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Las bases de datos utilizadas en este anuario se adjuntan en formato .xlsx
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Parte I
Generalidades del
Departamento de Córdoba.
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Geografı́a
El departamento debe su nombre en honor al General José Marı́a Córdoba, héroe de la independencia.

Orografı́a
[Parte de la geografı́a fı́sica que se encarga del estudio, descripción y
representación del relieve terrestre.]
El territorio de Córdoba tiene la
doble influencia de la llanura del Caribe y de las últimas estribaciones de
la cordillera de los Andes.

ca de Colombia que alberga una de
las mayores concentraciones de fauna
y flora nativa de surámerica, y allı́ nacen los rı́os Sinú, y San Jorge.

De sur a norte, la cordillera occidental se trifurca en las serranı́as de
Abibe, Ayapel y San Jerónimo, formando una región montañosa, entre
ondulada y quebrada.Hacia el sur se
encuentra el Parque Natural de Paramillo, una importante reserva ecológi-

Con dirección a la zona costera,
la serranı́a de Abibe, que separa la
llanura aluvial costera de la cuenca
del Atrato, se bifurca en las sierras
de El Águila y Las Palomas, para morir esta última cerca al mar en Punta
Arboletes, en lı́mites con Antioquia.
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El punto más elevado de la serranı́a elevaciones importantes son el Alto
de Abibe es el Alto de Carrizal [2.200 de Carepa [1.600 m.s.n.m.] y Alto de
metros sobre el nivel del mar]. Otras Quimarı́ [1.600 m.s.n.m.]
Hidrografı́a

La serranı́a de Ayapel separa el rı́o
La llanura comprende la región
San Jorge del rı́o Cauca y muere en conocida como las Sabanas de Córdoterritorio antioqueño.
ba, herencia histórica de las antiEstas dos serranı́as, la de Abibe guas Sabanas de Bolı́var, ası́ como
al occidente y la Ayapel al oriente, la zona costera, que se extiende por
sirven de lı́mites naturales con el de- 124 kilómetros entre los municipios
de Los Córdobas [Punta Arboletes] y
partamento de Antioquia.
San Antero [El Porvenir].
Por su parte, la serranı́a de San
En este litoral son importantes
Jerónimo, la más larga, cruza por el
centro del departamento y divide la los accidentes costaneros de Bahı́a de
gran llanura de Córdoba en los dos Cispatá, antigua desembocadura del
grandes valles del Sinú y del San Jor- rı́o Sinú, y las puntas Brava, Broquege, que ocupan 18.765 Kms2, casi el les, Coquito, La Cruz, La Rada, Man80 % de su extensión. Esta serranı́a zanillo, Mestizos y Rebujina. Igualatraviesa el departamento de Sucre y mente se encuentran las islas de Torva a morir en Bolı́var, en los conoci- tuguilla, en Puerto Escondido, e Isla
Fuerte, al frente de San Bernardo del
dos Montes de Marı́a.
Viento pero perteneciente al departaPor su parte, el valle del Sinú com- mento de Bolı́var.
prende los seis subvalles de El Tigre,
De gran importancia turı́stica es
El Manso, Valencia, Betancı́, Mocarı́
Bocas de Canalete, en Puerto Escony Tofeme. Los dos primeros, El Tidido, en donde el rı́o Canalete desemgre y El Manso, se encuentran al sur
boca en el mar, formado un bello esdel departamento, en la región de los
tuario natural que los visitantes aprograndes afluentes. El de Valencia está
vechan en la temporada de verano, de
en el municipio del mismo nombre. El
diciembre a mayo, cuando el mar hace
de Betancı́ bordea la ciénaga de igual
retroceder las aguas del rı́o.
apelativo. El de Mocarı́ comprende
la zona media del valle del Sinú, en
El sistema hidrográfico de Córdodonde están ubicadas las ciudades de ba está conformado por la zonas del
Monterı́a, Cereté y San Pelayo. El de Valle del Sinú, con una extensión de
Tofeme forma el conocido Bajo Sinú, 1.207.000 hectáreas, que recoge los
en el área de influencia de Lorica y la afluentes del sur y conforma el alto,
Ciénaga Grande.
medio y bajo Sinú; la zona del Va6

lle del San Jorge, que abarca 965.000
hectáreas en el sureste del departamento, y canaliza las aguas de la
Ciénaga de Ayapel hacia la cuenca
momposina; y la zona de los rı́os Canalete y Mangle, al noroeste del departamento.

Parque Natural Nacional de Paramillo
El parque Nacional de Paramillo,
considerado cono uno de los mas bellos de Colombia, se localiza en el extremo norte de la cordillera Occidental y comprende parte del norte del
Departamento de Antioquia y del sur
de Córdoba. Tiene una extensión de
460.000 hectáreas y alturas desde 100
hasta 3.960 metros.
El área corresponde al nudo llamado Paramillo o Paramillo del Sinú,
en las estribaciones más septentrionales de los Andes occidentales de Colombia y la parte superior de las cuencas de los rı́os Sinú y San Jorge.
La temperatura media es de unos
27°C en las menores elevaciones del
parque y de unos 3°C en la Cima del
Paramillo.
Dentro de área reservada la precipitación media anual es de 2.500 mm
y tiende a incrementarse con la altura, alcanzando valores mayores a los
4.000 mm entre los1.500 y 2.000 metros. La menor precipitación pluvial
se presenta de enero marzo y la máxima de mayo a julio.
El Parque Natural Paramillo alberga una de las mayores concentraciones de fauna y flora nativa de
norte de Suramérica. Dentro de los
mamı́feros más llamativos de la región figuran los siguientes: dos especies de dantas, la primera de distribución chocoana y centroamericana y la
segunda de distribución andina; el oso
Congo, el venado y varias especies de
primates –como el mico cariblanco, el

Los rı́os Sinú y San Jorge nacen en
el Nudo del Paramillo, y corren paralelamente en sus primeros tramos,
separados únicamente por la serranı́a
de San San Jerónimo.
El rı́o Sinú, la principal arteria fluvial con una longitud de 415 kilómetros, se desliza entre las serranı́as de
Abibe y San Jerónimo, hasta desembocar en la zona de llanura en la Boca
de Tinajones. Sus principales afluentes son los rı́os Verde y Esmeralda, en
la márgen izquierda, y el Manso, en la
márgen derecha.
El rı́o San Jorge, con una extensión de 368 kilómetros, corre entre las
serranı́as de San Jerónimo y Ayapel,
para luego desembocar en el rı́o Cauca, que a su vez tributa al Magdalena
a la altura de la depresión momposina.
Se calcula en 110.000 hectáreas la
superficie permanente de las ciénagas, siendo las más importantes las
de Ayapel [40.000 hectáreas], Grande de Lorica [38.000 hectáreas], Betancı́ [3.250 hectáreas], Martinica
[2.000 hectáreas], El Arcial [2.000
hectáreas], El Porro [1.500 hectáreas,
Cintura [1.000 hectáreas] y Corralito [728 hectáreas]. La longitud de
los rı́os del departamento es de 1.220
kilómetros.
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mono colorado, la marteja o mico de
noche, el titı́ blanco y la marimonda-.
En el grupo de las aves se encuentran, entre otras, paujiles o pavones,
guacharacas, perdices, águila blanca,
cotingas, pipirido, tiránidos, mirla negra, mieleros, azulejos montañeros y
la chisga. Entre las aves endémicas se
encuentran: la cotorra, la torcaza, el
tominejo, el carbonero, los trepatroncos y el formicarido.
Los árboles emergentes más frecuentes son la cuipa o volador y la
ceiba bonga. Entre las arbóreas figu-

