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Introducción
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).



Índice de Pobreza Multidimensional por Subregión 

Subregiones Córdoba

Fuente: Elaboración propia, DANE. 

Subregión Total Cabeceras Zona Rural

Centro 27,1 21,3 53,3

Alto Sinú 58,5 46,6 69,4

Bajo Sinú 46,8 38,2 53,8

costera 60,8 47,3 65,9

Medio Sinú 47,6 34,1 53,9

Sabana 60 37,9 70,7

San Jorge 53,8 42,8 65,3

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.



Diagnóstico, retos, metas, iniciativas y 
oportunidades en el departamento y 

ciudad capital.



Eje 1. Lucha contra la pobreza y la 
inclusión social 



Índice de la Pobreza Multidimensional 

Gráfica. Evolución de Incidencia de la Pobreza Multidimensional en 
Cordoba

Fuente: Elaboración Propia, DANE. 

9/32: Con un índice de 
pobreza multidimensional 
del 26,9%



Incidencia de la Pobreza Multidimensional 

Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida ECV 2019-2021, con base en proyecciones del CNPV 2018.



Índice de pobreza multidimensional 

Gráfica: Incidencia de la pobreza 
multidimensional por cada dimensión 

Las mayores privaciones en los hogares
cordobeses se encuentran en las dimensiones de
educación (37,1%) y condiciones de trabajo del
hogar con una participación del 28%.

Las variable que más inciden en la pobreza 
Multidimensional son: 

•Trabajo informal con un 88,7%
•Bajo Logro educativo con un 52,1%
•Rezago escolar con un 26,8%. 
•Sin acceso a fuente de agua mejorada 25%

Fuente: Elaboración propia DANE. 



Servicios Públicos 

Cobertura en Servicios Públicos Domiciliarios  

● Tercer departamento

con menor tasa de

cobertura de gas natural

.

● Rezago en acueducto y

alcantarillado respecto

del nivel nacional

Fuente: Plan Estratégico de inversiones del PDA, 2020.



incidencia de la pobreza monetaria y pobreza 
extrema en Cordoba

Fuente: Elaboración propia, DANE. 

Córdoba es el cuarto departamento
más pobre del país con una incidencia
de la pobreza del 58,6%.

En pobreza extrema ocupa el quinto
lugar con un 21,2% de la población en
esa condición.



Índice de desigualdad de ingresos 

El indicador que se utiliza con
más frecuencia para medir el
grado de desigualdad en la
distribución del ingreso es el
coeficiente de Gini.

13/32: se encuentra dentro de
los 13 menos desiguales con
un índice de Gini del 48,4%

Fuente: Elaboración propia, DANE. 



Diagnostico ciudad Capital 

Fuente: Elaboración Propia, DANE. 

Pobreza Multidimensional en
Montería

El bajo logro educativo y las
condiciones de empleo son las
variables que más inciden en el
nivel de pobreza en la ciudad
capital.



Incidencia de la pobreza monetaria en 
Montería



Incidencia de la pobreza monetaria Extrema 
en Montería



Tasas de cobertura bruta y neta en educación básica en Cordoba  

Educación 

Fuente: elaboración propia, MEN 2021. 

El departamento muestra bajas coberturas en los niveles de transición y media con un 
50% y 49,5% respectivamente. 



Cobertura Bruta en educación Superior 

Educación 

Fuente: Elaboración Propia, MEN 2021. 

Córdoba es uno de los
departamentos con la cobertura en
educación superior más baja en la
región caribe tiene la tasa



Eje 1. Retos, metas y oportunidades de 
desarrollo

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.

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%

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.



Eje 2. Seguridad en las Regiones cómo 
condición para la Convivencia



Hechos Directos producto del Conflicto Armado en Córdoba.

Fuente: Observatorio de Seguridad Ciudadana, 2022.

Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

En Córdoba hay 318.222 víctimas,

de las cuales 283.370 son sujetos

de atención.

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.



Minería ilegal, contrabando, microtráfico, narcotráfico

Fuente: UNODC, 2022.

Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

Córdoba representa el cuarto departamento con mayor concentración de 

EVOA en tierra, con una participación nacional del 5%. 

