, de donde se extrajo el 18,73 % del oro del departamento 

(Zaragoza, Nechí, Cáceres y El Bagre), y uno en Córdoba (Ayapel) con un volumen 

equivalente al 89,2 % del departamento. 

Los departamentos de Córdoba, Putumayo, Valle del Cauca, Guainía, Caquetá, Caldas y La 

Guajira tienen más del 90 % de su EVOA en tierra en la categoría de Explotación ilícita. 

Ayapel concentra 3.971 ha (91 % del departamento) bajo la categoría de explotación de 

oro de aluvión con maquinaria en tierra por fuera de cualquier figura de ley o en la 

categoría de Explotación ilícita. Córdoba representa el cuarto departamento con mayor 

concentración de EVOA en tierra, con una participación nacional del 5%.  
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Tabla. Departamentos con EVOA en tierra.  

 

Fuente: Colombia Explotación de Oro de Aluvión, 2022. 

En el Distrito de Manejo Integrado de Recursos Naturales del Complejo de Humedales de 

Ayapel se concentra el 70 % del total de EVOA en tierra detectada en estas zonas protegidas, 

que corresponde a 3.774 ha. Este Distrito, ubicado en el departamento de Córdoba, forma 

parte del macrosistema de humedales y zonas anegables de la Depresión Momposina 

Mapa 3. Distribución de EVOA en categorías de figuras de ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colombia Explotación de Oro de Aluvión, 2022. 

 

Grupos Armados Organizados (GAOs) y Grupos de  Delincuencia Organizada (GDOs) 

(Número de grupos) 

El sur del departamento de Córdoba funciona, como una zona de repliegue, 

específicamente Puerto Libertador, Montelíbano y Tierralta, donde se han establecido 

campamentos de las AGC, muchos de ellos de entrenamiento para nuevas reclutas, 

entre los que se encuentran menores de edad que son asediados por los grupos, 

especialmente cuando sus condiciones socioeconómicas son precarias como lo 

advierte la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana N.º 054 de 2019. Así mismo, los 

liderazgos que allí se ejercen son de base, en su mayoría son campesinos que hacen parte 
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de procesos de restitución de tierras y procesos de incidencia para la conformación de Zonas 

de Reserva Campesina, esto se relaciona además con que Córdoba se encuentra entre los 

10 departamentos con mayor número de asesinatos de líderes sociales y defensores de 

DDHH. 

Puerto Libertador, además, figura como el municipio más afectado por acciones de disputa 

entre grupos, lo que genera desplazamientos, enfrentamientos, asesinato de líderes y 

reclutamientos. Según el observatorio de la Universidad del Caribe, el 75% de las acciones 

bélicas en el sur de Córdoba fueron combates de la Fuerza pública, donde se da un panorama 

de confrontación entre los actores armados, principalmente AGC, Caparros y grupos Post 

FARC-EP como es el frente 18. En este departamento la presencia territorial está mediada 

por el control del nudo del Paramillo y las serranías de San Jerónimo, Ayapel y Abibé que 

conectan corredores de droga hacia el Magdalena Medio y puertos marítimos del norte del 

país para el envío de drogas hacia Centroamérica principalmente.  

Se ha evidenciado un aumento significativo de los hechos victimizantes por violencia armada 

para el año 2021, sobre todo en las amenazas (en este año un incremento en amenazas a 

docentes, líderes comunitarios e indígenas, líderes y participantes de las protestas sociales 

en el país), adicionalmente, aumento en la visibilización de casos de reclutamiento de niños, 

niñas y adolescentes y restricciones al acceso humanitario y a la movilización de la población 

civil. 

Imagen. Eventos de violencia armada. 

 

Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 

2021. 

Desplazamientos masivos en el municipio de Tierralta: 

● Santa Isabel del Manso (37 personas) 

● Resguardo Emberá Katío (2300 personas) 

● Comunidad Campesina vereda Nain (71 personas) 

● Resguardo Emberá Katío Comunidad de Zabaletas (294 personas) 
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Durante el 2021 se presentaron 3 accidentes por MAP/MSE2 en zona rural del municipio de 

Tierralta durante labores de desminado militar. La instalación de estos artefactos se ha 

realizado como estrategia por parte de grupos delictivos para evitar la erradicación; así 

mismo, se genera un riesgo por la contaminación en las zonas de disputa territorial entre 

grupos delictivos, lo que ha afectado población civil e incluso han sido identificadas al interior 

de resguardos indígenas. 

Los municipios con mayor afectación por hechos de violencia armada se concentran 

en Tierralta, Puerto Libertador, San José de Uré, Valencia y Montelíbano, los cuales 

hacen parte de la subregión del sur de Córdoba. Así mismo, Canalete, Planeta Rica, 

Puerto Libertador y San José de Uré poseen restricciones severas de acceso 

humanitario, esto se debe a que las zonas rurales de estos municipios configuran áreas 

estratégicas para la movilización y circulación de la cadena de economías ilícitas de 

los grupos armados no estatales. Las personas y comunidades afectadas por 

desplazamientos masivos no tienen garantías de seguridad para retornar a sus territorios, 

afectando sus actividades económicas y medios de vida. También quedan expuestos a 

recurrencia de eventos como amenazas individuales y colectivas, enfrentamientos y 

combates. En el informe más reciente de OCHA3, contexto humanitario 2021, Existen riesgos 

de protección para niños, niñas y adolescentes en las zonas rurales y dispersas al no tener 

acceso a educación, generando tiempo libre en sus territorios, lo que se ha materializado en 

reclutamiento forzado, embarazos no deseados, uso y utilización en actividades ilegales. 

 

Mapa. Emergencias humanitarias y eventos de violencia armada en el Sur de 

Córdoba. 

 
2 Minas Anti Personal, Munición Sin Explotar, Artefacto Explosivo Improvisado. 
3 Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 
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Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 

2021. 

 

Seguridad Humana 

Desastres naturales y los de origen humano  

Frente a la ocurrencia del Fenómeno de la Niña en el departamento, se ha decretado 

calamidad pública para 13 municipios (Ayapel, San José de Uré, Los Córdobas, 

Canalete, Montelíbano, Montería, Buenavista, Planeta Rica, San Pelayo, Cereté, 

Ciénaga de Oro, Sahagún y Moñitos); también se activaron los planes de prevención de 

gestión del riesgo ante las alertas emitidas por el IDEAM4 y la Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS. En el boletín No. 152 y 1762 emitidos 

 
4 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 
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por el IDEAM se presenta Alerta Roja en la Cuenca Alta y baja del Río San Jorge, con especial 

atención para Puerto Libertador, Ayapel, Montelíbano, Buenavista y San José de Uré. 

Ayapel ha sido uno de los municipios con mayor ocurrencia de filtraciones ocasionadas por 

la creciente del río Cauca, además del riesgo generado por posibles crecientes súbitas en los 

puntos críticos de El Colorado y Cara e Gato. 

Las familias han sido gravemente afectadas en sus medios de vida con los daños 

ocasionados a sus cultivos de pancoger (maíz, yuca, papaya, caña flecha, plátano, entre 

otros), animales y aves de corral, además de afectaciones a servicios públicos de agua, 

alcantarillado, energía y gas. 

Vacíos 

● Información: se evidencia falta de realización de censos y evaluaciones de 

necesidades de las poblaciones afectadas por desastres.  

● Nutricional: los municipios afectados no se han atendido con kits de alimentación con 

enfoque diferencial. 

● Recuperación temprana: se requiere fortalecimiento en la implementación de 

proyectos productivos y reconstrucción de medios de vida afectados, infraestructura 

vial, instituciones educativas.  

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales– IDEAM, a 

través del Comunicado Especial N.º 99, referente al Seguimiento a la precipitación, predicción 

climática para el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2022 y evolución de las 

condiciones La Niña, informó que se mantiene la probabilidad de que el fenómeno de La Niña 

continúe en el segundo semestre de 2022. Según el análisis de los centros internacionales 

de predicción climática y propios del IDEAM indican que este fenómeno sigue presente y nos 

acompañará en la segunda temporada de lluvias en algunas regiones del país, con una 

probabilidad del 86 % e intensidad entre débil y moderada.  

De acuerdo al Informe Técnico Diario 248 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales –IDEAM, se declaró ALERTA ROJA para la cuenca baja y alta del río San Jorge, 

cuyo propósito es advertir a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la 

amenaza que puede ocasionar el evento de inundación la cual traería efectos adversos sobre 

la población ribereña a este río, el cual requiere la atención inmediata por parte de los cuerpos 

de atención y socorro. En este boletín se reporta probabilidad de incrementos súbitos en la 

cuenca alta del río San Jorge y en sus aportantes; como los ríos San Pedro y Uré; por su 

parte, referente a la cuenca baja, manifiesta que se mantienen niveles altos en el río, sistemas 

de ciénagas y caños asociados a la altura del municipio de Ayapel. 