ran también el abarco o piloncillo, el
ajı́, los caimitos, el cagui, el canime
cascarillo, el caobo o cedro caobo, ardito, carra o bolao, el cerro carmı́n o
playero, los cocos, chingale, el chitu,
el choaiba o almendro, el dormilón o
cebollón amarillo, el espermo, el guaimaro, el camajón o zapato. Dentro
de las palmas se hallan la mil pesos, la barrigona y maquenque. Merecen también destacarse dos plantas endémicas del Paramillo: Espeletia occidentalis subsp. Occidentalis y
Argoa pennelli.

Recurso Hı́drico
Playas

longitud de 130 kilómetros aproximadamente., entre los municipios de Los
Córdobas [Punta Arboletes] y San
Antero [El Porvenir].
Fuente: http://www.cordoba.
gov.co/cordoba/geografia.html

Por el norte, el departamento de
Córdoba esta bañado por el Mar Caribe desde el Golfo de Morrosquillo
hasta la punta de Arboletes en una
Recursos Naturales
Por ser un departamento netamente agropecuario, la presencia, ausencia o exceso del recurso agua a lo
largo y ancho de su territorio han definido la organización productiva, los
esquemas de asentamiento, los sistemas de transporte, la apropiación de
los recursos y algunos de los problemas colectivos del suelo cordobés.

distinguen claramente dos épocas: invierno y verano, que a su vez determinan los ciclos de cultivo, el manejo de
la ganaderı́a, las necesidades de riego
y de drenaje, la presencia de las inundaciones y los desbordes de los rı́os y
sus afluentes.
De acuerdo con estudios hı́dricos,
en el Departamento existe un déficit
severo de agua en sus zonas norte y
sur durante el periodo de abril seco
de abril y diciembre; en estos mismos
tiempos puntos también se presenta
un déficit de menor escala en el mes
de noviembre. Las precipitaciones se

El recurso de agua se presenta bajo sus diferentes formas: Aguas lluvias
(precipitación), aguas superficiales y
organizadas en la hidrografı́a del Departamento y aguas subterráneas. En
la distribución de la precipitación se
8

suceden en el resto de los meses, ocasionando a veces encharcamientos y/o
desbordamientos.
En consecuencia, el año agrı́cola,
en las zonas que carecen de riego y
drenaje, empieza para los cultivos semestrales a finales de abril, y termina en diciembre y enero. Los demás

cultivos dependen de las aguas subterráneas o lacustres; los pastos en
general son explotados en época lluviosa y permanecen en descanso en la
época seca.
Fuente: http://www.cordoba.
gov.co/cordoba/geografia.html

Rı́o Sinú
La más importante corriente de
agua dulce del Departamento, nace
en el nudo del Paramillo (3.960 metros sobre el nivel del mar), corre de
sur a norte con una longitud de más
de 460 kilómetros, desembocando en
la bahı́a de Cispata, golfo de Morrosquillo en el mar Caribe.

Comprende la región limitada al
sur por el Nudo de Paramillo, al este por la serranı́a a de san jerónimo,
desde el alto del paramillo hasta el
cerro Murrucucú; al oeste por la serranı́a de Abibe desde el alto del León
hasta el alto Quimarı́ y al norte por
la angostura de Urrá, es una región
montañosa con alturas entre los 100
y los 4.000 metros sobre el nivel del
mar aproximadamente y una precipitación promedio de 3.000 milı́metros
anuales.

Su hoya hidrográfica se ubica en la
parte noroccidental de Colombia, entre los paralelos 7º y 9º30’ de longitud
oeste, con un área total de aproximada de 13.874 Kilómetros de los cuales
12.600 pertenecen a Córdoba. En su
margen izquierda tiene como afluente los rı́os Verde y Esmeralda; y en la
derecha el Manso, su red hidrográfica incluye quebradas y arroyos como
Saiza, Tucurá, Piru, Jui, Urrá y Salvajin; los caños Betancı́, Caimanera,
el Deseo, y Aguas Prietas. El caudal
de rı́o varı́a desde 60 metros cúbicos
en verano hasta 700 metros cúbicos
en invierno.

Subcuenca de Valencia

Está delimitada en la siguiente
forma: al sur por la angostura de Urrá
hasta el alto de Quimarı́; al este por
el rı́o Sinú desde la angostura de Urrá
hasta la población de las palomas: al
oeste por la serranı́a de Abibe entre
el alto Quimarı́ y Cerro Verdinal, y al
norte por la quebrada de El Caney,
Esta zona coincide en gran parte con
la delimitación polı́tico- administratiTeniendo en cuenta la topografı́a va del municipio de Valencia.
de la cuenca del Sinú, se ha dividido
Topográficamente está comprenen las siguientes subcuencas o regio- dida entre los 25 y 200 metros sobre
nes fisiográficas:
el nivel del mar, con un promedio de
Alto Sinú

precipitación anual de 2000 milı́me9

tros.
Subcuenca de Betancı́
Esta delimitada ası́: al sur por el
cerro Murrucucú; al este por la serranı́a de San Jerónimo desde el Cerro
Murrucucú hasta el kilómetro 30 de
la carretera Monterı́aPlaneta Rica, al
norte por los montes Las Avispas, Gallo Crudo, La Floresta y Sierra Chiquita y al oste por el Rı́o Sinú, desde
Las Palomas hasta la desembocadura
del caño Betancı́.
Presenta una topografı́a de colinas
bajas con alturas que fluctúan entre
los 10 y 25 metros sobre el nivel del
mar, con una depresión al centro, denominada Betancı́.
Tiene un promedio de precipitación anual de 1600 milı́metros.
Subcuenca de Martinico-La
Caimanera Corralito Situada en la
margen izquierda del rı́o, esta comprendida entre los siguientes puntos:
al sur por la carretera que va desde las
Palomas hasta Verdinal; por el oste,
el rı́o Sinú desde Las Palomas, hasta
la población de Severá; al este por la
Serranı́a de Abibe desde el cerro Verdinal hasta la población de Las Lomas; por el norte por la carretera que
va desde Severá hasta Las Lomas.
Es un área de depresión y las pocas alturas que presentan se encuentran en el Piedemonte de la Serranı́a
de Abibe. La zona presenta alturas
entre los 16 y 50 metros sobre el nivel del mar. La precipitación promedio alcanza los 1200 milı́metros anuales.

