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PRESENTACIÓN 
El presente documento corresponde con una descripción general del contexto situacional y 
de las principales tendencias o fenómenos estructurales del Departamento de 
Cundinamarca.  

Este análisis se realiza teniendo en cuenta categorías claves de análisis como población, 
estructura económica, urbanización, migración, los fenómenos urbanos intensivos de 
carácter metropolitano, desempleo, pobreza, sector agropecuario y turismo.  

En este sentido es importante mencionar que las complejas dinámicas del territorio pueden 
incluir un conjunto más amplio de aspectos de aquellos contenidos en el contexto general, 
que con el objetivo de síntesis se circunscribe a las principales dinámicas generales de 
cundinamarca y no abordan las particularidades ni cifras de los municipios que lo 
conforman.  

En este contexto, el diagnóstico del Departamento de Cundinamarca se organiza en término 
de las principales tendencias poblacionales, tanto del departamento como de los municipios 
que lo componen. Por su parte, las expectativas (oficiales) de crecimiento poblacional y de 
expansión urbana permiten ver que el fenómeno de la urbanización transciende las 
diferentes ramas de la actividad económica y permite inferir el cambio estructural del 
aparato económico del departamento en las últimas dos décadas hacia actividades 
predominantemente urbanas.  

No obstante, la generalidad del territorio rural sigue siendo la marca característica de los 
municipios del departamento, sobre los cuales pesa la necesidad de designar un mayor 
papel dentro del marco de acción departamental. 



 

 

1. Cundinamarca creció más en la región, pero cada vez a un menor 
ritmo. 

Las condiciones poblacionales del territorio del Departamento de Cundinamarca pueden 
contextualizar las dinámicas de desarrollo municipales. Por ello, una caracterización de los 
principales elementos poblacionales, conforme los resultados oficiales del Censo1 Nacional 
de Población y Vivienda del DANE, marcan cuatro elementos esenciales que se resumen en 
lo siguiente:  

Por un lado, la población de Cundinamarca tendió a crecer en el periodo 1993-2018, según 
cifras censales oficiales, pues pasó de 1.8 millones de habitantes en 1993 a 2.9 millones en 
2018. 

En segundo lugar, su tasa de crecimiento fue positiva en el conjunto de municipios, pero 
con niveles ligeramente menores, lo que indica una desaceleración de largo plazo en el 
crecimiento poblacional del departamento, debido a que el crecimiento promedio anual 
simple en el periodo 1993 a 2018 fue del 2.16%.  

Por último, al interior del departamento, un conjunto de municipios (los que se agrupan en 
las provincias de Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha) presentan en su contexto 
una tendencia de crecimiento más intenso que el resto de municipios del Departamento, lo 
cual indica que allí se están generando unas dinámicas poblacionales dignas de atención 
diferencial. 

Niveles 
La población del país y en particular de Cundinamarca ha aumentado en el tiempo, desde 
los últimos tres censos realizados por el DANE en 1993, 2005 y el 2018. La población del 
país asciende en 2018 a 48 millones de habitantes, mientras que Cundinamarca alcanza una 
cifra destacada de 2.919.060 habitantes. Es decir, Cundinamarca representa el cuarto (4) 
departamento más poblado del país. Los departamentos y la ciudad con mayor población 
son Bogotá, luego Antioquia y Valle. De estos, es importante mencionar que Antioquia 
alcanza un poco más del doble de la población de Cundinamarca en 2018, alcanzando  los 
6.4 millones de habitantes. 

Por su parte, Bogotá D.C., aparece como la ciudad más poblada del país, alcanzando una 
población de 7.4 millones de habitantes, lo que representa 2.5 veces a Cundinamarca en 
términos poblacionales. Esta dimensión es fundamental para entender las relaciones de 
interdependencia poblaciones, funcionales y demás que presenta con Cundinamarca.  

                                                             
1 No obstante, a la fecha no se encuentran disponibles algunas proyecciones de población realizadas con el Censo nacional de Población 
y vivienda 2018 del DANE, por lo cual se dificulta la proyección de cierre de brechas y demás ejercicios prospectivos de planeación 
territorial. En casos específicos, se podrán contar con ejercicios académicos de proyecciones cuando así se permita. 