Así mismo, se reporta ALERTA NARANJA para los municipios de San José De Uré y Tierralta; 

y ALERTA AMARILLA para los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, referente a 

pronóstico de AMENAZA POR DESLIZAMIENTO 
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Mapa. Desastres de origen natural Córdoba. 

 

Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 

2021. 

Seguridad Cooperativa 

Problema mundial de drogas ilícitas 

De los cinco departamentos afectados en el 2021, Antioquia con 16.981 ha y Bolívar con 

11.514 ha aportan el 84% del total del área sembrada en la región, seguidos de Córdoba con 

5.480 ha; estos tres departamentos muestran tendencia al incremento por segundo año 

consecutivo. 

Gráfica.  Área con coca en los departamentos con mayor concentración en la región 

Central-sur de Bolívar, 2010-2021.  



 

27 

 

 

Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 

2021. 

 

En las zonas con presencia de cultivos de coca permanentes durante los últimos diez años 

se evidenció un crecimiento del 28,5 % con respecto al 2020. Estas zonas se ubican 

principalmente en Antioquia (Bajo Cauca), Bolívar y Córdoba (PNN Paramillo), y albergan 

24.317 ha de coca, lo que equivale a más del 70 % de toda la región. Por otro lado, la 

subregión del Magdalena Medio sigue mostrando la mayor parte de su territorio con tendencia 

al abandono de cultivos. 

 

Seguridad Ciudadana 

Homicidios 

Para el Centro de Pensamiento UN Caribe, si bien algunas ciudades como Cartagena y 

Barranquilla representan más de la mitad de los homicidios de sus departamentos, la 

participación de las ciudades en el total de homicidios se ha venido reduciendo durante los 

últimos diez años en el Caribe. Entre el 2012 y el 2021, Valledupar pasó de representar el 42 

% al 34 % de los homicidios del Cesar; Santa Marta, del 59 % al 44 % en Magdalena; 

Barranquilla, del 61 % al 51 % en el Atlántico; Cartagena, del 59 % al 52 % en Bolívar; 

Sincelejo, del 48 % al 33 % en Sucre; y Montería, del 26 % al 19 % en Córdoba. Es decir: no 

se puede simplificar el incremento de los homicidios presentándose como un asunto de 

criminalidad en las ciudades. La violencia está creciendo en las ciudades, pero está creciendo 

también (y quizá con mayor fuerza) en las zonas periféricas. 
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Gráfica. Participación de las ciudades del caribe en los homicidios de sus 

departamentos.  

 

Fuente: Centro de Pensamiento UN Caribe, La Silla Vacía 2022. 

En la región Caribe, para el 2021, los homicidios crecieron más que en el resto de Colombia 

(10,65 %) y, además, mientras la tendencia en Colombia era a la reducción desde el 2012, 

en esta región las cifras de homicidios no han dejado de crecer desde el 2015. Es decir: el 

incremento de los homicidios en la región Caribe en el 2021 no solo es preocupante porque 

fue mayor al incremento nacional, sino porque llevamos siete años con los homicidios en 

crecimiento. 

El Caribe pasó de representar el 14 % de los homicidios en Colombia en el 2012 a cerca del 

19 % en el 2021. Nos hemos convertido durante casi una década en una región más peligrosa 

sin que esto genere ningún ruido en la opinión pública o las administraciones locales y 

regionales. 
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Gráfica. Número de homicidios e incremento porcentual en la región caribe. 

 

Fuente: La Silla Vacía, Policía Nacional, 2022. 

Durante los últimos cinco años, los homicidios se han incrementado en todos los 

departamentos del Caribe, con la excepción de La Guajira y Bolívar. El incremento de los 

homicidios durante el 2020 en Magdalena fue del 30 %; en el Atlántico, del 23%; y en Sucre, 

del 33%. Mientras tanto, a nivel nacional, los homicidios se redujeron durante el 2020 en un 

1% (posiblemente debido al impacto de los confinamientos). Es decir, mientras la tendencia 

en Colombia era a la reducción, en tres departamentos del Caribe los homicidios tuvieron el 

incremento porcentual más grande de la última década (únicamente en Bolívar, Córdoba y La 

Guajira los homicidios se redujeron en el 2020).  

El año pasado, los homicidios crecieron en todos los departamentos del Caribe, y en cinco de 

ellos, el incremento fue de más del 10 %. Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y San Andrés 

registraron en el 2021 la cifra más alta de homicidios de los últimos diez años. En San Andrés 

los homicidios han venido creciendo desde el 2016 (cuando hubo 12 homicidios) hasta el 

2021 (que cerró con 35 homicidios). Es decir, los homicidios prácticamente se han triplicado 

en apenas seis años. Con excepción de La Guajira, todos los departamentos se encuentran 

por encima o en niveles similares de homicidios a los observados en el 2012. 
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Gráfica. Número de homicidios en la región caribe por departamentos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de La Silla Vacía, Policía Nacional, 2022. 

 

Eje 3. Desarrollo de la empresa como medio para buscar la prosperidad y luchar 
contra el desempleo para el departamento de Córdoba 
 

Perfil Económico del Departamento 

 

El departamento de Córdoba, de acuerdo con la medición con enfoque territorial Junio 2022, 

cuenta con un PIB de 20.570 millones de pesos. Actualmente el departamento se encuentra 

en la posición número 13 a nivel nacional, aportando el 1,7% del PIB nacional. A nivel Región 

Caribe, Córdoba es el cuarto departamento que más aporta al PIB nacional. 

 

GRÁFICA Producto Interno Bruto a Nivel Nacional 

  
Fuente: Medición Con Enfoque Territorial 2022 

https://docs.google.com/document/d/17ScnLzDv3lHvfz_CWhv5VcIMspqj-eSg/edit#heading=h.1ci93xb
https://docs.google.com/document/d/17ScnLzDv3lHvfz_CWhv5VcIMspqj-eSg/edit#heading=h.1ci93xb
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La principal participación del PIB como reportada en el perfil económico departamental de 

septiembre 2022 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el siguiente: 

Administración Pública y Defensa corresponde a un 26,4%. Cabe resaltar que al compararlo 

con el PIB porcentual a nivel nacional de 15.1%, este es mayor en un 11.3%. La segunda 

participación más grande del departamento en el PIB corresponde a Comercio, Hoteles y 

Reparación el cual corresponde al 15.3%, le sigue Industrias Manufactureras en un 11.7%, 

0.2% por encima del porcentaje nacional; le sigue Agricultura, Ganadería y Pesca con una 

participación del 11,4% la cual está 4% encima de la participación nacional y actividades; 

Derechos e Impuestos en un 6.5% y Construcción con una participación del 4,9%, con una 

participación del 0,2% encima del PIB nacional. 

 

GRÁFICA - Variación de PIB anual y por sectores económicos  

 
Fuente: Perfil Económico Departamental Córdoba Septiembre 2022 
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GRÁFICA - Composición Sectorial del PIB 

 

 
Fuente: Perfil Económico Departamental Córdoba Septiembre 2022 
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GRÁFICA - Valor Agregado por Municipio 2020 

 

 
Fuente: Elaboración Propia con información del anexo provisional valor agregado por municipio 2011- 2020 del DANE 

Montería representa el 30,1% del valor agregado de todo el departamento. 

 

Actividad Empresarial 

 

De acuerdo con el conteo nacional de unidades productivas, existen 63.528 unidades 

productivas en los 30 municipios del departamento de Córdoba. La mayor concentración se 

encuentra en la capital Montería, teniendo 21.496 unidades productivas que representan el 

33,84%. Los otros municipios que poseen una cantidad de unidades productivas notables 
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son: Montelíbano con 4.139 unidades productivas, Cereté con 3.972, Sahagún con 3.669, 

Lorica con 3.625, Planeta Rica con 3.360, Tierralta con 2.861, Ayapel con 1.709, Ciénaga De 

Oro con 1.670, Puerto Libertador con 1.600, Chinú con 1.510, Tuchín con 1.277, San Antero: 

1.248 con y San Pelayo con 1.149. De las 63.528 unidades productivas totales del 

departamento las 55.356 unidades se encuentran ocupadas y 8172 unidades se encuentran 

desocupadas. Porcentualmente hablando el 87% de las unidades totales se encuentran 

ocupadas y el 13% aproximadamente de las unidades totales se encuentran desocupadas. 

