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Introducción
El Cesar se ubica al noreste del país. Con una extensión de

22.095 km2 y una población de 1.341.697 habitantes,

representa el 2% de la extensión de todo el país y el 15% de

la región Caribe.

Si bien es el único departamento costeño sin salida al mar,

los sistemas montañosos que lo circundan le dan una

importante variedad de pisos térmicos y climas. Además, es

uno de los dos departamentos del Caribe con frontera

terrestre internacional.

El Cesar tiene al norte los departamentos de Magdalena y

La Guajira, al sur los Santanderes; por su costado

occidental tiene a los departamentos de Bolívar y la parte

sur del Magdalena. En su parte oriental se encuentra la

Serranía del Perijá, la cual sirve de frontera natural con

Venezuela.



El municipio de Pueblo Bello, es el más
pobre en el departamento, según el
índice de pobreza Multidimensional, con
un 74,9% de los hogares en esta
condición.

Igualmente, es el segundo municipio con
mayor indicador de inasistencia escolar
en el país, con un 22,9% después de
Cubará en Boyacá.

Subregiones en Cesar

Fuente: Elaboración propia, DANE. 



Índice de Pobreza Multidimensional por Subregión 

Subregiones del Cesar

Fuente: Elaboración propia, DANE. 

Subregión IPM Cabeceras Rural

Centro 44,3 39,2 53,6

Noroccidental 46,4 42,4 57,1

Norte 46,0 36 66,2

Sur 44,9 35,3 56,5
La subregión noroccidental muestra el mayor nivel de 
pobreza en el Cesar; sin embargo, el resto del 
departamento está muy cerca de ese nivel. Se 
evidencian además hasta del 50% entre las zonas 
rurales y las cabeceras.  



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 1: Evolución de Incidencia de la Pobreza 
Multidimensional en el Cesar

Fuente: Elaboración Propia, DANE. 

13/32: Con un índice de 
pobreza multidimensional 
del 25,3%



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
en el Cesar se encuentran en las
dimensiones de educación (34,8%) y
condiciones de trabajo del hogar con
una participación del 27,9%.

Las variables que más inciden en la 
pobreza Multidimensional son: 

•Trabajo informal con un 88,2%
•Bajo Logro educativo con un 47,6%
•Rezago escolar con un 32,5%. 

Fuente: Elaboración propia DANE. 



Servicios Públicos 

Cobertura en Servicios Públicos Domiciliarios  

El departamento presenta menor

tasa de cobertura de gas natural .

Fuente: Plan Estratégico de inversiones del PDA, 2020.



Incidencia de la pobreza monetaria y pobreza 
extrema en Cesar

Fuente: Elaboración propia, DANE. 

El departamento es el sexto más pobre
del país con una incidencia de la
pobreza del 56%.

En pobreza extrema ocupa igualmente
en sexto lugar con un 20,9% de la
población en esa condición.



Índice de desigualdad de ingresos 

14/32: 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     
Valledupar 

Las condiciones educativas y de empleo
son las variables que más inciden en el
nivel de pobreza en la ciudad de
Valledupar.



Incidencia de la pobreza monetaria en 
Valledupar



Incidencia de la pobreza monetaria Extrema 
en Valledupar



Tasas de cobertura bruta y neta en educación básica en Cesar  

Educación 

Fuente: Elaboración propia, MEN 2021. 

El departamento muestra bajas coberturas en los niveles de transición y media, con 
un 53,1% y 40,4% respectivamente. 



Cobertura Bruta en educación Superior 

Educación 

Fuente: Elaboración Propia, MEN 2021. 

César es el tercer departamento
con mayor tasa de cobertura en
educación superior en la región
con un 33,2%.



Eje 1. Retos, metas y oportunidades de 
desarrollo

.

Reto 1. Reducir la tasa de incidencia de la pobreza monetaria y monetaria extrema en el

departamento del Cesar.

El Cesar es el sexto con mayor pobreza monetaria extrema del país. El porcentaje de la

población que vive en situación de pobreza monetaria en el departamento para el 2021, es del

56%, quiere decir que más de la mitad de la población se encuentra por debajo de la línea de

pobreza.

Reto 2. Fortalecimiento del acceso y la calidad educativa del departamento del Cesar :

La educación básica tiene restos en materia de cobertura neta en transición y media

Reto 3. Mejorar el acceso a los servicios públicos domiciliarios en el Cesar.

En los servicios públicos, las coberturas más bajas están en los servicios de alcantarillado y

conexión a la red pública de gas natural con un 77,4% y 69% respectivamente, los dos

indicadores por encima del nivel nacional en 2 puntos porcentuales en ambos.



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



Número de municipios afectados por actividades de narcoparamilitares 
clasificados por intensidad 2008-2021.