 

 

Tabla 1. Niveles de población censal 1993, 2005 y 2018 Cundinamarca y otros departamentos 

DEPARTAME
NTO 

1993 2005 2018 

Població
n total  

Població
n 
cabecer
a  

Població
n resto  

Població
n Total  

Població
n 
cabecer
a  

Població
n resto  

Població
n total  

Població
n 
cabecer
a  

Població
n 
centros 
poblado
s y rural 
disperso  

Total 
Nacional 

36.207.
108 

25.086.
378 

11.120.
730 

42.888.
592 

31.889.
299 

10.999.
293 

48.258.
494 

36.424.
653 

11.833.
841 

Antioquia 4.734.055 3.332.898 1.401.157 5.682.310 4.324.257 1.358.053 6.407.102 4.972.941 1.434.161 
Bogotá, D.C. 5.413.484 5.398.510 14.974 6.840.116 6.824.507 15.609 7.412.566 7.387.400 25.166 
Boyacá 1.193.706 505.877 687.829 1.255.314 646.429 608.885 1.217.376 708.006 509.370 
Cundinamar
ca 

1.658.6
98 906.878 751.820 

2.280.1
58 

1.458.7
75 821.383 

2.919.0
60 

2.090.8
45 828.215 

Valle del 
Cauca 3.602.190 3.011.610 590.580 4.161.470 3.593.222 568.248 4.475.886 3.809.542 666.344 

Fuente: DANE. Censos nacionales de población y vivienda 1993, 2005 y 2018. (Versión que incluye la omisión censal) 

Tasas de concentración 
 
Otro de los aspectos relevantes es el nivel de concentración de la población de 
Cundinamarca en el país. Cundinamarca representa el 6% del total de población en 2018, 
mientras que en 1993 representaba el 5% o en 2005 el 5.3%.  

Bogotá por su parte alcanza un 15.4% y Antioquia un 13.3% del total de la población 
nacional. 

Tabla 2. Participación de la población censal 1993, 2005 y 2018 de Cundinamarca y otros departamentos en 
total nacional. 

 
1993 2005 2018 

DEPARTAME
NTO 

Poblaci
ón total  

Poblaci
ón 
cabece
ra  

Poblaci
ón 
resto  

Poblaci
ón 
Total  

Poblaci
ón 
cabece
ra  

Poblaci
ón 
resto  

Poblaci
ón total  

Poblaci
ón 
cabece
ra  

Poblaci
ón 
centros 
poblad
os y 
rural 
dispers
o  

Total 
Nacional 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antioquia 13,1% 13,3% 12,6% 13,2% 13,6% 12,3% 13,3% 13,7% 12,1% 
Bogotá, D.C. 15,0% 21,5% 0,1% 15,9% 21,4% 0,1% 15,4% 20,3% 0,2% 
Boyacá 3,3% 2,0% 6,2% 2,9% 2,0% 5,5% 2,5% 1,9% 4,3% 
Cundinamarc
a 

5,0% 3,9% 7,5% 5,3% 4,6% 7,5% 6,0% 5,7% 7,0% 

Valle del 
Cauca 

9,9% 12,0% 5,3% 9,7% 11,3% 5,2% 9,3% 10,5% 5,6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE. Censos nacionales de población y vivienda 1993, 2005 y 2018. (Versión que 
incluye la omisión censal) 



 

 

Tasas de crecimiento 
Las tendencias de crecimiento de la población nacional en este periodo censal 1993-2005-
2018 representan una dinámica de crecimiento superior a los demás departamentos del país 
y Bogotá. Esta dinámica representó un crecimiento desde 1993 al 2018 del 61.7% de la 
población, mientras que apenas Bogotá alcanzó un 36.9%. Este indicador lleva a una cifra 
relevante para la planeación territorial. En el periodo 1993 a 2018 Cundinamarca ha crecido 
a una tasa promedio anual simple de 2.5% mientras que Bogotá ha crecido a un 1.5% y el 
total país al 1.3%.  