Ayapel concentra 3.971 ha (91 % del departamento)



Homicidios en la región caribe por departamentos

• El incremento de los homicidios
durante el 2020 en Magdalena
fue del 30 %; en el Atlántico, del
23%; y en Sucre, del 33%. A nivel
nacional, los homicidios se
redujeron durante el 2020 en un
1% (posiblemente debido al
impacto de los confinamientos).

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

Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia



Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

Violencia Armada en el Sur del Dpto.

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.

● Carencia de acceso a educación.

● Reclutamiento forzado.

● Embarazos no deseados.

● Uso y utilización en actividades ilegales.

Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2021.



Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2021.

Desastres de origen natural Córdoba

El IDEAM declaró ALERTA

ROJA para la cuenca baja y

alta del río San Jorge.

Frente a la ocurrencia del

Fenómeno de la Niña en el

departamento, se ha

decretado calamidad

pública para 13 municipios



Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

Departamentos con mayor afectación por actividades de narco paramilitares 
2016-202

Córdoba es el departamento

que presenta mayor afectación

por actividades narco

paramilitares en los últimos 6

años.

Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2021.



Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

Fuente: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 2021.

Área con coca en los departamentos con mayor concentración 
en la región Central-sur de Bolívar, 2010-2021. 

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.



Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

• En la región Caribe, los homicidios crecieron
más que en el resto de Colombia (10,65 %)
y, además.

• El Caribe pasó de representar el 14 % de los
homicidios en Colombia en el 2012 a cerca
del 19 % en el 2021.

Fuente: Centro de Pensamiento UN Caribe, 2022.

Homicidios e incremento porcentual en la Región Caribe



Retos: Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

Reto 2.1 Fortalecer presencia institucional (PDET) en el departamento

principalmente en el sur para disminuir presencia de actores ilegales.

Reto 2.2 Baja realización de censos y evaluaciones de necesidades de las

poblaciones afectadas por desastres.

Reto 2.3 Seguridad Alimentaria los municipios afectados no se han atendido

con kits de alimentación con enfoque diferencial.

Reto 2.4 Fortalecer los planes integrales de seguridad y convivencia

ciudadana.

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.

Posibles fuentes de financiamiento

Recursos de la política general de 

defensa y seguridad nacional

Ministerio de Defensa

Ministerio del Interior

Recursos propios



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

de Córdoba



El principal sector económico es la 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%.

Fuente: Perfil Económico Departamental Octubre 2022

Variación de PIB anual y por sectores económicos

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Montería representa el

30,1% del valor

agregado de todo el

departamento.

Esto equivale a $5073
miles de millones de
pesos corrientes.

Sahagún es el
municipio con más
elefantes blancos.

Valor agregado por Subregión 2020

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Fuente: Elaboración Propia con Información del DANE



Porcentaje de Ocupación

Fuente: Elaboración Propia con Información del DANE

Unidades Productivas en Córdoba

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

En el sector comercio se encuentran

identificadas 29.780 unidades

productivas, correspondiente al 53,60%

aproximadamente.

No hay unidades productivas de

transporte ni construcción en ninguno de

estos municipios:

Momil

Moñitos

Puerto Escondido

Purísima De La Concepción

San Bernardo Del Viento

San José De Uré



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%).

Participación ocupados según ramas de actividad económica

Fuente: Perfil Económico Departamental Córdoba Octubre 2022

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

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

Córdoba presenta una tasa de desempleo del 13,2%, 0,4%

por debajo del total departamental.

A nivel Región Caribe es el segundo departamento con la

tasa de desempleo más alta



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

La brecha de género en

tasa de desempleo para el

año 2019 en el

departamento de Córdoba

es del 7,1%. A nivel país,

es el departamento número

10 de 25 departamentos

con la brecha de género

más alta.

Gráfica. Tasa de Desempleo según sexo 2019

Fuente: Gran Informe de Hogares (GEIH 2019)



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Tasa de Desempleo e Informalidad Juvenil

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.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

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

Reto: Disminuir la tasa de Desempleo Juvenil

Meta

● Reducir la tasa de desempleo y de informalidad juvenil en el departamento

Iniciativas

● 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 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.

Oportunidades de Desarrollo

● Mayor crecimiento profesional y personal de los jóvenes del departamento. Se potencializa más la

capacidad productiva de Córdoba.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

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



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Nivel académico de los productores a cargo de las Unidades de Producción Agropecuaria.