Fuente: Observatorio de Seguridad Ciudadana, 2022.

Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

En Cesar hay presencia en 21 de

los 25 municipios del

departamento (84% afectados).



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

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

Según Indepaz, Cesar presenta

una tendencia creciente en los

últimos 5 años producto de los

procesos de expansión de las

AGC.

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. 

El Cesar mostró un descenso

del 66%, quedando

solamente con 11 ha de coca

al terminar el 2021, valores

similares a los reportados en

el 2012, cuando por primera

vez se detectó coca en este

departamento.



Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

• De los 1928 casos de violencia intrafamiliar,
1548 son mujeres.

• El 93,60% de los casos ocurrieron en la
vivienda.

• Las víctimas se encontraban en un nivel
escolar educación media o secundaria alta
en un 49%, seguido de educación inicial y
educación técnica profesional y tecnológica
con un 26%.

• El 47,87% de las víctimas eran ama de casa o
encargada del hogar.

Fuente: Centro de Pensamiento UN Caribe, 2022.

Violencia Intrafamiliar 



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 Disminuir la presencia de grupos armados organizados en el

departamento (presencia en 20/25 municipios)

Reto 2.2 Disminuir los altos índices de violencia intrafamiliar (1928 casos,

1548 son contra mujeres)

Reto 2.3 Fortalecer la presencia institucional en la ciudad capital y el sur del

departamento del Cesar, pues en los últimos 5 años ha habido una

tendencia creciente, con un aumento del 10% en los homicidios.

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 

del Cesar



Minas y Canteras corresponde a un 38,8%. Minas y Canteras es la mayor participación sectorial en una gran medida y

otros sectores en el departamento. Se encuentra 33,5% por encima del promedio de participación nacional.

Fuente: Perfil Económico Departamental Cesar Noviembre 2022

Variación de PIB anual y por sectores económicos

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



La sub región Nororiental

representa solo el 7% del

valor agregado de todo el

departamento.

Esta subregión

corresponde a los

municipios de Astrea,

Bosconia, El Paso y El

Copey.

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

Valor agregado por Subregión 2020

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Porcentaje de Ocupación

Fuente: Elaboración propia con información del DANE 

Producto Interno Bruto por departamento - Base 2005 - 2021

Unidades Productivas en el Atlántico

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

En el sector comercio se encuentran identificadas

27,178 unidades productivas, correspondiente al

56% aproximadamente.

Le sigue Sector de servicios se identifican 19,076

unidades productivas, correspondiente al 39%

aproximadamente.

Gonzalez, municipio de la subregión Sur, es el

único departamento sin ninguna unidad

productiva en el sector construcción y de

transporte.



Se destaca la ocupación

en la actividad económica

de Comercio y

Reparación de Vehículos

(23,3%), Administración

Pública y Defensa (13%),

Manufacturas (12%),

Actividades Artísticas

(10’,8%), Actividades

profesionales, científicas

y técnicas (9,4%).

Participación ocupados según ramas de actividad económica

Fuente: Perfil Económico Departamental Cesar Noviembre 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

Cesar presenta una tasa de desempleo del 14,5%, 0,9% por

debajo del total departamental.

A nivel Región Caribe es el 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 del Cesar es

del 10,6%. A nivel país, es

el departamento número 3

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

Los jóvenes tienen un alto grado de vulnerabilidad debido a factores como el reclutamiento forzado en

los municipios de San Alberto, González, Pelaya y San Martín; Trabajo informal e inestabilidad económica,

pocos incentivos para emprender, falta de conocimiento sobre ofertas del primer empleo y desarticulación

entre lo aprendido y el mercado laboral.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Es necesario reducir la brecha de empleo entre hombres y mujeres y los jóvenes para poder

asegurar la prosperidad empresarial y la formalización del departamento del Cesar

Reto: Disminuir la tasa de Desempleo Según Sexo 

Meta

● Disminuir la brecha de empleo de género en un 4% y la tasa de desempleo juvenil en 

un 5%.

Iniciativas

● Impulsar proyectos de inclusión laboral de jóvenes y mujeres a través de capacitación

especializada en las áreas de mercado fuertes del departamento como comercio, actividades

artísticas y agroindustria y su vinculación inmediata a las empresas.