Subcuenca de la Ciénaga
Grande
Esta delimitada por la estribación
de la Serranı́a de San Jerónimo llamada Sierra Chiquita, al sur; al este por
la Serranı́a de San Jerónimo desde el
kilómetro 30 de la carreta Monterı́a –
Planeta Rica hasta el cerro Los Vidales, Las Lomas del Nı́spero y al oste
por el rı́o Sinú desde Monterı́a hasta Lorica. La mayor parte de su territorio son bateas de inundación entre los 9 y 16 metros sobre el nivel
del mar. Promedio anual de precipitación: 1200 milı́metros.
Subcuenca Déltica Estuariana del Rı́o Sinú
Entendemos por zona déltica la
zona de sedimentación actual en Tinajones y la zona de caracterı́sticas
estuarianas; esta zona se delimita en
la siguiente forma: al este por la cuchilla de Cispata que se extiende desde La Doctrina hasta la Punta de
Bolı́var sobre el mar Caribe; al oste
por el rı́o Sinú; al sur por el caño Sicará y la ciénaga de Soledad, al norte por el mar Caribe. Es un área de
microrelieve plano entre 0 y 9 metros
sobre el nivel del mar y presenta una
precipitación media de 1400 milı́metros anuales.
Rı́o San Jorge
Corre de sur a norte. Nace junto
al rı́o Sinú y desemboca en el rı́o Cauca, que a su vez tributa al Magdalena
en la llamada depresión momposina.
Su parte alta y media pertenecen al
Departamento de Córdoba en su recorrido de 368 kilómetros. Sus tribu-
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tarios son los rı́os San Pedro, Sucio
y Uré. Registra un caudal mı́nimo de
24 metros cúbicos por segundo y uno
máximo de 697 metros cúbicos.
Rı́o Canalete
Nace en el municipio de Canalete
y desemboca en el Mar Caribe, des-

pués de un recorrido de 63 kilómetros.
Conforma un valle con suelos similares a los del Sinú.
En los municipios vecinos hay
otros rı́os que desembocan en el mar:
Mangle, Cedro, Broqueles, también
numerosas quebradas y arroyos.

Delimitación Territorial
El Departamento de Córdoba limita por el Norte con el mar Caribe y
el departamento de Sucre, al este con
los departamentos de Sucre, Bolı́var y

Antioquia; al sur con el departamento
de Antioquia y al oeste con el departamento de Antioquia y el mar Caribe.

División Polı́tico Administrativa
El Departamento de Córdoba está
conformado polı́tica y administrativamente por 30 municipios, al igual
que 345 corregimientos, 150 caserı́os,
una inspección de policı́a y 111 centros poblados.

tarı́as, 6 cı́rculos registrales correspondientes cada uno de ellos con
una oficina principal distribuidas ası́:
Monterı́a, Ayapel, Cereté, Chinú, Lorica y Sahagún; y un distrito judicial, el de Monterı́a con 8 cabeceras de
circuito judicial en Monterı́a, Ayapel,
Los municipios están agrupados Cereté, Chinú, Lorica, Montelı́bano,
en 15 cı́rculos notariales, con 23 no- Planeta Rica y Sahagún.
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Listado de los municipios del departamento de Córdoba

Fuente: IGAC – DANE – www.todacolombia.com
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Fuente: http://www.cordoba.gov.co/cordoba/mapas/mapa-pol
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Listado de las subregiones del departamento y municipios que
lo componen.
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Sitios Turı́sticos del Departamento

Fuente: Producción propia de la Gobernación
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Sı́mbolos Patrios
Bandera del Departamento de
Córdoba
La bandera de Córdoba es el principal sı́mbolo oficial del departamento colombiano de Córdoba. Diseñada
por Abel Botero Arango, fue aprobado el 12 de diciembre de 1951 por los
comisionados de la Junta central Pro
Departamento de Córdoba.
Está conformada por tres franjas
horizontales de igual tamaño: Azul,
Blanco y Verde. Y los colores tienen
los siguientes significados:
El Azul, en la parte superior, sim-

boliza los rı́os, el valle y el mar;
además de todo el espacio por ellos
ocupado. Con este color se representa al Sinú, al San Jorge, sus ciénagas
y el extenso Mar Caribe que baña las
costas de Córdoba.
El Blanco, ocupa la parte media y
es sı́mbolo de la Paz y la Concordia;
simboliza el algodón que se produce
en nuestro suelo.
El Verde, ocupa la parte inferior
de la bandera y simboliza la pradera
y las montañas. En él se sintetiza la
feracidad de la tierra.

Escudo del Departamento de Córdoba
El Escudo de Córdoba es el principal emblema y uno de los sı́mbolos oficiales del departamento colombiano de Córdoba. El escudo fue
Diseñado por Abel Botero Arango.
Aprobado el 12 de diciembre de 1951

por los comisionados de la Junta central Pro Departamento de Córdoba,
reunidos en el Hotel Granada de Bogotá.
El escudo tiene una forma heráldica española tradicional, recto arriba
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y redondeado en su parte inferior. Lo
rodea una bordura con los colores de
la bandera de Colombia, sobre la cual
se encuentra escrita la expresión latina OMNIA PER IPSUM FACTA
SUNT, cuya traducción es “Todas las
cosas fueron hechas (o se hacen) por sı́
mismas” y “Todo lo que somos (o tenemos) es producto de nosotros mismos”. El contenido de esta frase se
utiliza para resaltar la fertilidad y fe-

cundidad de las tierras de Córdoba.
Consta de dos campos, ambos de
color plata. En el superior se encuentra la figura del General José Marı́a
Córdova, en cuyo honor tomó el nombre el departamento. . En el inferior
aparece un jaguar, sı́mbolo mágicoreligioso de los Zenúes, primitivos pobladores del Sinú, el San Jorge y las
Sabanas. El jaguar es emblema de la
agilidad y la fortaleza de los Zenúes.
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Parte II
Demografı́a

18

2.1 Generalidades

población habita en una zona territorial, y también, conocer cuándo la
En este capitulo se tiene regis- población está concentrada o dispertro de las principales estadı́sticas re- sa, respecto al territorio que habitan.
laciónadas con la demografı́a para el
departamento de Córdoba y sus muPoblación urbana: La que vive en
nicipios en el año 2017.
ciudades (sedes municipales) y en viPoblación total: Se define como el llas (sedes distritales).
conjunto de personas que habitan una
Población Rural: Aquella censada
determinada área geográfica.
fuera de los lı́mites de las áreas urbaDensidad de población: Es un in- nas, incluidos los aglomerados rurales
dicador que nos permite saber cuánta (poblados y otros).
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Tabla 1: Población total del departamento de acuerdo con las proyecciones
del censo 2005, DANE