6

Fuente:  Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 2020 - 2023

Actualmente, el 19% aproximadamente de

las mujeres y el 15% aproximadamente de

los hombres no poseen ningún tipo de

educación.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

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

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.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

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.

Reto: Reutilizar las hectáreas disponibles para los productos agrícolas

Meta

● Aprovechar las hectáreas disponibles para agricultura y disminuir el uso inadecuado de 

la tierra.

Iniciativas

● 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.

Oportunidades de Desarrollo

● Cercanía geográfica con Panamá y Centroamérica para impulsar programas de

encadenamiento productivo internacional.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

La participación del

ganado vacuno de

Córdoba en la región

Caribe es del 41,4%,

siendo el

departamento con

mayor participación

en la Región Caribe.

Participación del ganado vacuno y porcino para sacrificio Región Caribe 

2021

Fuente: Elaboración Propia con información de Boletín Económico Regional Primer Trimestre 2022.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

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%).

Región Caribe. Producción de huevo

Fuente: Boletín Económico Regional Primer Trimestre 2022



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Precio nominal de la leche cruda pagado por la industria lechera sin y con bonificación

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 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 2021.

Fuente: Observatorio de Precios y Costos Agrarios de la Zona Noroccidental del Caribe Colombiano (OPCA)



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

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

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.

PRODUCCIÓN DE NÍQUEL 2012 - 2022



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Fuente: Elaboración propia con información del Dane - Valor agregado y actividades económicas - municipios (2019 - 2020 provisional)

Las actividades mineras se realizan

principalmente en los municipios de

Montería, Montelíbano, San José

de Uré, Puerto Libertador y Planeta

Rica.

PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL PIB 2020

ACTIVIDAD PRIMARIA CÓRDOBA

Se produce en los municipios de

Montelibano: 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)



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Fuente: Informe de Sostenibilidad Cerro Matoso 2021

Desempeño Rentable y Operativo 2021 Cerromatoso

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

Matoso S.A.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Fuente: Perfil Económico Departamental Córdoba Octubre 2022

PRINCIPALES DESTINOSPRINCIPALES PRODUCTOS

Exportaciones



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Fuente: Perfil Económico Departamental Córdoba Octubre 2022

Importaciones



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Destaca:

● Instituciones

● Tamaño de Mercado
● Sofisticación y 

Diversificación
● Sostenibilidad Ambiental

Por Mejorar:

● Adopción TIC
● Salud

● Entorno para los

Negocios

● Sistema Financiero

Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2022



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.

Reto: Incrementar el acceso a financiación para el desarrollo del empresarismo

Meta

● Incrementar la cobertura del sistema financiero para fomentar el empresarismo innovador del 

departamento.

Iniciativas

● 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.

Oportunidades de Desarrollo

● 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.

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Puntaje Índice Departamental de Innovación 2021

Fuente: Índice Departamental de Innovación 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).

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Ciudad Capital - Montería

La capital del

departamento

aporta el 30,1% del

valor agregado al

PIB. El 33% de las

unidades

productivas se

encuentran en la

capital.

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Foto: El Universal



Valor Agregado por Sector - Córdoba

La ciudad capital se

enfoca principalmente

en el sector terciario,

representando el 99%

de las empresas.

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

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



NIVEL ACADÉMICO DEL EMPRESARIO

El 68.32% de los

empresarios de la

ciudad no posee carrera

profesional

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

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Destaca:

● Sostenibilidad Ambiental

● Instituciones

● Entorno para los 

negocios

● Sofisticación y 

Diversificación

Por Mejorar:

● Salud

● Infraestructura y

Equipamiento

● Mercado Laboral

● Sistema Financiero

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Fuente: Índice de Competitividad de Ciudades 2022



Tasa De Desempleo Montería

Fuente: Boletín Técnico GEIH 2022

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Tasa de Informalidad Montería

Fuente: Boletín Técnico Medición de Ocupación Informal Trimestre Móvil Mayo - Junio 2021 2022

Montería

presenta una

alta tasa de

informalidad del

62,1%. En la

región Caibe es

la tercera

ciudad que

posee la tasa

de informalidad

más baja

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Montería es la capital de la región caribe con menor variación mensual del IPC en 1.11%.

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Eje 4.  Eficacia del Estado y Lucha contra la 
Corrupción

























Conclusiones



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.



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.



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.

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.