 

Gráfica - Total de Unidades Productivas en el Departamento De Córdoba 

 

Fuente: Elaboración propia con información del DANE Producto Interno Bruto por departamento - Base 2005 - 2021 

Las unidades productivas identificadas en el mismo informe del DANE, las unidades 

productivas ocupadas son divididas por los siguientes sectores en el departamento:  

● En el sector comercio se encuentran identificadas 29.780 unidades productivas, 

correspondiente al 53,60% aproximadamente. 

● En el sector industria se identifican 2.114 unidades productivas, correspondiente al 

3,82% aproximadamente. 

● Sector de servicios se identifican 23.240 unidades productivas, correspondiente al 

41,98% aproximadamente  

● En el sector transporte se identifican 125 unidades productivas, correspondiente al 

0,23% aproximadamente. 

● Sector construcción se identifican 97 unidades productivas, correspondiente al 0,18% 

aproximadamente. 

Se resalta que en los municipios de Chimá, Ciénaga De Oro, Momil, Moñitos, Puerto 

Escondido, Purísima De La Concepción, San Bernardo Del Viento, San José De Uré, Tuchín 
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no se identifica ninguna unidad productiva en el sector transporte. Además, tampoco se 

identifican en los municipios de Momil, Moñitos, Puerto Escondido, Purísima De La 

Concepción, San Bernardo Del Viento, San José De Uré, Buenavista, Canalete, Cotorra, San 

Carlos, San Pelayo, Ayapel, Puerto Libertador, Valencia, Pueblo Nuevo alguna unidad 

productiva en el sector de la construcción. Al realizar el cruce de municipios, no hay unidades 

productivas en ninguno de estos dos sectores en los municipios: 

● Momil 

● Moñitos 

● Puerto Escondido 

● Purísima De La Concepción 

● San Bernardo Del Viento 

● San José De Uré 

GRÁFICA - UNIDADES PRODUCTIVAS POR MUNICIPIOS 
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Fuente: Elaboración propia con información del anexo CNUE 2021 municipio del DANE 

Cabe resaltar que, aunque Purísima De La Concepción sea el séptimo municipio con más 

unidades productivas ocupadas, este representa el valor agregado más bajo del 

departamento. 

Ocupación de las Unidades Productivas - Córdoba 

Actualmente la ocupación de las unidades productivas como reportado por el Perfil 

Económico Departamental 2022 de Córdoba se encuentra distribuida como observado en la 

gráfica a continuación. Se destaca la ocupación en la actividad económica de Comercio y 

Reparación de Vehículos (22,1%), Administración Pública y Defensa (18,3%), Transporte y 

Almacenamiento (12,1%), Actividades Artísticas (11,3%). 

GRÁFICA - Participación ocupados según ramas de actividad económica 

 

Fuente: Perfil Económico Departamental Córdoba Septiembre 2022 

 De acuerdo con la información brindada en el Estudio Económico del Departamento de 

Córdoba 2021 el número de personas ocupadas por sexo en el año 2019, de los 761 mil 

ocupados, 295 mil son mujeres y 466 mil son hombres, esto corresponde a un porcentaje 

aproximado del 39% y el 61% respectivamente. Para los que no se encuentran ocupados y 

en el año 2019, se registraron 96 mil desocupados, 54 mil fueron hombres y 42 mil fueron 

mujeres, correspondiente a un porcentaje aproximado de 56% y 44% respectivamente. 

Tasa de Desempleo Total - Córdoba 

De acuerdo con el Boletín Técnico de la Gran Encuesta de Hogares (GEIH) 2021, Córdoba 

presenta una tasa de desempleo del 13,2%, 0,4% por debajo del total departamental. Esto lo 
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ubica en la posición 12 de 25 departamentos medidos. A nivel Región Caribe es el tercer 

departamento con la tasa de desempleo más alta.  

Gráfica. Tasa de desempleo total departamental 2021 

 

Fuente: Boletín Técnico Gran Encuesta de Hogares (GEIH)  - Mercado Laboral por Departamentos 2021 

Gráfica. Tasa de Desempleo e Informalidad Juvenil 

 

Fuente: Pacto Colombia con las Juventudes. Briefer Escucha Córdoba 

Córdoba es el segundo departamento con mayor desempleo juvenil y su capital es la octava 

ciudad con la tasa de informalidad juvenil más elevada. De acuerdo con Briefer escucha 

Córdoba, los bajos niveles de escolaridad, la falta de vacantes del territorio y el poco fomento 

al primer empleo afectan a los jóvenes.  

Agricultura, Ganadería y Pesca en Córdoba 

Estratégicamente hablando, el departamento de Córdoba posee una ubicación geográfica 

apta para el desarrollo de la agricultura, ganadería y pesca. La vocación de Córdoba se 

observa en su composición del PIB, siendo la cuarta actividad con mayor participación. No 

obstante, los suelos aptos son inutilizados. De acuerdo con el Plan Departamental de 

Extensión Agropecuaria del departamento 2020 - 2023 la oferta y uso potencial del suelo se 

encuentra dividida de la siguiente manera: 
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● Agrícola, 1.116.549 hectáreas 44,7%. De esta tierra solo se aprovecha 440.241 

hectáreas correspondientes al 39% aproximadamente. Se da un adecuado 

desarrollo de la agricultura en 183.620 hectáreas, 16%, quedando un potencial 

para uso agrícola de 932.930 hectáreas, 84%. 

● Ganadera (Bovinos) 241.719 hectáreas 9,7%. Se explotan 1.438.637 hectáreas para 

esta actividad, representando una ocupación 6 veces más aproximadamente. Esto 

trae como consecuencia un deterioro de la capa productiva. 

● Forestal de producción, 60,614 hectáreas, 2,4% 

● Agroforestal, 396.908 hectáreas, 15,9% 

● Superficies de agua (Humedales) 48.325 hectáreas, 1.9% 

Total, zonas disponibles para actividades agropecuarias: 1.864.115 hectáreas. 

El estudio de los Conflictos de Uso del Territorio Colombiano, publicado por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, IGAC identifica que el departamento tiene un grave conflicto en 

el uso de suelos debido a del uso inadecuado y poco aprovechamiento del recurso. “Córdoba 

se encuentra con aproximadamente el 62% de su área departamental en Conflicto de Uso, 

evidenciándose el 28% en sobreutilización y el 34% en subutilización”, esto corresponde a 

701.642 y 845.965 hectáreas respectivamente de la tierra total del departamento. 

 

Fuente: Plan Departamental de de Extensión Agropecuaria del Departamento de Córdoba 2020 - 2023 

Actualmente hay 56.682 productores mapeados de acuerdo al Estudio Económico del 

Departamento realizado por la Cámara de Comercio de Montería. En el segundo semestre 

del 2019 la estructura poblacional de los productores agropecuarios se encuentra así: 

● 44.500 son hombres (78%). En el rango de edad de 50 a 54 hay un mayor número de 

hombres (6403). 

● 12.363 son mujeres (22%). En el rango de edad de 60 a 64 años hay mayor número 

de mujeres (1903). 
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En general, se evidencia como la mayoría de los productores son hombres y en un 

rango de edad adulto.  

 

Un factor importante a tener en cuenta es el nivel educativo de estos productores. Un mayor 

nivel de educación permite sofisticar la oferta y producción, mejorando la competitividad y 

mejorando el uso adecuado de suelos. Actualmente, el 19% aproximadamente de las mujeres 

y el 15% aproximadamente de los hombres no poseen ningún tipo de educación. Se resalta 

también la poca cantidad de estudios tecnológicos que poseen, sólo llegando a este nivel 

educativo el 0,5% aproximadamente en el caso de las mujeres y al 1,7% aproximadamente 

de los hombres. 

GRÁFICA - Nivel académico de los productores a cargo de las Unidades de Producción 

Agropecuaria. 

 

Fuente: ENA - DANE 2020 
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GRÁFICA - Participación de Córdoba en la producción y en el área cosechada de 

productos agropecuarios en 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Estudio Económico del Departamento de 

Córdoba 2021 y comunicación del sector Agropecuario Colombiano, 

La mayor producción de grupo de cultivo sería el Tubérculos y Plátanos (ñame y yuca) el cuál 

representa el 34,74% de la producción total aproximadamente. Le sigue los cereales que 

representan un 28,01% aproximadamente, Plátano con él 19,99% aproximadamente, 

Frutales con 12,16% aproximadamente, Hortalizas con el 3,26% aproximadamente, 

Leguminosas y Oleaginosas con el 1,52% aproximadamente y Cultivos Tropicales 

Tradicionales que representan tan solo el 0,33%. 