Fuente: TerriData, con datos de DNP con información del IGAC y el DANE

De acuerdo a la Tabla 1, para el
año 2017 las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadı́sticas (DANE), presentan una población total
de 1762530 habitantes en el departamento de Córdoba con una densidad de 70,4 habitantes por kilometro
cuadrado. Se evidencia que durante el

año en estudio, los hombres presentan
un total poblacional de 882814 y las
mujeres 879716 habitantes. En la zona urbana, el total poblacional observado es de 934683 y en la zona rural
de 827847 habitantes para el departamento de Córdoba, esto en cifras
porcentuales corresponde a un 53 %
y 47 % respectivamente.
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Figura 1: Densidad poblacional y total poblacional, año 2017

Fuente: TerriData, con datos de DNP con información del IGAC y el DANE

En la Figura 1, se observa que el
total poblacional de Monterı́a es de
453931 con una densidad de 149,2 habitantes por kilometro cuadrado, luego se encuentra Lorica con un total
poblacional de 119838 y una densidad
poblacional de 134,6. Por otra parte,

Tuchı́n presenta la mayor densidad
poblacional con una cifra de 391,2 por
kilometro cuadrado con una población de 39511 habitantes, seguido se
encuentra San Andrés de Sotaviento
con un total poblacional de 45006 y
una densidad poblacional de 207,4.
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Parte III
Educación

22

3.1. Generalidades
Tasa de Cobertura Bruta (TCB)

Tasa de cobertura bruta secundaria = (Matriculados en secundaria /
Corresponde a la relación porcen- Población con edades entre 12 y 15
tual entre los alumnos matriculados años) x 100
en un nivel de enseñanza especı́fico
Tasa de cobertura bruta media =
(independiente de la edad que ten(Matriculados
en educación media/
gan) y la población escolar que tiene
la edad apropiada para cursar dicho Población con edades entre 16 y 17
nivel. La tasa de cobertura bruta se años) x 100
calcula de la siguiente manera:
Tasa de cobertura bruta en educaTasa de cobertura bruta prees- ción: es un indicador que da cuenta de
colar = (Matriculados en transición la capacidad instalada disponible pa/ Población con edades entre 5 y 6 ra atender a la población en edad escolar y corresponde a la relación poraños) x 100
centual entre los alumnos matriculaTasa de cobertura bruta primaria dos en educación básica y media o
= (Matriculados en primaria / Pobla- (transición a 11), independientemención con edades entre 7 y 11 años) x te de la edad que estos tengan, y la
100
población entre 5 y 16 años de edad.
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Tabla 2: Tasa de cobertura bruta, año 2017.

Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional

En la Tabla 2, se observa la cobertura bruta en el departamento de
Córdoba y en sus 30 municipios que
lo conforman a partir de los datos del

Ministerio de Educación Nacional, se
presenta la tasa para transición, primaria, secundaria, media, básica y
educación.
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Figura 2: Cobertura bruta, año 2017.

Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional

Con base en la Figura 2, se observa la cobertura bruta en el departamento de Córdoba y en sus 30 municipios que lo conforman. Se tiene que,
transición va en los primeros años de
educación no formal, primaria es de
grado 1 a 5, secunadaria de grado 6

a 9, media grado 10 a 11 y educación básica comprende los grados 1 a
9, es decir que, básica presenta el pico más alto en el municipio de San
Antero, mientras que en el municipio
de Los Córdobas muestra una tasa de
73,53 %, con una diferencia de 40 %.
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3.2 Generalidades
Tasa de Cobertura Neta (TCN)

Tasa de cobertura neta secundaria
= (Matriculados en secundaria con
Es la realción ente estudiantes edades entre 12 y 15 años / Poblamatriculados en un nivel educativo ción con edades entre 12 y 15 años) x
que tienen la edad adecuada para cur- 100
sarlo y el total de la población en el
rango de edad apropiado para dicho
Tasa de cobertura neta media =
nivel. Por nivel educativo este indica- (Matriculados en educación media
dor se calcula de la siguiente manera: con edades entre 15 y 17 años / Población con edades entre 15 y 17 años)
Tasa de cobertura neta transición x 100
= (Matriculados en preescolar con
edades entre 5 y 6 años / Promedio
Tasa de cobertura neta en educade la Población con edades entre 5 y ción: es la relación entre los estudian6 años) x 100
tes matriculados en un nivel educativo que tienen la edad teórica corresTasa de cobertura neta primaria pondiente al nivel y el total de la po= (Matriculados en primaria con eda- blación en ese rango de edad.
des entre 7 y 11 años / Población con
edades entre 7 y 11 años) x 100
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Tabla 3: Tasa de cobertura neta, año 2017.

Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional.

De acuerdo a la Tabla 3, se analiza la tasa de cobertura neta en todo el departamento de Córdoba durante el año en estudio. Se evidencia que los municipios de San José
de Uré y Tuchı́n no presenta repor-

te alguno para transición, primaria,
secundaria, media, básica y educación. Por otro lado, básica y educación muestran tasas altas en comparación con las demás.
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Figura 3: Cobertura neta, año 2017.

Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional

En la Figura 3, se estudia la tasa
de cobertura neta transición, primaria, secundaria, media, básica y educación en Córdoba y en los 30 municipios que lo conforman. Se eviden-

cia que, media está por debajo de todas las tasas, por otra parte, Momil
presenta el pico más alto con un 57,2
mientras que Puerto Libertador con
un 20,5, con una diferencia de 36,7 %.
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3.3 Generalidades
Tasa de Deserción Intra-anual
(TDT)
Está definida como la proporción
de estudiantes que abandonan el sistema escolar antes de que finalice el
año lectivo, como proporción de los
alumnos matriculados.

Tasa de Repitencia (TR)
Corresponde a la relación existente entre los estudiantes que permanecen en un mismo grado escolar durante un perı́odo mayor a un año, con
respecto a los alumnos matriculados
en ese mismo grado.

TDT = (Alumnos que desertan
TR = (Alumnos repitentes en el
antes de terminar el año lectivo t / nivel educativo X en el año lectivo
Alumnos matriculados en el año lec- / Alumnos matriculados en el nivel
tivo de t ) x 100
educativo X en el año lectivo) x 100
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Tabla 4: Tasa de deserción y repitencia, año 2017.

Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional.

Con base en la Tabla 4, se observa el acumulado de deserción y repitencia del sector oficial en eduación
básica. Se evidencia que el municipio
de Montelibano presenta un acumula-

do de 48,19, mientras que en los estudiantes que repiten ciertos años muestran un acumulado de 46,77 para este
mismo municipio.
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Figura 4: Perfiles del sector de educación básica y media.

Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Educación Nacional

Teniendo en cuenta la Figura 4, ta un acumulado de 65,44 en la tasa
se observa una tendencia creciente en de repitencia y en la de deserción un
ambos casos. A partir del municipio 69,1.
de Monterı́a hasta Sahagún presen-
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Tabla 5: Puntajes promedios en las pruebas Saber de grado 11.