Estas dinámicas de crecimiento poblacional se deben a diversos factores, principalmente a 
la expansión de Bogotá, mejores condiciones de vida y trabajo, entre otras varias. 

Tabla 3. Tasa de crecimiento del periodo de la población censal 1993- 2005- 2018 de Cundinamarca y otros 
departamentos. 

DEPARTAME
NTO 

Variaci
ón 
1993-
2005 
total 
poblaci
ón 

Variaci
ón 
1993-
2005 
total 
urbano 

Variaci
ón 
1993-
2005 
total 
Rural 

Variaci
ón 
2005-
2018 
total 
poblaci
ón 

Variaci
ón 
2005-
2018 
total 
urbano 

Variaci
ón 
2005-
2018 
total 
Rural 

Variaci
ón 
1993-
2018 
total 
poblaci
ón 

Variaci
ón 
1993-
2018 
total 
urbano 

Variaci
ón 
1993-
2018 
total 
Rural 

Total 
Nacional 

18,5% 27,1% -1,1% 12,5% 14,2% 7,6% 33,3% 45,2% 6,4% 

Antioquia 20,0% 29,7% -3,1% 12,8% 15,0% 5,6% 35,3% 49,2% 2,4% 
Bogotá, D.C. 26,4% 26,4% 4,2% 8,4% 8,2% 61,2% 36,9% 36,8% 68,1% 
Boyacá 5,2% 27,8% -11,5% -3,0% 9,5% -16,3% 2,0% 40,0% -25,9% 
Cundinamarc
a 

26,3% 49,6% -1,1% 28,0% 43,3% 0,8% 61,7% 114,4
% 

-0,3% 

Valle del Cauca 15,5% 19,3% -3,8% 7,6% 6,0% 17,3% 24,3% 26,5% 12,8% 
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE. Censos nacionales de población y vivienda 1993, 2005 y 2018. (Versión que 
incluye la omisión censal) 

Para un mayor detalle de la anterior tabla, se muestra a continuación el cálculo de este 
crecimiento anual promedio simple de la población en el periodo 1993-2005 y 2018. 

Tabla 4. Tasa de crecimiento promedio anual simple de la población censal 1993- 2005- 2018 de Cundinamarca 
y otros departamentos. 

NOMBRE 
DEPARTAME
NTO 

Variaci
ón 
1993-
2005 
total 
poblaci
ón 

Variaci
ón 
1993-
2005 
total 
urbano 

Variaci
ón 
1993-
2005 
total 
Rural 

Variaci
ón 
2005-
2018 
total 
poblaci
ón 

Variaci
ón 
2005-
2018 
total 
urbano 

Variaci
ón 
2005-
2018 
total 
Rural 

Variaci
ón 
1993-
2018 
total 
poblaci
ón 

Variaci
ón 
1993-
2018 
total 
urbano 

Variaci
ón 
1993-
2018 
total 
Rural 

Total 
Nacional 

1,5% 2,3% -0,1% 1,0% 1,1% 0,6% 1,3% 1,8% 0,3% 

Antioquia 1,7% 2,5% -0,3% 1,0% 1,2% 0,4% 1,4% 2,0% 0,1% 
Bogotá, D.C. 2,2% 2,2% 0,4% 0,6% 0,6% 4,7% 1,5% 1,5% 2,7% 
Boyacá 0,4% 2,3% -1,0% -0,2% 0,7% -1,3% 0,1% 1,6% -1,0% 
Cundinamarc
a 

2,19% 4,1% -0,1% 2,16% 3,3% 0,1% 2,47% 4,6% 0,0% 



 

 

Valle del Cauca 1,3% 1,6% -0,3% 0,6% 0,5% 1,3% 1,0% 1,1% 0,5% 
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE. Censos nacionales de población y vivienda 1993, 2005 y 2018. (Versión que 
incluye la omisión censal) 

Esta dinámica indica que la población y su tasa de crecimiento serán positivas en un conjunto 
específico de municipios, pero con niveles cada vez menores, lo que indica una leve 
desaceleración en el crecimiento poblacional del departamento. Si bien no hay disponibles 
nuevas proyecciones de población, las estimaciones de población de la CEPAL indican un 
crecimiento general de la región. Se indica entonces una dinámica poblacional con tendencia 
de concentración en pocos municipios y desconcentración en municipios menores. 