Oportunidades de Desarrollo

● Creación de empleo de calidad con enfoque de género y juvenil, donde se pueda reducir los

factores directamente relacionados a esta brecha como salario y oportunidades laborales.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

● El 35% del suelo presenta

un uso adecuado (789.681

hectáreas)

● El 33% muestra

sobreutilización (738.404

hectáreas)

● El 30% una subutilización

(690.265 hectáreas)

● 2% corresponde a zonas

urbanas y áreas sin

información (38.199

hectáreas)

Participación por actividad en el sector agropecuario del 

Departamento del Cesar

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Evaluación agropecuaria para el periodo 2012-2016

Fuente: Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 2020 - 2023 Cesar



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Principales Cultivos Permanentes en Cesar

Fuente:  Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 2020 - 2023

Principales Cultivos Transitorios en Cesar



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

La participación del

ganado porcino del

Cesar en la región

Caribe es del 23,40%,

siendo el segundo

departamento con

mayor participación en

la Región Caribe

Actualmente hay

15.383 cabezas de

ganado vacuno lo que

representa el 5,5% a

nivel nacional.

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

Actualmente solo se utiliza de manera adecuada el 35% del suelo, del cuál su gran mayoría (56%) es

utilizada para la ganadería, que trae consigo problemas medioambientales. En el departamento, el

principal cultivo permanente es la palma de aceite que ocupa un 56,9% de la producción total, el cual

degrada los suelos.

Reto:  Reutilizar las hectáreas disponibles para productos agrícolas 

Meta

● Aprovechar las hectáreas disponibles para agricultura y producir una mayor cantidad de

cultivos agrícolas en el departamento.

Iniciativas

● Fortalecer la agricultura y su producción a través de programas de economía circular donde

se utilice el compostaje de la biomasa de palma para recuperar los suelos degradados y

mejorar el rendimiento de los distintos cultivos.

Oportunidades de Desarrollo

● Mejoras en los ingresos y la rentabilidad de la producción agricultora del departamento,

cultivando mayor cantidad de cultivo como el maíz, la yuca y el arroz para brindar

alternativas locales de mejor costo en alimentos al departamento.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Fuente: Unidad de Producción Minero Energética

Minería en el Cesar

César es el departamento que produce la mayor cantidad de carbón en Colombia, produciendo a lo que va en el año 2022 de

acuerdo con el UPME 7.164.447 toneladas de las 14.639.272 toneladas totales de Colombia representando el 49% total.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

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

Principales Municipios extracción de carbón

A pesar de la gran cantidad de recurso que se genera en regalías (el carbón aporta el

99,97% de las regalías totales), la minería de carbón sólo es responsable por menos del

1% del empleo formal departamental debido a los bajos niveles de encadenamientos

productivos y alta intensidad de capital de esta actividad.

La empresa productora y exportadora de carbón en el territorio es Drummond, la cual

realiza sus actividades principalmente en el Cesar. Actualmente Prodeco ha dejado de

trabajar en los municipios con minas de carbón.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Fuente: Minenergia

El departamento concentra

el 44,52% de las

inversiones en proyectos

de energías limpias con

tres megaproyectos.

La multinacional Enel

Green Power está

construyendo el parque de

energía solar más grande

del país, con una inversión

de 70 millones de dólares

para instalar 250.000

paneles solares.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Con la decreciente demanda hacia el carbón a nivel global y con una participación del 38,85%

en extractivismo del mineral. Se deben replantear nuevas alternativas para el departamento en

materia productiva.

Reto: Transformar la matriz energética del Cesar  a energías limpias 

Meta

● Planificar la transición de las actividades de producción y extractivismo de carbón del 

departamento.

Iniciativas

● Crear un Centro de Innovación y Desarrollo del Carbón, en el cuál se analizen nuevas

maneras de desarrollar extractivismo responsable hacia el medio ambiente, así como

alternativas de uso al carbón distintas a la exportación que beneficien el aparato productivo

del departamento. Financiado con recursos de regalías del PDET.

Oportunidades de Desarrollo

● La creación de nuevos puestos de trabajo con empleo de calidad, así como el desarrollo de

nuevas energías limpias que transformen el departamento aprovechando sus recursos

naturales.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Exportaciones

Fuente: Perfil Económico Departamental Cesar Noviembre 2022

Las hullas (carbón mineral negro) representaron el 98,3 % de las exportaciones del departamento. El

principal destino de las ventas externas de Cesar fue Turquia (16,9%) y Chile (11,4%).



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Importaciones

Fuente: Perfil Económico Departamental Cesar Noviembre 2022

Los vehículos para mercancías representaron el 11,8 % seguido por los neumáticos nuevos en un 9,95% de las

importaciones del departamento. El principal origen de las compras externas de Cesar es Estados Unidos (63%)

y China (6,1%).