Fuente: TerriData, con datos de ICFES.

En la Tabla 5, se observa el punta- cipios que lo conforman en las prueje que presenta cada uno de los estu- bas Saber de Matematicas y Lectura
diantes de grado 11 en todo el depar- crı́tica.
tamento de Córdoba y en los 30 mun-
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Figura 5: Comportamiento de los puntajes obtenidos en las pruebas Saber
11.

Fuente: TerriData, con datos de ICFES.

De acuerdo con la Figura 5, se observa que el municipio de Monterı́a
presenta un puntaje de 52,1, seguido
Chinú con 52,18 en la competencia de

lectura critica, es decir que los estudiantes muestran mejores resultados
en lectura crı́tica en comparación con
matemáticas.
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Parte IV
Salud

34

4.1 Generalidades

Personas que realizan aportes a una
EPS del régimen contributivo para
En este capitulo se tiene registro
gozar de los beneficios del POS.
del total de afiliados según su régimen y los afiliados al SGSSS, tasa
Afiliados al régimen subsidiado:
de mortalidad, mortalidad en meno- Personas que reciben subsidio en sares, además de estadı́sticas relacióna- lud por parte del Estado para gozar
das con la salud para el departamento de los beneficios del POS.
de Córdoba y sus municipios en el año
Régimen especiales: se entiende
2017.
por régimen especial aquellos sectores
SGSSS: El Sistema General de Se- de la población que se rigen por las
guridad Social en Salud (SGSSS) tie- normas legales concebidas antes de la
ne como objetivo regular el servicio entrada en vigencia de la Ley 100 de
público esencial de salud y crear con- 1993.
diciones de acceso para toda la poblaAlgunos casos son: Fuerzas Militación residente del paı́s, en todos los
res, Policı́a Nacional, Ecopetrol, Maniveles de atención.
gisterio (Docentes) y Universidades
Afiliados al régimen contributivo: Públicas.
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Tabla 6: Total de afiliados al SGSSS y según el régimen, año 2017

Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Salud y Protección Social

En la Tabla 6, se observa que el total de afiliados al SGSSS en el departamento de Córdoba es de 1593969,
por otra parte, se evidencia que en
el departamento la cantidad de afiliados al régimen contributivo es de

289991 y al régimen subsidiado es
de 1303978. Durante este periodo de
estudio no se reporta cobertura del
régimen especial en el municipio de
Tuchı́n y San José de Uré.

36

Figura 6: Comportamiento del total de afiliados al SGSSS, año 2017

Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Salud y Protección Social

De acuerdo a la Figura 6, Monterı́a presenta mayor número de personas afiliadas al régimen subsidiado
con un total de 304216, seguido de
Lórica con una cifra de 477426, por
otro lado, San José de Uré presenta

un total de sólo 89 afiliado en el régimen contributivo durate el año en estudio. Monterı́a hace la diferencia con
el número de afiliados posiblemente
por presentar mayor número de habitantes que el resto de los municipios.
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Figura 7: Perfil de los bebés nacidos vivos, año 2017

Fuente: TerriData, con datos de Ministerio de Salud y Protección Social

En la Figura 7, se observan el
porcentaje de bebés nacidos según la
edad de la mujer y si presenta bajo peso al nacer para cada uno de
los municipios del departamento de
Córdoba durante el año en estudio.
Se evidencia que, los municipios que

mayor porcentaje de casos presentan
en mujeres de 14 a 17 años son San
José de Uré con un 20,2 % y para las
mujeres entre 18 a 26 años, el municipio de Monterı́a con un porcentaje
del 59,9 %, y muy cerca se encuentra
Buenavista con un 59,3 %.
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Parte V
Justicia y Seguridad
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Generalidades
Tasa de homicidios: Es el número total de defunciones estimadas por
homicidios en una población total o
de determinado sexo y/o edad dividido por el total de esa población, expresada por 100.000 habitantes.

habitantes, para un año dado, en un
determinado paı́s, territorio o área
geográfica.

Tasa de hurtos: Es el número de
casos de hurtos reportados sobre el
número total de la población por cada
Tasa de violencia intrafamiliar: Es 100.000 habitantes, para un año dael número de casos de violencia intra- do, en un determinado paı́s, territorio
familiar reportados sobre el número o área geográfica.
total de la población por cada 100.000
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Tabla 7: Tasa de homicidios, hurtos y violencia intrafamiliar, año 2017

Fuente: TerriData, con datos de DNP a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional y DANE

De acuerdo a la Tabla 7, se observa que el departamento de Córdoba presenta una tasa de homicidios
del 15,1, es decir que por cada 100
mil hab, se espera que asesinen a 15,

por otro lado, la tasa de hurtos es de
522,11 y la de violencia intrafamiliar
de 115,44 por cada cien mil habitantes.
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Figura 8: Perfil de las tasas de hurtos, homicidios y violencia intrafamiliar,
año 2017

Fuente: TerriData, con datos de Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Vı́ctimas

En base a lo ilustrado en la Figura
8, se evidencia que la tasa de hurtos
es la que más casos presenta a diferencia de homicidios y violencia intrafamiliar. Por otro lado, Monterı́a
presenta la mayor tasa con una ci-

fra de 522,11 casos, luego sigue Montelı́bano con 336,42 y Sahagún con
289,12 aproximadamente. Los municipios que presentan menos tasas de
hurtos son Valencia con 11,12, Canalete con 4,44,entre otros.
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Parte VI
Tránsito y Transporte

43

Generalidades
En esta sección se encuentra un historial relacionado con vı́ctimas fallecidas y lesionadas valoradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses en siniestros de tránsito para el año 2017.
Tabla 8: Total de muertes por accidentes de tránsito, año 2017.

Fuente: Agencia nacional de seguridad vial

De acuerdo en la Tabla 8, se evidencian que el total de casos de muertes en accidentes de transito es de
190 casos, aunque algunos municipios
no presentan reportes, como lo son,
Canalete, Chimá, Los Córdobas entre otros, Monterı́a presenta el mayor
número de defuciones en este tipo de

accidentes, con un total de 82 casos,
luego se encuentra Montelı́bano con
13, esto en cifras porcentuales puede
interpretarse como un 43,1 %, 6,8 %
respectivamente. Por otra parte, cabe
resaltar que Monterı́a presenta mayor
número de habitantes que el resto de
municipios.
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Figura 9: Total de casos acumulados por accidentes de tránsito, año 2017.

Fuente: Agencia nacional de seguridad vial

En la Figura 9, se observa el total acumulado de fallecidos en accidentes de transito en el departamento
de Córdoba durante el año en estudio, por otra parte, desde el municipio de Ayapel hasta Lo Córdobas, se

evidencia un total de 49 casos, es decir que, desde Ayapel a Los Córdobas,
estos municipios juntos, son responsables de un 25 % del total de fallecidos
en accidentes de transito.

Tabla 9: Tipo de usuario en accidentes de tránsito, año 2017.