2. Cundinamarca creció de manera concentrada en pocos municipios 
 

En la sección anterior se describieron las cifras generales de crecimiento de población de 
Cundinamarca en el periodo 1993-2018. Es importante mencionar acá que dicho crecimiento 
no se dio de manera homogénea en el territorio, por lo que este crecimiento concentrado 
espacialmente en algunas zonas del departamento presenta una dinámica particular de 
ocupación. 

La siguiente tabla indica la forma concentrada de crecimiento poblacional del departamento 
entre el periodo censal 2005 – 2018. En esta se evidencia que Cundinamarca alcanzó una 
cifra de población de 2.792. 877 personas. Este nivel representa un aumento del 22.5% del 
total entre 2005 y 2018. Es decir, se dio un crecimiento promedio anual de 1.73% en el 
periodo, mientras que Bogotá creció un 0.38% y el total nacional un 0.23% promedio anual. 

De las principales tendencias evidenciadas en este operativo censal se encuentra que, desde 
el último censo realizado en el año 2005, se duplicó la cantidad de municipios que cuentan 
con más de 100.000 habitantes, pues  estos municipios pasaron a concentrar más de 1 
millón cuatrocientas mil personas.  

Es decir, en siete municipios (Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Zipaquirá, Chía, Mosquera y 
Madrid), de los 116 del departamento, alcanzan a tener el 50% de la población de 
Cundinamarca. Este resultado indica una tendencia de concentración de población en pocos 
municipios y desconcentración en municipios “pequeños”.  

Tabla 5. Concentración de población de Cundinamarca en tipologías de municipios, según Censo 2005 y 2018 

 Tipologías de municipios 

2018 2005 Variación 
población 
% 2018-
2005 

No. 
Municipios 
en 2018 

Población 
Censo 2018 

No. 
Municipios 
en 2005 

Población 
Censo 2005 

Municipios menores 
10,000 hab 64 349.011 61 371.420 -6% 

Municipios entre 10,000 
y 20,000 hab 26 333.774 33 451.842 -26,1% 



 

 

 Tipologías de municipios 

2018 2005 Variación 
población 
% 2018-
2005 

No. 
Municipios 
en 2018 

Población 
Censo 2018 

No. 
Municipios 
en 2005 

Población 
Censo 2005 

Municipios entre 20,000 
y 30,000 hab 12 287.378 9 208.736 37,7% 

Municipios entre 30,000 
y 50,000 hab 4 144.088 4 145.330 -0.9% 

Municipios entre 50,000 
y 100,000 hab 3 264.868 5 382.860 -30,8% 

Municipios pob mayor 
100,000 hab 7 1.413.758 4 719.970 96.4% 

Total Cundinamarca 116 2.792.877 116 2.280.158 22.5% 
Fuente: DANE- Censo Nacional de Población y Vivienda. Tercera entrega de resultados2. Versión 2. 

Este resultado indica una tendencia de concentración de población en pocos municipios y 
desconcentración en municipios “pequeños”. 

 

3. Proyecciones de población al año 2023: un alto crecimiento 
atípico en la región 

La siguiente tabla muestra las proyecciones de población del departamento, Bogotá, otros 
departamentos y el total nacional en el periodo 2018 y 2023, a partir del Censo DANE 2018. 
Es importante mencionar varias tendencias. Por un lado, el crecimiento de la población de 
Cundinamarca en este periodo alcanza los 3.5 millones de habitantes, un crecimiento 
general superior a los demás departamentos del país, y un nivel relevante de concentración 
demográfica al alcanzar el 4 departamento más poblado en este periodo.  

