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CÓRDOBA
Resumen Diagnóstico departamento de

CARACTERIZACIÓN 
DEPARTAMENTO
Superficie: 25.020 km2.

Dividido en 7 subregiones y están  
conformados por 30 municipios

Habitantes: 1.856.496

Montería: concentra el 27.7% de la población.

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

PIB:  1,7% del PIB nacional.  

1- LUCHA CONTRA LA POBREZA E INCLUSIÓN SOCIAL
a. Pobreza multidimensional: 
26,9% vs el 16% nacional. 
Ocupa el 9 lugar de los 32 
departamentos.

En Montería la incidencia de pobreza multidimensional es el 27,1%. 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.
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b. Pobreza monetaria: Cór-
doba es el cuarto con mayor 
incidencia de la pobreza mone-
taria en el país, 58,6% vs 39,3% 
nacional.

c. Pobreza extrema: 22,1% 
vs 12,2% nacional

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

2- SEGURIDAD PARA LAS REGIONES COMO  
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. 

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.
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3- DESARROLLO DE LA EMPRESA COMO MEDIO PARA 
BUSCAR LA PROSPERIDAD Y LUCHAR CONTRA EL 

DESEMPLEO PARA EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

b. Malla empresarial:
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%.

En el sector comercio se encuentran 
identificadas 29.780 unidades productivas, 
correspondiente al 53,60% aproximadamente.

c. Tasa desempleo total Córdoba: 13,2%, 
0,4% por debajo del total departamental

La tasa de desempleo para Montería es 
13,6%, 2,1% por encima de 23 ciudades y 
áreas metropolitanas medidas.

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

d. Tasa de informalidad en Montería: 
Montería posee una tasa de informalidad del 
61,2% vs 58,1% de la tasa nacional.

e. Tasa desempleo juvenil: 20,4%
f. Tasa de informalidad juvenil: 55,7%
g. Índice de competitividad departamental 

2022: posición número 21 de 33 departamen-
tos medidos

h. Índice de Innovación Departamental 
2021: posición número 20 de los 32 depar-
tamentos

PIB de 20.570 millones de pesos. 
Actualmente el depar tamento 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.

Composición sectorial del PIB:

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

a. PIB:

Fuente: Perfil Económico Departamental Córdoba septiembre 2022
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4- EFICIENCIA DEL ESTADO Y LUCHA  
CONTRA LA CORRPCIÓN

a. Ingresos Tributarios: El 32% de los ingresos proviene de Impoconsumo
b. Índice de Desempeño Fiscal o IDF 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.

 Dependencia de las 
transferencias: Es Alta 
con 23.24 y baja genera-
ción de recursos propios. 

 FBK: está por debajo 
del promedio nacional

 Endeudamiento de largo  
plazo: Es del 5.57% que sig-
nifica que se encuentra con 
una excelente capacidad de 
endeudamiento.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS INCONCLUSOS

Escanea el código QR
Consulta el diagnóstico 
de tu departamento

Remodelación y adecuación del 
CREM en Sahagún 

Construcción de la Casa de la Cul-
tura 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, pro-
yectos de agricultura en Sahagún

Sede de la Universidad de Córdoba 
en Sahagún

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