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Fuente: Perfil Económico Departamental Cesar Noviembre 2022

Visitantes Internos con destino a Atlántico

El turismo en el Cesar se caracteriza por ser de carácter cultural. Valledupar con el Festival de la Cultura Vallenata, Aguachica por su

ubicación geográfica recursos naturales como el Bosque El Agüil o los balnearios Noream son visitados en el departamento.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Destaca:

● Infraestructura

● Salud

● Entorno para los

Negocios

● Tamaño del Mercado

Por Mejorar:

● Sostenibilidad Ambiental

● Educación media y

básica

● Mercado Laboral

● Innovación



Puntaje Índice Departamental de Innovación 2021

Fuente: Índice Departamental de Innovación 2021 Cesar

Cesar se encuentra dentro de los países con desempeño medio bajo ocupando la posición número

22 de los 32 departamentos, disminuyendo una posición con relación al año pasado 2020.

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Mejores y Peores Posiciones IDIC 2022

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Se destacan aspectos de

innovación en el Cesar el pilar de

Instituciones, gracias a su alta

Estabilidad Política, la ausencia de

la Violencia y a su alto registro de

propiedades.

Existen aspectos a mejorar como Su

Capacidad de Implementación de Políticas y

Regulaciones es limitada, Su Gasto en I+D

Financiado desde el Extranjero y La

Eficiencia en el Uso de la Energía.



Ciudad Capital - Valledupar

La capital del

departamento

aporta el 31,8%

del valor

agregado al PIB.

El 42% de las

unidades

productivas están

ocupadas y el

62%

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Foto:  Colombia.com



Barreras de Entrada para la Reactivación Económica 

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Fuente: Encuesta de Entorno Empresarial 2021 Cámara de Comercio de Valledupar



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Foto: El Heraldo. Fuente Observatorio Socioeconómico de la Cámara de Comercio de Valledupar

La ciudad fue declarada ciudad creativa por la

UNESCO.

● 74.504 personas visitaron la

capital en la última iteración

del festival.

● La dinámica de los

operadores logísticos alcanzó

durante el festival el 76%.

● La ocupación hotelera fue de

un 85% aproximadamente.

Además se generó un

impacto positivo en el 93% de

los comerciantes.

● En total, los visitantes

gastaron un total de 2.700

millones de pesos durante el

festival.

Festival de la Cultura Vallenata



Tasa De Desempleo Valledupar

Fuente: Boletín Técnico GEIH 2022

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Tasa de Informalidad Valledupar

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

Valledupar

presenta una

alta tasa de

informalidad del

67,8%. En la

región Caibe es

la que posee la

segunda tasa

de informalidad

más alta

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Valledupar es la sexta ciudad con mayor variación de toda la región con una variación

mensual del 1.47%.

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Destaca:

● Instituciones

● Sostenibilidad Ambiental

● Entorno para los 

Negocios

● Tamaño del Mercado

● Sofisticación y 

Diversificación

Por Mejorar:

● Salud

● Educación Básica y

Media

● Mercado Laboral

● Adopción TIC

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Eje 4.  Eficacia del Estado y Lucha contra la 
Corrupción

























Conclusiones



Seguridad: El departamento del Cesar ha estado inmerso en dinámicas de

violencia ligadas al conflicto agrario y la exclusión política, así como al

narcotráfico y a la disputa del control territorial por parte de actores armados

posteriormente. Los valores del Partido deben incorporarse en las

propuestas de los candidatos con iniciativas como mayor pie de fuerza,

intervención social, construcción de vías de acceso, figuras de protección y

vigilancia.



Reactivación económica y productividad: La población del Cesar

también se encuentra, como el resto del país, en búsqueda de mayores

oportunidades para generar ingresos. La reactivación económica en Cesar,

en línea con la filosofía del partido, puede pasar por el fortalecimiento de la

industria agrícola y ganadera, el comercio y el turismo, el desarrollo de la

infraestructura para facilitar la interconexión entre subregiones y la

generación de energías verdes, entre otros.



Infraestructura: En los servicios públicos, las coberturas más bajas están

en los servicios de alcantarillado y conexión a la red pública de gas natural

con un 77,4% y 69% respectivamente, los dos indicadores por encima del

nivel nacional en 2 puntos porcentuales.

Deben proponerse soluciones en consonancia con los retos, metas y

oportunidades identificadas y relacionarlas con la reactivación económica

del departamento.



Discurso social: Como en el resto del territorio nacional, lo social cobra

una importante relevancia en el actual contexto nacional. Aspectos

relevantes para la elaboración de propuestas: reducción de la brecha de

pobreza, seguridad alimentaria, creación de un plan de empleo,

fortalecimiento de la infraestructura, cobertura y calidad educativa, entre

otros.



Educación: El departamento tiene una tasa de cobertura bruta en

educación superior del 33,2% en 2021 aumentado casi un punto porcentual

con respecto al 2020 en donde se situó en 32,8%, es el tercera en la región

Caribe, pero por debajo del promedio nacional por 20.7 puntos porcentuales

y del promedio de la región.