Niveles 
Tabla 6. Proyecciones de población a 2023 varios departamentos del país 

Código 
DIVIPOL
A 

NOMBRE 
DEPARTAMENT
O 

2018 2023 

Población 
TOTAL 
2018 

Población 
CABECERA 
2018 

Población 
CENTROS 
POBLADO
S Y RURAL 
DISPERSO 
2018 

Població
n Total 
2023 

Població
n 
cabecera 
2023 

Població
n resto 
2023 

00 Total Nacional 
48.258.49
4 

36.424.65
3 

11.833.84
1 

52.156.25
4 

39.861.61
3 

12.294.64
1 

05 Antioquia 6.407.102 4.972.941 1.434.161 6.994.792 5.618.672 1.376.120 
11 Bogotá, D.C. 7.412.566 7.387.400 25.166 7.968.095 7.936.532 31.563 

                                                             
2 Este resultado total (2.792.877 habitantes difiere al presentado en la anterior sección (2.090.845 
habitantes), debido a que las cifras que incluyen la omisión censal no se encuentran desagregadas a nivel 
municipal. Por ello, esta sección se elaboró con una versión sin omisión censal 



 

 

15 Boyacá 1.217.376 708.006 509.370 1.267.378 769.332 498.046 
25 Cundinamarca 2.919.060 2.090.845 828.215 3.577.177 2.729.948 847.229 
76 Valle del Cauca 4.475.886 3.809.542 666.344 4.622.132 3.964.228 657.904 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE. Censo Nacional de Población y vivienda 2018 
y proyecciones de población del CNPV2018 

Por su parte, la siguiente tabla muestra el nivel de concentración de la población del departamento, 
puesto que del 6% en el total nacional en 2018, se estima que pasará al 6.9% en el 2023. Esta es una 
dinámica atipica de la región aunque con importantes dinámcias demograficos de migración. 

Tabla 7. Participación de la población en el total Nacional según proyecciones de población a 2023 

 2018 2023 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO 

TOTAL 
2018 

CABECERA 
2018 

CENTROS 
POBLADOS 
Y RURAL 
DISPERSO 
2018 

Total 
2023 

cabecera 
2023 

resto 
2023 

Total Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Antioquia 13,3% 13,7% 12,1% 13,4% 14,1% 11,2% 
Bogotá, D.C. 15,4% 20,3% 0,2% 15,3% 19,9% 0,3% 
Boyacá 2,5% 1,9% 4,3% 2,4% 1,9% 4,1% 
Cundinamarca 6,0% 5,7% 7,0% 6,9% 6,8% 6,9% 
Valle del Cauca 9,3% 10,5% 5,6% 8,9% 9,9% 5,4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE. Censo Nacional de Población y vivienda 2018 
y proyecciones de población del CNPV2018 

Además, este crecimiento muestra una tendencia destacada en la región. Cundinamarca 
proyecta ser el departamento que más crecerá al 2023, con cerca del 22.5% en 5 años. Es 
una tendencia única en el país, puesto que evidencia una hiperconcetración de población 
en municipios cercanos a Bogotá, debido a las dinámicas metropolitanas, de migración 
internacional (principalmente de Venezuela) y dinámicas de crecimiento económico que 
impulsan a las economías regionales a ceder relevancia nacional ante el auge de esta región 
central. 

Tabla 8. Tasas de crecimiento de la proyección de población en el periodo 2018 a 2023  

NOMBRE 
DEPARTAMENTO 

Variación 
2018-2023 
total 
población 

Variación 
2018-2023 
total 
urbano 

Variación 
2018-2023 
total rural 

Total Nacional 8,1% 9,4% 3,9% 
Antioquia 9,2% 13,0% -4,0% 
Bogotá, D.C. 7,5% 7,4% 25,4% 
Boyacá 4,1% 8,7% -2,2% 
Cundinamarca 22,5% 30,6% 2,3% 
Valle del Cauca 3,3% 4,1% -1,3% 



 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE. Censo Nacional de Población y vivienda 2018 
y proyecciones de población del CNPV2018 

De forma más desagregada, el crecimeinto promedio anual de Cundinamarca superaría en 
más del doble a Bogotá, el país y otros departamentos. Una tasa de crecimiento promedio 
anual de 4.5% implica un flujo importante de población principalmente que proviene de 
otros territorios y que se concentrará en esta región. 