Fuente: Agencia nacional de seguridad vial
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En la Tabla 9, se observa el total de casos de fallecimientos con relación al tipo de via del usuario, se
presentan 113 casos para los usuarios
en motocicletas, seguido los peatones
con 20, los usuarios de vehiculo individual con 7, entre otros, estas cifras
en valores porcentuales pueden ser in-

terpretadas como un 59,4 % de los casos de muerte en accidentes de transito es debido a los usuarios en moto,
un 10 % a los usuarios que son peatones, un 3,6 % a los que usan vehiculo
individual. Por otro lado, se tienen 29
casos sin reportar el tipo de via del
usuario.

Figura 10: Comportamiento del tipo de accidentes, año 2017.

Fuente: Agencia nacional de seguridad vial

A partir de los datos de la agencia
nacional de seguridad vial, se observa
en la Figura 10 el total de casos en el
departamento de Córdoba y en sus 30

municipios que lo conforman , se presenta 113 que utilizan moto, seguido
20 en peatón en cifras porcentuales es
59,4 %, 10 % respectivamente.
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Parte VII
Servicios Públicos Domiciliarios
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Generalidades
Cobertura de acueducto: corresponde al porcentaje de predios residenciales con acceso al servicio de
acueducto; entendiéndose como predios residenciales aquellos con estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los predios aún no
estratificados pero reconocidos por la
alcaldı́a como residenciales.

Cobertura alcantarillado: corresponde al porcentaje de predios residenciales con acceso al servicio de
alcantarillado; entendiéndose como
predios residenciales aquellos con estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los predios aún
no estratificados pero reconocidos por
la alcaldı́a como residenciales.
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Tabla 10: Cobertura en acueducto urbano, alcantarillado y aseo urbano

Fuente: Ministerio
de Vivienda, https://minvivienda.gov.co/

De acuerdo a la Tabla 10, se observan los municipios del departamento
de Córdoba y el total de cobertura de
acueducto urbano, alcantarillado urbano y ası́ mismo el aseo urbano, se
evidencia que Chinú, Los Córdobas,
Momil entre otros presentan la mayor cobertura de acueducto urbano

con un total de 100 %, sin embargo,
para el alcantarillado y aseo urbano
presenta una cifra de cero, como le
sucede al municipio de Cotorra, San
Bernardo del Viento entre otros, que
no presenta reporte en ninguna de estas coberturas.
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Parte VIII
Medio Ambiente
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8.1 Generalidades
En este capı́tulo se trata sobre la entidad territorial.
Tabla 11: Área de la entidad territorial que hace parte del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas – SINAP, año 2017.

Fuente: IDEAM, http://www.ideam.gov.co/

En la Tabla 11, se observa que el Canalete, Moñitos, Pueblo Nuevo enmunicipio de Monterı́a tiene un 17,12 tre otros no presentn área de entidad
de área de la entidad territorial. Por territorial.
otro lado, el municipio de Buenavista,
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Parte IX
Competitividad y Economı́a
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9.1 Generalidades.

Bovina: Con una subfamilia de
mamı́feros placentarios que pertenece a la familia Bovidae.1 Consta de
tres tribus, los boselafininos, los bovininos y los estreptosicerotininos, y
de 10 géneros.

ovino califica al ganado lanar (es decir, que dispone de lana: un tipo de
pelo que sirve para hilar y tejer). ...
De estos animales se obtiene principalmente lana, pero también carne y
leche.

Bufalina: Perteneciente o relativo
al búfalo.

Caprina: Es una de las siete especies pecuarias a la que se le da seguiOvina: Es un término proceden- miento estadı́stico en el Servicio de
te del vocablo latino ovis que se tra- Información Agroalimentaria y Pesduce como “oveja”. Como adjetivo, quera (SIAP).
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Tabla 12: Población Bovina, año 2017.

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario

Teniendo en cuenta la Tabla 12, y Puerto Escondido con un 49,25 con
se observa que el municipio de Mon- una diferencia de 27,2.
terı́a tiene un total de 76,54 bovinos
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Figura 11: Total de Bovinos, año 2017.

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario

De acuerdo a la Figura 11, se ob- el municipio de Cotorra es el pico má
serva que el municipio de Moñitos es bajo con respecto al número de boviel que presenta el mayor pico con un nos.
total de 388,66 bovinos mientras que
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Tabla 13: Población bufalina, año 2017.

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario

En la Tabla 13, se observa que Córdobas, Moñitos, San Andrés de
Ayapel presenta un total de 27979 Sotaviento, San Antero y Tuchı́n no
búfalos y en los predios 62. Por otro no tienen búfalos.
lado, los municipios de Cotorra, Los
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Figura 12: Población ovina, año 2017.

Fuente: DNP a partir de FILCO - Ministerio del Trabajo

En base a lo ilustrado en la Figura de 917, seguido Montelı́bano con 804.
12, se observa que Canalete ocupa el Por otro lado, Ayapel es el municipio
primer lugar con una población ovina que menor población de ovinos tiene.
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Parte X
Pobreza
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10.1 Generalidades.
Pobreza monetaria: identifica a los pobres de una manera indirecta a
través de la comparación del ingreso per cápita de la unidad de gasto con el
costo monetario de adquirir una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios, a través de un umbral mı́nimo.
Tabla 14: Incidencia de la pobreza monetaria, año 2017.

Fuente: datos de DANE

Con base en la Tabla 14, se analiza
la incidencia de la pobreza monetaria
en el departamento de Córdoba y en
el municipio de Monterı́a durante el

año en estudio. Se evidencia que en
Córdoba tiene un 45,8 % en pobreza
monetaria, seguido la pobreza extrema con un 11,2 %.
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Parte XI
Ordenamiento Territorial
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11.1 Generalidades
Un predio urbano es aquel que se encuentra en un sitio poblado, mientras
que un predio rústico está situado en las afueras y, por lo general, se destina
a tareas rurales.
Avalúo catastral: consiste en la determinación del valor de los predios y
se obtiene mediante la investigación y análisis estadı́stico del mercado inmobiliario. En el Censo se revisan las caracterı́sticas fı́sicas de los inmuebles,
verificando los cambios que se puedan hacer.
Avalúo catastral urbano: Es el resultado obtenido por el departamento de
catastro en el que se ha aplicado un procedimiento tecnificado, aprobado por
la municipalidad y dentro de los parámetros vigentes del Plan de Arbitrios.
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Tabla 15: Totales predios urbanos y rurales, año 2017.