Gráfica. Mayor Producción de Cultivos – Córdoba 
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Fuente: Elaboración Propia con información de Estudio Económico del 

Departamento de Córdoba 2021 

 

Comercio Exterior - Sector Agroindustrial 

De acuerdo con el Estudio Económico del Departamento de Córdoba 2021, el comercio 

exterior del departamento para la actividad agropecuaria representó en las exportaciones 

133.905 miles de dólares, lo cual equivale un (23,7%) del total de exportaciones a nivel 

nacional según información del Ministerio de Comercio, 2021. Los principales productos de 

exportación durante el año medido fueron raíces de yuca y bananas. Se presenta un déficit 

en la balanza comercial de los productos agro, ya que 20.014 miles de dólares (43,9%). Uno 

de los productos importados es el maíz con 3,749 mil dólares (representa el 8,2% de las 

importaciones) 

Ganadería en Córdoba 

El departamento de Córdoba es por excelencia territorio ganadero. Como mencionado el uso 

de suelos es inadecuado, pues se utiliza 6 veces más el suelo de lo asignado. Esto afecta el 

medio ambiente y se desaprovecha el suelo para agricultura tradicional como la desarrollada 

anteriormente. La participación del ganado vacuno y porcino para sacrificio en la región caribe 

se encuentra dividida de la siguiente manera, de acuerdo con el Boletín Económico Regional 

(BER) del primer trimestre del 2022: 

GRÁFICA. Participación del ganado vacuno y porcino para sacrificio Región Caribe 

2021 

 

Fuente: Elaboración Propia con información de Boletín Económico Regional 

Primer Trimestre 2022. 

Córdoba es el departamento líder en conjunto con Cesar en la región Caribe en el número de 

cabezas de ganado vacuno. En particular, de acuerdo con el BER se mostró un avance 

pequeño del 1.1%. Por otro lado, Córdoba no representa la misma participación con el ganado 

porcino, siendo el cuarto departamento con mayor participación de los cinco medidos. 
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“La Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), afirma que la producción de 

huevo aumentó 14,6%. El 83,1% de la producción de huevo en la región Caribe se concentró 

en cuatro departamentos: Atlántico (38,1%), Córdoba (18,7%), Sucre (15,7%) y Bolívar 

(10,6%).” 

GRAFICA - Región Caribe. Producción de huevo 

 

Fuente: Boletín Económico Regional Primer Trimestre 2022 

Acopio de Leche 

Según informado en el BER, los datos de la Unidad de Seguimiento de Precios de Leche del 

Ministerio de Agricultura muestran una disminución anual del 8.5%. No obstante, Córdoba, 

Cesar y Magdalena siguen siendo los departamentos con mayor captación de leche para la 

industria en la región Caribe. De acuerdo con el Observatorio de Precios y Costos Agrarios 

de la Zona Noroccidental del Caribe Colombiano (OPCA), se observó una reducción en el 

acopio de leche del 33% en abril 2022 en las regiones de Córdoba y Sucre. Esto se debe en 

parte, como mencionado por el observatorio, al estancamiento del precio normal, a la inflación 

al productor que ha crecido más rápido que el precio y a la disminución del precio real sin 

bonificación. Esto implica una pérdida de la capacidad de compra que va desde octubre 

de 2021. 
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TABLA. Precio nominal de la leche cruda pagado por la industria lechera sin y con 

bonificación 

 

Fuente: Observatorio de Precios y Costos Agrarios de la Zona Noroccidental del 

Caribe Colombiano (OPCA) 

GRÁFICA - Tasa de crecimiento acumulado de 12 meses de acopio de leche cruda 2021 

- 2022 

 

Fuente: Observatorio de Precios y Costos Agrarios de la Zona Noroccidental del Caribe 

Colombiano (OPCA) 

Minería en Córdoba 

Córdoba es un departamento con potencial minero. Las actividades mineras se realizan 

principalmente en los municipios de Montería, Montelíbano, San José de Uré, Puerto 

Libertador y Planeta Rica. A continuación, se desglosa con información del Dane la 

participación departamental del sector primario, que contiene explotación de minas y 

canteras:  
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TABLA. PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL PIB 2020 ACTIVIDAD PRIMARIA 

CÓRDOBA 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Dane - Valor agregado y 

actividades económicas - municipios (2019 - 2020 provisional) 

De acuerdo con el director de la Agencia Nacional de Minería Juan Miguel Durán el 

departamento tiene actualmente 113 títulos en mineros y se registran otras 251 solicitudes 

vigentes. 57 de los 113 títulos se encuentran en explotación, cinco en construcción y 51 en 

etapa de exploración. Adicionalmente, el departamento de Córdoba cuenta con seis áreas de 

reserva especial que equivalen al 6.9% del total del país. El sector de Minas y Canteras 

representa el 3% del PIB del departamento, este se encuentra 2,3% por debajo de la media 

nacional. Los principales minerales extraídos son el Níquel, que representa el 100% de la 

extracción en Colombia, Oro y Metales Preciosos, Carbón y Materiales de Construcción. 

Níquel 

En la última medición del primer trimestre del 2022 de la Unidad Productora Minero Energética 

(UPME), se ha producido un total de 23,462,188 toneladas. Se produce en los municipios de 

Montelíbano: 15,585,289 toneladas (66%), Planeta Rica: 2,332,456 (9,86% 

aproximadamente), Puerto Libertador: 3,759,481 (16%) y San José de Uré: 1,784,962 (7,61% 

aproximadamente) 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA. PRODUCCIÓN DE NÍQUEL 2012 - 2022  

 

Fuente: Producción (con base en regalías) Agencia Nacional de Minería 

Actualmente la explotación de Níquel en el país es realizada por el Proyecto Cerro Matoso 

S.A. Actualmente Cerro Matoso cuenta con 2157 colaboradores, los cuáles se dividen en 937 

empleos directos y 1217 contratistas. De estos colaboradores el 70% son cordobeses. De 

acuerdo con el Informe de Sostenibilidad 2021 el desempeño rentable y operativo fue el 

siguiente: 
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Gráfica. Desempeño Rentable y Operativo 2021 

 

 

  Fuente: Informe de Sostenibilidad Cerro Matoso 2021 

 

Comercio Exterior - Córdoba 

Los principales productos exportados de acuerdo al perfil económico departamental de 

Septiembre 2022 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo son las ferroaleaciones 

(84,9%), carne bovina congelada (4,6%), Hullas (3,9%) y la carne bovina refrigerada (2,6%). 

El principal país de ventas externas es China (35,2%); Chile (6,7%), Corea del Sur (6,4%) y  

Rusia (6,4%). 

GRÁFICA - PRODUCTOS EXPORTADOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 2021 
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Fuente: Perfil Económico Departamental Córdoba Septiembre 2022 

 

GRÁFICA - PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA 2021 

 

Fuente: Perfil Económico Departamental Córdoba Septiembre 2022 

Los productos de mayor importación realizadas en el departamento de Córdoba son: grupo 

electrógenos, carne y despojos comestibles de aves y carne porcina refrigerada de acuerdo 

al Perfil Económico Departamental Córdoba 2022. Los países donde provienen la mayor parte 

de las importaciones son: Estados Unidos (43,9%), Finlandia (15,1%) y China (11,7%).  

 

Fuente: Perfil Económico Departamental Córdoba Septiembre 2022 



 

48 

 

 

 

Índice de Competitividad Departamental 2022 (IDC) 

El departamento se encuentra en el ranking 2022 en la posición número 21 de 33 

departamentos medidos, decreciendo un escalón en comparación al año 2021. A nivel región 

Caribe, Córdoba se encuentra en la posición número 5 de los 8 departamentos. 

GRÁFICA. PUNTAJE ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD 2022 CÓRDOBA 

 

Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2022 

GRÁFICA. Evolución Por Pilar 2020 - 2022 

 

Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2022 

Se destacan los pilares de Instituciones que ocupa el puesto séptimo de 32 departamentos 

subiendo en ranking 9 posiciones con relación al 2021. Tamaño de Mercado que sube dos 

posiciones a la posición 15 y Sofisticación y Diversificación que sube dos posiciones en el 
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ranking al puesto 14. En Sostenibilidad Ambiental, a pesar de tener un buen puntaje en la 

séptima posición, disminuye un ranking en comparación al año pasado.  