Tabla 9. Tasas de crecimiento de la proyección de población promedio anual 2018 a 2023 

NOMBRE 
DEPARTAMENTO 

Variación 
2018-2023 
total 
población 

Variación 
2018-2023 
total 
urbano 

Variación 
2018-2023 
total rural 

Total Nacional 1,6% 1,9% 0,8% 
Antioquia 1,8% 2,6% -0,8% 
Bogotá, D.C. 1,5% 1,5% 5,1% 
Boyacá 0,8% 1,7% -0,4% 
Cundinamarca 4,5% 6,1% 0,5% 
Valle del Cauca 0,7% 0,8% -0,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE. Censo Nacional de Población y vivienda 2018 
y proyecciones de población del CNPV2018 

 

Proyección de la tasa de urbanización de la población 
Otro de los elementos fundamentales es la profundización de la urbanzaición en 
Cundinamarca. Esta relación cada vez es mayor, debido a que la población reconoce que en 
las áreas urbanas tiene una mayor posibilidad de satisfacer sus necesidades más facilmente 
que en zonas rurales. No obstante, este reto conlleva a pensar en soluciones habitacionales, 
de servicios públicos, de transporte, salud, educación, en áreas que cada vez concentran 
más.  



 

 

Gráfica 1. Proyección de la distribución de población urbana y rural de Cundinamarca 2018 y 2023. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE. Censo Nacional de Población y vivienda 2018 
y proyecciones de población del CNPV2018 

Según la anterior gráfica, Cundinamarca profundizará su nivel de urbanización de la 
población en 2023. Es decir que 76 de cada 100 personas viviran en zonas urbanas mientras 
que 24 seguiran ocupando zonas rurales y dispersas. Es importante recordar que solamente 
el 3% del territorio del departamento (IGAC, 2012) corresponde a zonas urbanas, lo que 
indica una alta concentración de esta población en poca área del departamento.  

4. Cundinamarca se está envejeciendo.  
 

Otro factor relevante en la comprensión de las dimensiones de Cundinamarca tiene que ver 
con la consideración del envejecimiento de la población. Las dinámicas mundiales, al alto 
costo de vida, el contexto territorial y demográfico propio y fenómenos demográficos como 
la transición y las nuevas tendencias de ocupación del territorio condicionan en la forma 
estructural que la población se estructura. Gran parte de la nueva población proviene de 
migraciones de otras áreas, como Bogotá, otros departamentos del país e inclusive el 
exterior. No obstante, este envejecimiento de la población tiene importantes implicaciones 
en la determinación de las necesidades de los territorios en cuanto a su desarrollo.  

Este planteamiento se sustenta en la Ilustración 1, puesto que la distribución de población 
por edad del Departamento de Cundinamarca en los años 2005 y 2018 (según DANE, 2005) 
muestra la tendencia de la población del departamento a envejecer. Básicamente por dos 
elementos. El primero consiste en la contracción de la población de la población en edades 
de 0-14 años en ambos sexos en 2018 en contraste con 2015. En segundo lugar, la 
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expansión de la población de los grupos de edad mayores de 20 años en el 2018 frente el 
2005.  

Esta situación implica a su vez dos cosas relevantes: la primera es que de forma prospectiva, 
ya no se requerirían tantos equipamientos para las edades de 0-14, sino que más bien una 
política de gobierno debería ser incluir los que faltan y mejorar las condiciones de los 
servicios que son prestados a esta población, de la misma forma que promover 
efectivamente la garantía de sus derechos. 

Como segunda consecuencia, la población mayor de 20 años y en especial la adulta podría 
aparecer como una población mayoritaria y en crecimiento, lo que implica pensar en la 
provisión de bienes y servicios públicos para esta población, así como de la misma forma la 
garantía de los derechos y la protección y promoción de esta población en aspectos sociales 
cuya condición sea de especial cuidado. 

Una condición de estado y no tanto de gobierno tiene que ver con las condiciones de largo 
plazo de la seguridad social de la población adulta. En próximas generaciones, se tendrá 
menores proporciones de población joven y más en edad adulta. En primer lugar, la 
proyección de menores niveles de niños desde 2018 tendrá como consecuencia en las 
siguientes generaciones dificultades para soportar los niveles pensionales, pues habrá una 
menor base de fuerza laboral que lo soporte.  