Fuente: IGAC

Teniendo en cuenta la Tabla 15,
se observa que en Córdoba, el total
de predios corresponde al 422168, seguido urbano con un 284489 y rurales

con 137679 durante el año en estduio.
Por otra parte, se tiene el avalúo catastral de 16465359,4 mientras que en
el urbano muestra un 8910440,82.
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Parte XII
Finanzas Públicas
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12.1 Generalidades.
Ingresos corrientes: Estos ingresos pueden provenir de diferentes fuentes,
entre ellas el trabajo, rentas de establecimientos, remesas e incluso ingresos
no monetarios.
Ingresos tributarios: corresponden al recaudo de ingresos que realizan los
gobiernos a través de los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas, es decir, corresponden a los recursos pagados por los ciudadanos y las
empresas de manera obligatoria al Estado.
Tabla 16: Tipos de ingreso y gastos.

Fuente: IGAC

En la Tabla 16, se observa que
Monterı́a tiene mayores ingresos totales, corrientes, tributarios y no tributarios, esto se debe a que Monterı́a tiene mayor número de habitan-

tes a comparación con los demás municipios. Por otro lado, también es el
que mayor gasto presenta tanto en corriente y de funcionamiento.
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Parte XIII
Medición del Desempeño
Municipal
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Tabla 17: Indicador de Desempeño Fiscal Departamental.

Fuente: DDDR-DNP, Dirección de Descentralización y Desarrollo Regional
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Parte XIV
SIEDCO

67

Generalidades.
A partir del análisis estadı́stico de la información proveniente del sistema
de información estadı́stico, delincuencial, contravencional y operativo de la
policı́a nacional (SIEDCO), año 2017, se analizan las variables abigeato, amenazas, delitos sexuales, extorsión, homicidios, hurtos (personas, residencias,
automotores, motocicletas, entidades comerciales y financieras), lesiones personales, secuestro, terrorismo y otras, en cada municipio del departamento
de Córdoba.
Se realizan análisis descriptivos con el objetivo de identificar patrones
relevantes que permiten ilustrar el comportamiento de estas variables. Los
análisis permite al lector o investigador tener una idea global de la situación
del departamento con relación a las variables en estudio.
Por otro lado, se calcula la tasa de incidencia por cada 100 mil habs de las
variables: hurto a residencias, personas, motocicletas, comerciantes, lesiones
personales y lesiones de tránsito, entre otras.
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Abigeato
Tabla 18: Total de abigeato por municipios, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

En la Tabla 18, se observa el
número de casos notificados en los 30
municipios del departamento durante el año 2017, por otro lado, existen
muchos datos no reportados, sin em-

bargo, se evidencia que Sahagún presenta 32 casos, seguido Monterı́a con
30, esto en cifras porcentuales puede
expresarse como 15,6 % y 14,6 % respectivamente.
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Figura 13: Total de abigeato de acuerdo al género, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

Teniendo en cuenta la Figura 13,
se observa el total de abigeato con relación al género para el año en estudio, se evidencia que el género masculino presenta un total de 173 casos y

para el género femenino se registran
32 casos confirmados, esto en términos porcentuales puede interpretarse
de la siguiente forma, un 84,3 % y
15,6 % respectivamente.

70

Amenazas
Tabla 19: Total de amenazas por municipios, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

En la Tabla 19, se observa que el
total de amenazas es de 1798 en el
departamento de Córdoba durante el
año en estudio. Monterı́a hace la diferencia con un total de 658 casos confirmados, esto en cifras porcentuales

puede interpretarse como 36,5 %, este valor puede deberse a que Monterı́a
presenta mayor número de habitantes
a comparación de los demás municipios.
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Figura 14: Total de casos acumulados de amenazas.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

En la Figura 14, se visualiza el to- durante el año en estudio, se resaltal acumulado de casos confirmados ta que hay una tendencia creciente en
en todo el departamento de Córdoba los casos de amenazas.
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Delitos sexuales
Tabla 20:Total de delitos sexuales por municipios, año 2017. .

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

De acuerdo a la Tabla 20, se obser- Monterı́a presenta 340 casos de deva el total de casos de delitos sexuales litos aproximadamente, mientras que
en el departamento de Córdoba du- Cereté presenta 68 casos.
rante el año de estudio. Se tiene que
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Figura 15: Total de delitos sexuales, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

De acuerdo a la Figura 15, se observa el total de casos de delitos sexuales en todo el departamento de
Córdoba durante el año en estudio.
Monterı́a hace la diferencia con 340

casos, en términos porcentuales es
38,7 %, esto puede deberse a que es la
ciudad con mayor población en comparación con los demás municipios.
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Extorsión
Tabla 21: Total de extorsión por municipios, año 2017. .

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

Teniendo en cuenta la Tabla 21, el
número de extorsiones es de 148 en el
departamento de Córdoba durante el
año 2017. Analizando la base de datos
se presentan datos no reportados por
los municipios, como lo son, Chimá,
La Apartada entre otros, no obstan-

te, Monterı́a hace la diferencia con un
total de 75 casos confirmados, esto en
cifras porcentuales puede interpretarse como 50,6 %, este valor puede deberse a que Monterı́a presenta mayor
número de habitantes a comparación
de los demás municipios.
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Figura 16: Total de extorsiones de acuerdo al género, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

Teniendo en cuenta lo ilustrado en
la Figura 16, se observa el total de
extorsiones con relación al género para el año en estudio, se evidencia que
el género masculino presenta un total

de 87 casos y para el género femenino
se registran 57 casos confirmados, esto en términos porcentuales puede interpretarse de la siguiente forma, un
58,7 % y 38,5 % respectivamente.
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Homicidios
Tabla 22: Total de homicidios por municipios, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

En la Tabla 22, se observa el to- te el año en estudio. Se evidencia que
tal de casos por municipios en todo Monterı́a presenta 66 casos de homiel departamento de Córdoba duran- cidios.
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Figura 17: Total de casos de homicidios por municipios, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

Teniendo en cuenta la Figura 17,
se observa el número de homicidios en
cada uno de los municipios del departamento de Córdoba durante el año
en estudio. Monterı́a ocupa el primer
lugar con un número de 66 casos registrados, en segundo lugar el municipio de Lorica (27) y en tercera insta-

cia el municipio de Tierralta (19), en
términos porcentuales con un 25,3 %,
10,3 % y 7,3 % respectivamente, esto
puede deberse a que Monterı́a presenta mayor población de habitantes en
comparación con los demás municipios.
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Homicidios en accidentes de tránsito.
Tabla 23: Total de homicidios en accidentes de tránsito, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

Teniendo en cuenta la Tabla 23, el
número de homicidios es de 225 en el
departamento de Córdoba durante el
año 2017. Analizando la base de datos
se presentan datos no reportados por
los municipios, como lo son, Chimá,
Monil entre otros, no obstante, Mon-

terı́a hace la diferencia con un total
de 72 casos confirmados, esto en cifras porcentuales puede interpretarse
como 32 %, este valor puede deberse a
que Monterı́a presenta mayor número de habitantes a comparación de los
demás municipios.
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Hurtos a personas.
Figura 18: Total de hurto a personas por municipios, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

Con base en la Figura 18, se obser- a Sahagún y Cereté suman un total
va el total de casos de hurtos a perso- de 1780 casos, esta cifra en propornas. Se evidencia que Monterı́a junto ción es del 73,5 % aproximadamente.