 

No obstante, existen oportunidades de mejora en varios pilares como: 

● Adopción TIC: puesto 25 de 32. Existen puntajes muy bajos en la Infraestructura TIC, 

en especial en el indicador Hogares con Computador que se encuentra en la posición 

número 30. Adicionalmente, se rankea muy bajo en el indicador “Matriculados en 

Programas TIC” (27/33) y “Graduados en Programas TIC” (31/33) 

● Educación Superior y Formación para el Trabajo: 21 de 33. Existe un bajo puntaje en 

Graduados en posgrado (27/33), Cobertura bruta en formación técnica y tecnológica 

(30/33), Egresados del SENA vinculados al mercado laboral (33/33), Cobertura bruta 

en formación universitaria (21/33) y Dominio de segundo idioma (21/33). 

● Entorno Para los Negocios: 24 de 32. Bajo puntaje en indicador de Concentración en 

el sector terciario (31/33), Concentración en el sector secundario (24/33), Tasa de 

registro empresarial (28/33), Densidad empresarial (28/33). 

● Mercado Laboral: 25 de 32. Bajo puntaje en el indicador de Tasa global de 

participación (22/33), Formalidad laboral (30/33), Subempleo objetivo (28/33), Empleo 

vulnerable (23/33) y Brecha de participación laboral entre hombres y mujeres (26/33). 

● Sistema Financiero: 28 de 32. Se tiene una muy baja puntuación en los siguientes 

indicadores Cobertura de establecimientos financieros (31/33) Inclusión financiera 

(30/33), Índice de profundización financiera (21/33) 

● Innovación: 26 de 32. Existe un bajo puntaje en los siguientes indicadores 

Investigación de alta calidad (26/33), Inversión en ACTI (25/33), Productividad de la 

investigación científica (20/33), Modelos de utilidad (33/33), Diseños industriales 

(33/33) y Marcas (26/33) 

Índice de Innovación Departamental 2021 (IDIC) 

El departamento de Córdoba se encuentra dentro de los países con desempeño medio-bajo 

de los medidos en el índice de innovación departamental 2021. Actualmente ocupa la posición 

número 20 de los 32 departamentos, manteniéndose igual al año pasado.  
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Fuente: Índice de Innovación Departamental 2021 

Córdoba destaca en el pilar de Instituciones ocupando el puesto 11, esto se debe a la 

puntuación que tuvo en subpilares como Pago de Impuestos (5/32) y Registro de Propiedades 

(14/32). En Participación de Graduados en Ciencias e Ingenierías, Córdoba ocupó el puesto 

12 de 32 con un desempeño alto. 

En Entorno Regulatorio tuvo un desempeño medio alto, según el informe del Índice de 

Innovación Departamental 2021, “debido a la Primacía de la Ley reflejada en la confianza que 

se tiene en el gobierno local, y la Capacidad de Implementación de Políticas y Regulaciones, 

en el que ocupó el puesto 5, debido a la habilidad de formular políticas que procuren el 

desarrollo de la región.” Adicionalmente, a pesar de tener un puntaje bajo en el subíndice de 

resultados, en el indicador de Creación de Nuevos Modelos de Negocio ocupó la posición 8 

del escalafón. 

No obstante, existen muchos aspectos por mejorar en materia de innovación en el 

departamento de Córdoba. En el pilar de Sofisticación de Negocios ocupó el puesto 21 de 32, 

cuyo sub pilar de Absorción del Conocimiento ocupó el último puesto a nivel nacional. en el 

que ocupó el puesto 21. Los indicadores en Inversión Extranjera Directa desde el Exterior 

(26/32) e Importaciones de Bienes de Alta Tecnología son muy bajos (29/32). 

El pilar de Infraestructura ocupa el puesto 28. Hubo un puntaje bajo en los indicadores Uso 

de las TIC (28/32), Inversión Pública en Capital Fijo (20/32) y la Eficiencia en el Uso de la 

Energía (21/32). 

El desempeño bajo del pilar de Producción y Conocimiento (23/32) se debe al bajo puntaje 

en los indicadores de Solicitudes de Modelos de Utilidad (25/32) de Producción de Alto y 

Medio Alto Contenido Tecnológico en la Manufactura. Bajo puntaje en Exportaciones de 

Productos de Alta Tecnología (25/32) y Exportaciones de Servicios de Comunicación (22/32). 

En lo relacionado con el pilar de Producción Creativa (24/32) de acuerdo con el reporte del 

IDIC “Córdoba presenta numerosas oportunidades de mejora principalmente porque no 

cuenta con Solicitudes de Registro de Diseños Industriales, presenta una baja proporción de 

Exportaciones de Servicios Creativos y Culturales, poca Dedicación del PIB a la Producción 

de Economía Naranja, así como pocos Emprendimientos Digitales” 

 

 

Fuente: Índice de Innovación Departamental 2021 

Ciudad Capital - Montería 

Unidades Productivas 
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La capital del departamento aporta el 30,1% del valor agregado al PIB. El 33% de las unidades 

productivas se encuentran en la capital. La Cámara de Comercio de Montería realiza un 

Censo Empresarial 2022 donde se censan a 7781 establecimientos registrados. La siguiente 

información muestra que Montería es una ciudad con una actividad mercantil predominante 

en el sector comercial (69%), seguido por el sector de servicios (30%) e industrial (1%).  

GRÁFICA - DISTRIBUCIÓN EMPRESARIAL POR ACTIVIDAD MERCANTIL 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Empresarial Montería 

2022 

Sobre la cobertura de mercado de las empresas que se encuentran en la capital, el 88,84% 

de las empresas solo cubren el mercado local, el 4,48% realizan ventas a nivel departamental 

y el 6,34% realiza ventas a nivel nacional. La cifra de mercado internacional es muy baja, con 

solo el 0,34%. De acuerdo con el Censo Empresarial 2022, el 59,30% de los propietarios de 

empresas son hombres y el 40,65% pertenecen son mujeres, el 0,5% pertenecen a la 

comunidad LGTBI. 

Apropiación Tecnológica y Bancarización Empresarial 

De acuerdo con el Censo Empresarial de Córdoba, el 48,0% de los empresarios no utilizan 

herramientas tecnológicas en sus operaciones. El otro 52% utiliza herramientas tecnológicas 

básicas como redes sociales. Desde el punto de vista de bancarización solo el 46,92% de los 

empresarios utiliza medios bancarios para sus operaciones. 
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Nivel Académico Empresarismo  

GRÁFICA - NIVEL ACADÉMICO DEL EMPRESARIO 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Empresarial Montería 2022 

El nivel educativo de los empresarios se encuentra dividido de la siguiente manera:  

Personas sin escolaridad representan el 0,77%, hasta el nivel preescolar solo el 0,1%, hasta 

nivel primaria 8,16%, a nivel secundaria el 33,85%, hasta nivel técnico 17,31, hasta nivel de 

tecnólogo 5,29, hasta nivel Universitario 31,86%, hasta nivel de Especialización 2,15, hasta 

nivel de maestría 0,43, hasta nivel de Doctorado 0,07.  

Por otro lado, el mismo censo concluye que el empresariado “Los empresarios de Montería 

en referencia al nivel académico requerido para laborar en sus empresas manifestaron lo 

siguiente: básica secundaria 53,32%; sin escolaridad 11,42%; técnico 23,61%; primaria y 

secundaria 57,41%.” 

Mercado Laboral Montería 

La tasa de desempleo en Montería de acuerdo con el Boletín Técnico de la Gran Encuesta 

de Hogares 2022 Julio (GEIH) es del 13,6%, ocupando la posición número 8 a nivel nacional 

con mayor tasa de desempleo y la tercera ciudad con mayor tasa de desempleo de las 23 

medidas en esta encuesta en la región caribe. La tasa de desempleo se encuentra 2,1% por 

encima del promedio de 23 ciudades y áreas metropolitanas medidas. De acuerdo con el 

DANE la tasa de desempleo promedio para las mujeres es de 21,3 % contra el 12,6% de 

desempleo masculino, esto muestra una diferencia importante del 8,7%. 
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Tabla - Tasa de desempleo según ciudades  

 

Fuente: Boletín Técnico GEIH 2022 

IPC Consumo - Montería 

Montería ha sido afectada por el incremento en las tarifas de electricidad y de alimentos. De 

acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el DANE, las siete 

ciudades capitales crecieron por encima de la inflación nacional en un 10.84%. Montería es 

la ciudad número 12 con mayor variación de todo el país. De la región caribe, es la ciudad 

que tiene la menor variación mensual del IPC con 1.11%. 
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Gráfica. Variación Mensual del IPC por dominios Geográficos, agosto 2022 

 

 

 

Informalidad en Montería 

Por otro lado, la informalidad en Montería también es un punto importante para señalar. 

Actualmente, Montería posee una tasa de informalidad del 61,2% según el Boletín Técnico 

de Mercado Laboral año 2021. Se encuentra por encima a la media nacional del 58,1% y es 

la quinta ciudad con mayor tasa de informalidad en la Región Caribe. 

GRÁFICA - PORCENTAJE DE INFORMALIDAD EN CIUDADES CAPITALES 
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Fuente: Boletín Técnico Medición de Ocupación Informal Trimestre Móvil Mayo 

- Junio 2021 2022 

 

Índice de Competitividad de Ciudades 2022 (ICC) 

En el ICC, Montería ocupa la posición número 17, mejorando 3 posiciones en comparación 

al año 2021. Se destaca el pilar de Sostenibilidad Ambiental, el cuál ocupa el puesto número 

cuatro. Por otro lado, existen oportunidades para crear estrategias, acciones e iniciativas que 

permitan mejorar los puntajes de los siguientes pilares que presentaron un desempeño bajo: 

● Infraestructura y equipamiento (22/33). Los sub pilares de Conectividad (20/33) y 

sobre todo el de Oferta Cultural (31/33) muestran un desempeño bajo. En el caso de 

Oferta Cultural, ocupa la posición 32 en los indicadores de Museos y Bienes de Interés 

Culturales. 

● Adopción TIC (24/33). Bajo puntaje en el sub pilar de Infraestructura TIC (20/33), 

particularmente en los índices de penetración de internet banda ancha fijo (23/33), 

Hogares con computador, portátil o tablet (27/33) y Uso de Internet (22/33). En el sub 

pilar de capacidades TIC (28/33) los tres indicadores que la componen tienen un 

ranking bajo Matriculados en programas TIC (26/32), Graduados en programas TIC 

(24/32) y Programas (27/33) 

● Salud (24/33). El Acceso a Salud es el sub pilar más bajo con un puntaje de 29/33 y 

en resultados de salud (23/33). Este sub-pilar en particular refleja un bajo puntaje en 

mortalidad infantil (24/33) y mortalidad materna (20/33).  

● Mercado laboral (25/33). El sub pilar de Utilización del talento (26/33) es el más bajo, 

en particular todos los indicadores relacionados a la brecha de género existen un bajo 

puntaje Brecha de participación laboral entre hombres y mujeres (26/33), Brecha en 

tasa de desempleo entre hombres y mujeres (29/33), Brecha en formalidad laboral 

entre hombres y mujeres (24/33), Brecha en empleo vulnerable entre hombres y 

mujeres (25/33) 

● Sistema financiero (20/33), el índice de inclusión financiera ubicado en este pilar es el 

más bajo (29/33)  

● Innovación (22/33), los índices de Inversión en ACTI (24/33), Modelos de utilidad 

(32/33) y Diseños industriales (32/33) son los más bajos de este pilar. 
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Eje 4. Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción 

ESTRUCTURA FISCAL 

El departamento de Córdoba durante la vigencia del 2021 registró unos ingresos corrientes 

por valor de $1.19 billones de pesos representados en ingresos tributarios, ingresos no 

tributarios y las transferencias, con respecto a la vigencia 2020 los ingresos corrientes 

crecieron un 9.47%.  
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Fuente: Formulario único territorial FUT 

GRÁFICA 1 

Los ingresos tributarios mostraron signos de recuperación en la vigencia 2021, gracias, 

principalmente, al comportamiento de los impoconsumos, que crecieron 32% real frente a 

2020. Su comportamiento se explicó por la reapertura de restaurantes, bares, discotecas, 

lugares de ocio y de asistencia masiva y una mayor demanda del consumo de bebidas 

alcohólicas con mayor impulso en la cerveza. (Ver tabla 1) 

 Ingresos Tributarios 

Valores en millones de $ 

  

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda. 

TABLA 1 

 PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL Y FINANCIERO 

Resultado Fiscal 

Los recaudos efectivos de la vigencia 2021 resultaron inferiores a los compromisos de 

gasto, así el Departamento cerró con déficit fiscal de $28.869 millones, debido 

principalmente a la expansión de la formación bruta de capital, que generó un resultado 

negativo en la cuenta de capital. Contuvo este desbalance el desempeño favorable de los 

ingresos corrientes y la racionalización de los gastos corrientes en sectores sociales e 

intereses de deuda. (Ver tabla 2) 
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Resultado Fiscal de la Vigencia 

valores en millones de $ 

  

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda. 

TABLA 2 

  

Situación Financiera 

  

La información contable del departamento reveló que con corte a diciembre 31 de 2021 los 

activos totales sumaron $2.59 billones y los pasivos totales sumaron $2.44 billones, si bien 

no se presentaron cambios significativos en los consolidados de activos y pasivos, en la 

estructura patrimonial aún se perciben riesgos financieros por los bajos márgenes de 

liquidez y un posible detrimento patrimonial por la acumulación de pasivos no financieros 

Liquidez y Solvencia de Corto Plazo 

Al culminar la vigencia 2021, el departamento contaba con disponibilidades por $319.684 

millones, los cuales se encontraban en caja, bancos y encargos fiduciarios. El 85% de las 
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disponibilidades correspondían a recursos de destinación específica y 15% a recursos de 

libre destinación.  

 

 

 

Indicador de Solvencia a Corto Plazo 

valores en millones de $ 

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda. 

TABLA 3 

Límites Gastos de Funcionamiento 

  

Considerando que el Departamento de Córdoba se clasificó en segunda categoría para la 

vigencia 2021, de acuerdo con el artículo 4° de la Ley 617 de 2000, la Entidad Territorial 

debe mantener su nivel de gasto de funcionamiento máximo en 60% en relación con los 

ingresos corrientes de libre destinación. Durante la vigencia 2021, el indicador estuvo 7 

puntos porcentuales por debajo del límite. (Ver tabla 4) 
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Indicadores de Ley 617/2000 

 

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda. 

TABLA 4 

  

DESEMPEÑO FISCAL COMPARATIVO A NIVEL REGIÓN CARIBE 

De acuerdo con el índice de desempeño fiscal (IDF) que administra el Departamento Nacional 

de Planeación (DNP) para municipios y departamentos notamos que Córdoba obtuvo el 

indicador más bajo de la región caribe, primero analicemos el componente fiscal y 

posteriormente el indicador financiero territorial para poder comprender de mejor manera el 

significado de esta evaluación por parte del DNP. 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP 

TABLA 5 

●          Dependencia de las transferencias: El departamento de Córdoba tiene una 

calificación de 23.24 que significa una alta dependencia a las transferencias del 

gobierno central y baja generación de recursos propios. 

●          FBK: La calificación que recibe el departamento por la formación bruta de capital 

está por debajo del promedio nacional. 

●          Endeudamiento de largo plazo: El departamento presenta un indicador de 

endeudamiento a largo plazo del 5.57% que significa que se encuentra con una 

excelente capacidad de endeudamiento 

●          Balance primario: El balance primario resultó positivo en $196.696 millones. Con 

este balance la deuda pública sería sostenible, pues el ahorro cubriría 9 veces el 

valor del servicio de la deuda proyectado para 2022. 

●          Ahorro corriente: Existe una fortaleza en la entidad para generar excedentes 

propios para destinar a inversión. 

Con respecto a los indicadores financieros territoriales Córdoba presenta los siguientes 

resultados. 

  

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

TABLA 6 

  

●        Holgura: Este indicador hace referencia a la ley 617 de 2000 sobre viabilidad fiscal, 

donde se mide los gastos de funcionamiento versus los ingresos corrientes de libre 

destinación (ICLD) y se determina la eficiencia administrativa. Córdoba presenta 

un indicador deficiente lo que significa que los gastos de funcionamiento registran 

un nivel de holgura cerca al límite permitido. 
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●      Ejecución de ingresos y de inversión: Ambos indicadores recibieron una calificación 

promedio entre la región caribe. 

El índice de desempeño fiscal o IDF nos permite comparar la gestión fiscal y financiera de un 

ente territorial en un solo indicador y saber en qué rango se ubica entre todos los municipios 

y departamento del país, en el caso que nos ocupa, el rango obtenido por el departamento 

de Córdoba para la vigencia del 2021 fue de 45.37 lo que significa que la administración se 

encuentra en riesgo de déficit o presenta un alto endeudamiento o fallas en su reporte de 

deuda. Tiene alta dependencia de las transferencias y bajos niveles de inversión en FBK 

Proyectos de infraestructura inconclusos 

● Vía Valencia - San Pedro de Urabá 
● Vía San José de Uré – Tarazá, con 32,5 kilómetros de extensión 
● Vía Carepa – Piedras Blancas; Colorado – Nechí; San Pedro – Valencia 
● Vía Férrea Magdalena Medio, el Bajo Cauca y Urabá; la vía Puerto Libertador – 

Tierralta. 