80

Figura 19: Comportamiento del tipo de arma empleada en hurto a personas.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

En la Figura 19, se estudia el tipo
de arma que se utiliza para cometer
el delito de hurto a personas, se observa que, arma de fuego presenta un
total de 843, es decir 34,8 % de los

casos efectuados con este medio, seguido sin empleo de arma 950 casos,
cortopunzante con 426 y contundente
con 190 casos.
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Hurto a residencias.
Tabla 24: Total de hurto a residencias por municipios, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

En la Tabla 24, se analiza el total en estudio, se resalta que, existen dade casos reportados en todo el depar- tos no reportados, por otro lado, se
tamento de Córdoba durante el año aprecia que Monterı́a hace la diefren82

cia. En este caso Monterı́a con 449 ma, con 50 %, esto puede deberse a
casos, en términos porcentuales pue- que Monterı́a presenta mayor poblade descriminarse de la siguiente for- ción de habitantes.
Figura 20: Comportamiento del género en hurto a residencias.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

En la Figura 20, se observa que muestra un 50,8 % de delitos cometiel género masculino es el que mayor dos, por otro lado, las mujeres presennúmero de hurtos presenta durante el tan un 49,1 % aproximadamente.
año en estudio, es decir, este género
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Hurto a automotores.
Tabla 25: Total de hurto a automotores por municipios, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

En la Tabla 25, se analiza el total
de casos reportados en todo el departamento de Córdoba durante el año
en estudio, se resalta que, existen datos no reportados, por otro lado, se
aprecia que Monterı́a hace la diefren-

cia. En este caso Monterı́a con 16 casos, en términos porcentuales puede
descriminarse de la siguiente forma,
con 59,2 %, esto puede deberse a que
Monterı́a presenta mayor población
de habitantes.
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Hurto a motocicletas
Tabla 26: Total de hurto a motocicletas, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

En la Tabla 26, se observan que el la falta de reportes por parte de algutotal de casos de hurto a motocicletas nos municipios, como lo son Canalete,
en el departamento de Córdoba fue de San Jose de Uré, entre otros.
870, por otra parte, se tiene presente
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Figura 21: Total de hurto a motocicletas, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

De acuerdo a lo ilustrado en la
Figura 21, se observa el total de casos por municipios, se evidencia que
Monterı́a presenta un total de 396 casos de hurto a motocicletas, seguido

se encuentra Montelı́bano con 105 y
luego Cereté con 57 reportes. Por otra
parte, se tiene la presencia de varios
municipios que no reportaron hurtos.
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Hurto a comerciantes
Tabla 27: Total de hurto a comerciantes, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

Con base en la Tabla 27, se observa que el total de casos de hurto a
comerciantes ocurridos en los municipios del departamento de Córdoba
es de 1200 durante el año en estudio,
se evidencia que para algunos municipios no se reportan hurtos. Se evidencia que Monterı́a hace la diferen-

cia con un total de 573, seguido se encuentra el municipio de Montelı́bano
con un total de 101 casos reportados,
esto en cifras porcentuales puede interpretarse como un 47,7 % y 8,4 %
respectivamente, esta diferencia entre
estos dos municipios que se destacan
por tener el mayor número de repor-
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tes es de un 39,2 %, esto puede de- número de habitantes.
berse a que Monterı́a presenta mayor

Figura 22: Comportamineto del tipo de arma en hurto a comerciantes, año
2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

En base a lo ilustrado en la Figura 22, se observa el total del tipo
de arma utilizada para delinquir a los
comerciantes en el departamento de
Córdoba durante el año en estudio.
Se evidencia que contundente presen-

ta un total de 268 casos, sin empleo
de armas reporta un total de 520, arma de fuego con 249, llave maestra
presenta 16 reportes, por otra parte,
no se tiene la presencia de datos no
reportados para este año.
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Hurto a entidades financieras
Tabla 28: Total de hurto a entidades financieras, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

En la Tabla 28, se observa que el estudio, este caso se evidencian en el
total de casos de hurto a entienda- municipio de Lorica presneta 4 hurdes financieras en el departamento de tos.
Córdoba fue de 8 durante el año en
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Lesiones de tránsito
Tabla 29: Total de lesiones de tránsito, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

En base a la Tabla 29, se obser- fue de 1819, se observa que algunos
van que el total de lesiones de tran- municipios no presentan reportes dusito en el departamento de Córdoba rante el año en estudio, como lo son,
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Chimá, Puerto Escondido entre otros,
sin embargo, Monterı́a hace la diferencia con un total de 982 casos, esto
en cifras porcentuales puede interpretarse como un 54 %, esta gran pro-

porción puede deberse debido a que
Monterı́a presenta mayor número de
habitantes que el resto de los municipios.

Figura 23: Comportamiento de lesiones de tránsito de acuerdo al género,
año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

Teniendo en cuenta lo ilustrado
en la Figura 23, se observa el total
de lesiones de transito con relación al
género para el año en estudio, se evidencia que el género másculino presenta un total de 1317 casos y para

el género femenino se registran 502
casos confirmados, esto en terminos
porcentuales puede interpretarse de
la siguiente forma, un 72,4 % y 27,5 %
respectivamente.
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Piraterı́a
Tabla 30: Total de piraterı́a, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

En la Tabla 30, se observa que en tan 3 casos de piraterı́a durante el año
el departamento de Córdobase repor- en estudio.
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Lesiones personales
Figura 24: Total de lesiones personales, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

Con base en la Figura 24, se observa el total de casos de lesiones personales ocurridos en los municipios del
departamento de Córdoba, se evidencia que Monterı́a hace la diferencia
con un total de 1159 casos, seguido se
encuentra el municipio de Lorica con
un total de 189 casos reportados, esto
en cifras porcentuales puede interpre-

tarse como un 46 % y 7,5 % respectivamente, esta diferencia entre estos
dos municipios que se destacan por
tener el mayor número de reportes es
de un 38,5 %, esto puede deberse a
que Monterı́a tiene mayor número de
habitantes a con relación a los demás
municipios.
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Violencia intrafamiliar
Tabla 31: Total de casos de violencia intrafamiliar, año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

En la Tabla 31, se observa el to- Córdoba durante el año en estudio,
tal de casos de violencia intrafamiliar por otro lado, se evidencia que Monque presentan los municipios que re- terı́a presenta 635 casos.
portan casos en el departamento de
94

Figura 25: Comportamiento de los casos de violencia intrafamiliar de acuerdo al género,a no 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIEDCO, año 2017.

De acuerdo a lo ilustrado en la Figura 25, se observa el total de violencia intrafamiliar con relación al género para el año en estudio, se evidencia
que el género másculino presenta un

total de 246 casos, lo que se interpreta
como un 15,4 %, por otro lado, para
el género femenino se registran 1377
casos confirmados, que en cifras porcentuales es un 84,7 %.
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