● Optimización y ampliación de la red de acueducto del casco urbano del municipio de 
Valencia. 

● Unidad Materno Infantil de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería. 
● Extensión de redes de alcantarillado sanitario en Puerto Libertador 
● Sede de la Universidad de Córdoba en Sahagún 
● Planta de beneficio de ganado regional del Alto Sinú en Tierralta 
● Adecuación de la planta de beneficio animal del municipio en Valencia 
● Construcción de pozos profundos y sistemas de bombeo para el abastecimiento de 

agua en las veredas Jericó y Venados 
● Mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de bombeo y planta locativa de los 

microacueductos de Pescado Abajo y Reposo en Valencia 
● Mantenimiento del micro acueducto zona rural en Valencia 
● Mantenimiento del acueducto en el corregimiento Villanueva (optimización de pozos 

profundos El Reposo, mantenimiento del sistema eléctrico y bombeo gradual central; 
optimización pozo profundo y abastecimiento de agua) 

● Remodelación y adecuación del CREM en Sahagún 
● Construcción de la Casa de la Cultura Concha Acústica en Sahagún 
● Construcción Casa de la Cultura Biblioteca eN Sahagún 
● Construcción del Centro de Acopio Lechero en Sahagún 
● Construcción y dotación del Centro de Acopio, estos dos últimos, proyectos de 

agricultura en Sahagún 
● Plan Maestro de Acueducto Fase II en Montelíbano 
● Construcción del Megacolegio Montelíbano 
● Construcción y dotación de una escuela de música en Montelíbano 
● Construcción de 2 aulas y un laboratorio en la Institución Educativa Pueblo Bujo 
● Construcción de 4 aulas y una batería sanitaria en la Institución Educativa El 

Sabanal 
● Acueducto regional costanero para los municipios de Canalete, Los Córdobas y 

Puerto Escondido 
● Rehabilitación de vías rurales del corregimiento Perpetuo Socorro y las veredas La 

Buena y Voluntad 

 El municipio con más ‘elefantes blancos’, es Sahagún. 

https://docs.google.com/document/d/1Qj9we66nv38DAPBXEq5bolku8HDIPgBN/edit#heading=h.v3sqnaa4r08f
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Retos, Metas, iniciativas y oportunidades de desarrollo 

  

Eje 1. Lucha contra la pobreza y la inclusión social.  

 

Reto 1. Disminuir los altos índices de pobreza en el departamento y cerrar las brechas 

entre lo urbano y lo rural 

Los municipios del sur de Córdoba los cuales componen las subregiones Alto Sinú y San 

Jorge son las poblaciones con mayor incidencia de la pobreza multidimensional en el 

territorio, y esta se extiende con más fuerza en las zonas rurales del departamento, en donde 

se evidencia una brecha de más de 20 puntos porcentuales respecto de las cabeceras 

municipales.  

Por su parte, el departamento de Córdoba es el cuarto con mayor incidencia de la pobreza 

monetaria en el país, con un 58,6% solo por debajo de La Guajira y Magdalena en la región 

caribe los cuales tiene un nivel de pobreza monetaria del de 67% y 61% respectivamente, de 

resto del país solo supera al chocó (63%). 

 

Meta 1.2. Reducir el porcentaje de pobreza multidimensional, de pobreza monetaria y 

monetaria extrema. Es importante garantizar la cobertura de servicios públicos especialmente 

de acueducto y alcantarillado. De manera prioritaria se debe trabajar en cerrar las brechas 

entre las zonas urbanas y rurales. 

Iniciativa 1.3. Definir un plan departamental de agua para garantizar el acceso a servicios 

sociales de manera equitativa. Crear un plan de inversión que involucre los recursos de 

regalías, dptal. para mejorar los servicios públicos y educación más pertinente, más salud y 

menor pobreza material y de ingresos 

 

Oportunidades de desarrollo 1.3. Mejoramiento de la calidad de vida de la población 

Cordobesa y el cierre de brechas sociales 

 

Reto 2. Reducir la desigualdad de ingresos y mejorar la calidad de los empleos en las 

clases sociales más bajas del departamento. Reducir el rezago escolar el cual es del 

26,8% 

Meta 2.1 Fomentar los empleos de calidad y disminuir el porcentaje de empleo informal en 

los hogares más pobres del departamento y Montería 

Iniciativa 2.2. Creación de instituciones de educación superior y empleo para el trabajo, de 

acuerdo con los requerimientos del sector privado, para el desarrollo productivo de las 

regiones aprovechando su potencial económico y la generación de empleo. Diseñar un 

sistema de alerta temprana para el sistema educativo y un mecanismo de seguimiento 

"segunda oportunidad" en búsqueda de disminuir el rezago escolar. 
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Oportunidad de desarrollo 2.3. Fortalecimiento institucional para la formación laboral para 

el aprovechamiento de las vocaciones productivas del departamento de Córdoba. 

 

Reto 3. Fortalecer la educación básica y superior a partir del mejoramiento de la 

cobertura y la calidad educativa 

Los niveles más bajos de la cobertura bruta se presentan en el nivel de educación media, 

dichas tendencias muestran que la población atendida por el sistema educativo ha mejorado 

su atención en los niños en edad escolar con respecto al nivel educativo, mientras que por 

otro la cobertura bruta en educación media muestra un gran atraso con respecto a los demás 

niveles, debido a que se concentra un gran número de estudiante en extra-edad. Este 

indicador se ve mejor presentado en la tasa de cobertura netas donde se puede ver que solo 

el 49,5% de los estudiantes de 16 año van a los establecimientos educativos solo 8 p.p 

respecto al 2018. 

Sobre las condiciones educativas de los cordobeses, los datos exponen un panorama difícil: 

el 52% de la población mayor de 15 años posee un bajo logro educativo (es decir, tiene menos 

de 9 años de educación).  

En analfabetismo, la cifra es del 18% (dependiendo de la encuesta analizada), lo que implica 

que al menos 334,169 habitantes son analfabetas 

Meta 3.1. Disminuir el porcentaje de analfabetismo, mejorar la cobertura neta en los niveles 

de transición y media y aumentar la calidad de la educación 

Iniciativa 3.2 Implementar programas que permitan llevar las mejoras en la calidad educativa 

a las zonas urbanas y rurales. Especialmente se debe priorizar la atención integral para la 

primera infancia y de los jóvenes. 

Oportunidad de desarrollo 3.3. Fortalecimiento institucional para la formación laboral para 

el aprovechamiento de las vocaciones productivas del departamento de Córdoba. 

 

 

Eje 2 Seguridad en las regiones como condición para la convivencia. 
Reto 2.1 Fortalecer presencia institucional (PDET) en el departamento principalmente en el 

sur para disminuir presencia de actores ilegales. (Montelíbano, Puerto Libertador, San José 

de Uré, Tierralta y Valencia) 

Meta 2.1 Aumentar la presencia institucional (no solo militar) en los municipios PDET para 

controlar la presencia de actores ilegales que incide en la disminución de los homicidios. 

Iniciativa 2.1 Fortalecer las iniciativas PDET, realizando monitoreo y seguimiento para lograr 

una sostenibilidad en el tiempo (15 años). 

Oportunidad de Desarrollo 2.1 Análisis actualizados de los PDET, no obstante debe 

profundizar en el desarrollo y a la aplicación de los mismos para el desarrollo de los PDD y 

futuro plan de desarrollo  
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Reto 2.2 Baja realización de censos y evaluaciones de necesidades de las poblaciones 

afectadas por desastres.  

Frente a la ocurrencia del Fenómeno de la Niña en el departamento, se ha decretado 

calamidad pública para 13 municipios (Ayapel, San José de Uré, Los Córdobas, Canalete, 

Montelíbano, Montería, Buenavista, Planeta Rica, San Pelayo, Cereté, Ciénaga de Oro, 

Sahagún y Moñitos) 

Meta 2.2 Aumentar los censos y evaluaciones de necesidades de las poblaciones afectadas 

por desastres ambientales. 

Iniciativa 2.2 Crear planes de prevención, seguimiento con brigadas para evitar los 

asentamientos poblacionales cerca a los ríos y mitigar los riesgos. 

Reto 2.5 Disminuir la explotación ilegal de Oro de Aluvión (4.580 ha) y los cultivos ilícitos de 

hoja de coca (5.480 ha) en el sur del departamento. 

Meta 2.5 Concertar figuras de protección y vigilancia en el Nudo de Paramillo y sur del dpto. 

Iniciativa 2.5 Fortalecimiento de la institucionalidad, creando brigadas de protección 

ambiental en conjunto con la población en búsqueda de disminuir la explotación ilegal de oro 

de aluvión y transformación de cultivos de hoja de coca incluyendo a las empresas. 

Eje 3. Desarrollo de la empresa como medio para buscar la prosperidad y luchar 
contra el desempleo para el departamento de Córdoba 

Reto 3.1 Reutilizar las hectáreas disponibles para productos agrícolas, con la finalidad de 
evitar daños al medio ambiente y aumentar la productividad de los campesinos. Actualmente 
solo se aprovechan 440.241 hectáreas correspondientes al 39% aproximadamente para este 
fin. 
 

Meta 3.1 Aprovechar las hectáreas disponibles para agricultura y disminuir el uso inadecuado 

de la tierra 

Iniciativas 3.1 Lograr una mayor industrialización de la cadena agrícola en la producción de 

grupos de cultivos de ñame y yuca, arroz y maíz, plátano y cultivos frutales que representan 

el 94,4% de la producción total agrícola. Se generarían mayores encadenamientos hacia atrás 

y hacia delante, que dinamizará su economía a partir de mayor producción, empleo, ingresos, 

pago de impuestos y reactivación de los transportes, entre otros. 

Oportunidad De Desarrollo 3.1 Cercanía geográfica con Panamá y Centroamérica para 

impulsar programas de encadenamiento productivo internacional. 

Reto 3.2 Córdoba es el segundo departamento con la mayor tasa de desempleo juvenil en 

un 20,4%. Esto se debe a diversos factores como la baja escolaridad, el poco fomento al 

primer empleo y pocas vacantes formales. Además, la tasa de informalidad juvenil que se 

encuentra en el 55,7% es la octava más alta del país. Actualmente, la mayoría de los jóvenes 

se encuentran empleados en el sector de comercio al mayor y al por menor, alojamiento e 

industrias manufactureras.  

Meta 3.2 Reducir la tasa de desempleo y de informalidad juvenil en el departamento 

Iniciativa 3.2 Crear iniciativas de educación académico y privadas donde se capacite a los 

jóvenes del departamento en habilidades técnicas que los hagan competitivos en los sectores 

https://docs.google.com/document/d/17ScnLzDv3lHvfz_CWhv5VcIMspqj-eSg/edit#heading=h.1ci93xb
https://docs.google.com/document/d/17ScnLzDv3lHvfz_CWhv5VcIMspqj-eSg/edit#heading=h.1ci93xb
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donde el departamento es más fuerte, como la agroindustria y el comercio. Estas iniciativas 

deben fomentar la vinculación laboral a la cadena productiva y/o impulsar el emprendimiento 

joven a través de encadenamientos con las empresas ya existentes. 

Oportunidad de Desarrollo 3.2 Mayor crecimiento profesional y personal de los jóvenes del 

departamento. Se potencializa más la capacidad productiva de Córdoba. 

Reto 3.3 El acceso a financiamiento es uno de los principales retos en el departamento de 

Córdoba para impulsar el empresarismo. Actualmente el departamento se encuentra 

punteando en el pilar de Sistema Financiero el puesto número 28 de 32.  En el IDIC los 

indicadores en Inversión Extranjera Directa desde el Exterior (26/32) e Importaciones de 

Bienes de Alta Tecnología son muy bajos (29/32). Esto muestra que la capacidad de inversión 

y de crédito para desarrollar procesos innovadores que inciden en la competitividad 

empresarial es baja. 

Meta 3.3 Incrementar la cobertura del sistema financiero para fomentar el empresarismo 

innovador del departamento. 

Iniciativa 3.3 Impulsar la generación de ingresos a través de la búsqueda y ejecución de 

recurso local, nacional y/o internacional enfocado en capital de trabajo para crear y sofisticar 

procesos de innovación internos y externos de las MiPyme. 

Oportunidad de Desarrollo 3.3 Mejorar la competitividad empresarial y la producción de las 

empresas pertenecientes al departamento. Asegurando empleos de mayor calidad y mejores 

utilidades e impacto en el territorio. 

Eje 4. Eficiencia del estado y lucha contra la corrupción. 

 

Reto 4.1 Mejorar los reportes de información al Consolidado de Hacienda e Información 

Pública (CHIP) y revisar las orientaciones disponibles a través de la página web para el 

reporte de información presupuestal para lograr oportunidad y calidad en los reportes. 

● Controlar los gastos de funcionamiento y armonizarlos con la disponibilidad de 

recursos disponibles para su financiación.  

Meta 4.1 incrementar el recaudo de los impuestos municipales en un 50% 

Iniciativa 4.1 Dotar de plataformas y visores que faciliten el manejo de la información 

financiera, contable y tributaria contenida en cada administración y personal capacitado. 

Eje 4. Eficiencia del estado y lucha contra la corrupción. 

Reto 4.2 Controlar los gastos de funcionamiento y armonizarlos con la disponibilidad de 

recursos disponibles para su financiación.  

● Implementar acciones para mejorar su recaudo, debido a que existe una baja 

capacidad para generar recursos propios adicionales a las transferencias de la nación.  

● Mantener un control adecuado del gasto corriente y el endeudamiento para inversión. 

● Gestionar y asignar recursos para incrementar la inversión en formación bruta de 

capital fijo (SGR, SGP-Libre Inversión, recursos propios, cofinanciación). 

● Fortalecer los procesos de planeación física y financiera, y de ejecución de los 

recursos en cada vigencia. 

Meta 4.2 Mejorar la ubicación de los municipios en el ranking de desempeño fiscal por lo 
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menos en un 30%. 

Iniciativa 4.2 Fortalecer la institucionalidad y dotar de plataformas y visores que faciliten el 

manejo de la información financiera, contable y tributaria contenida en cada administración  

Reto 4.3 Controlar los gastos de funcionamiento y armonizarlos con la disponibilidad de 

recursos para su financiación. 

Meta 4.3 Mejorar la ubicación de los municipios en el ranking de desempeño fiscal por lo 

menos en un 30%. 

Iniciativa 4.3 Gestionar la conexión de última milla de banda ancha para mejorar la cobertura 

de internet necesaria para brindar infraestructura que atraiga la llegada de empresas. 

Conclusiones y Líneas Discursivas Córdoba 

1. Seguridad: El departamento de Córdoba, por su amplia salida al mar a través del río 
Sinú y por conectar la región Caribe con el interior del país, ha contado con la 
presencia de diversos grupos armados que se disputan el control territorial desde 
mediados del siglo XX. Ese acaparamiento sistemático de miles de hectáreas de tierra 
y la distribución de la propiedad en la región, están relacionados también con la 
configuración de poderes regionales y la consolidación de grupos privados de 
seguridad. La incidencia de la seguridad permite al partido incorporar en sus 
propuestas desde diversas perspectivas: mayor pie de fuerza, intervención social, 
construcción de vías de acceso, figuras de protección y vigilancia.  

2. Reactivación económica y productividad: El departamento de Córdoba es el cuarto 

con mayor incidencia de la pobreza monetaria en el país, con un 58,6% solo por 

debajo de La Guajira y Magdalena en la región Caribe, los cuales tienen un nivel de 

pobreza monetaria del 67% y 61% respectivamente. Los municipios del sur de 

Córdoba los cuales componen las subregiones Alto Sinú y San Jorge son las 

poblaciones con mayor incidencia de la pobreza multidimensional en el territorio, y 

esta se extiende con más fuerza en las zonas rurales del departamento, en donde se 

evidencia una brecha de más de 20 puntos porcentuales respecto de las cabeceras 

municipales. El departamento posee vocación agrícola, ganadera y turística; sectores 

que pueden potenciar su desarrollo económico. 

3. Discurso social: Lo social cobra una importante relevancia en el actual contexto 

político nacional. Entre los aspectos relevantes: definir un plan departamental de agua 

que, para garantizar el acceso a servicios sociales de manera equitativa, crear un plan 

de inversión que involucre los recursos de regalías departamental para mejorar los 

servicios públicos, reducción de la brecha de pobreza entre zonas urbanas y rurales, 

seguridad alimentaria, creación de un plan de empleo y formalización, cobertura y 

calidad educativa, entre otros.  

4. Corrupción/ clientelismo:  La corrupción y el clientelismo han sido temas constantes 

en Córdoba, aunque la ciudad de Montería ha contado con gobiernos favorablemente 

evaluados en los últimos años. 

 