Además, la estructura productiva del departamento contará con menores niveles de 
trabajadores, pues aquellos tendrán mayores edades y por tanto trabajarán en menor 
cantidad que las actuales generaciones.  



 

 

Ilustración 1. Pirámide poblacional por grupos y sexo de Cundinamarca de los censos nacionales de población y 
vivienda 2005 y 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE, Censo Nacional de población y vivienda 2005 
y 2018 

5. Cundinamarca tiende a urbanizarse. 
 

Como una tendencia mundial, la población de Cundinamarca se está concentrando cada 
vez más en áreas urbanas. Este fenómeno tiene grandes implicaciones a la hora de 
considerar la distribución de la población, pues el cambio de paradigma del hombre rural al 
urbano tiene incidencia importante en cuanto a sus condiciones de vida.  

Se presenta entonces que 72 de cada 100 personas de Cundinamarca habitan en zonas 
urbanas y los restantes 28 habitan en zonas rurales, según los datos registrados por el 
DANE para el año 2018. 

La Gráfica 2 y Gráfica 3 presentadas a continuación muestran esta evolución en de la 
distribución de la población de Cundinamarca por áreas urbana y rural a partir de los datos 
censales de 1993, 2005 y 2018. Se evidencia un incremento en la tasa de urbanización de 
la población desde 1993 del 55% a una ya mencionada del 72% en 2018.   
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Como una medida de la velocidad de urbanización3 se tiene una tasa de urbanización de 
0.8% en el periodo 1993 – 2005, lo que representó un incremento aproximado de 44 mil 
personas por año en este periodo. Por su parte, en el periodo 2005 a 2018 la tasa de 
urbanización fue del 0.5%, lo que representó un incremento de aproximadamente 50 mil 
personas por año que se ubican en las zonas urbanas en Cundinamarca.  

Por lo anterior, se evidencian importantes retos en términos de la distribución de población, 
tales como la movilidad, la vivienda, los servicios públicos, salud, educación, agua potable, 
seguridad, abastecimiento, entre otros múltiples sectores. 

 

Gráfica 2. Distribución poblacional por área de 
Cundinamarca en 1993, 2005 y 2018 

 

Gráfica 3. Distribución de la proporción de población 
por área de Cundinamarca en 1993, 2005 y 2018 

 

 

6. Desempleo 
 

La tasa de desempleo de Cundinamarca en el año 2018 fue del 10.1%, lo que representa 
162 mil personas en esta condición cesante. Esta cifra eleva a Cundinamarca en el puesto 
16 de 32 departamentos del país. No obstante, esta cifra se ubica menor que Bogotá 
(10.5%), Antioquia (10.7%), Valle (11.3%) en el mismo periodo. El departamento con 
menor tasa de desempleo es La Guajira (4.6%). El total promedio nacional es de 9.6% lo 
cual indica una posición no muy lejana a la presentada como una tendencia nacional. 

Este indicador si bien es una de las principales referencias de la actividad económica y 
además del estado de la calidad de vida de la población, al tener un nivel cercano al 10%, 
según el DANE, resulta relevante dirigir y orientar las políticas de desarrollo territorial en los 
diferentes municipios del departamento. De los principales retos se encuentra la 

                                                             
3 Esta medida se construye como la variación de la población del periodo t+n – t respecto la variación del 
tiempo intercensal, donde t es el año de realización de los censos.  
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informalidad de los empleos, la inclusión en los sistemas de seguridad social y las mejoras 
en las condiciones propias de los trabajos. 

Gráfica 4. Tasa de desempleo departamental 2001- 2018. 

 

Fuente: DANE. GEIH  

7. Cundinamarca es menos pobre 
 

Desde los principales enfoques del desarrollo, se encuentran diferentes medidas y medición 
se de las perspectivas de la condición de vida de la población. El Banco Mundial, Las naciones 
unidas y la nación coinciden en tres grandes medidas de aquellas condiciones de la población 
y las clasifican según la capacidad para atender y enfrentar las menores posibilidades de 
tener una vida digna. 

Los tres principales métodos de medición de las condiciones de vida de la población son las 
Necesidades básicas insatisfechas, pobreza monetaria y pobreza multidimensional. 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
Según el DANE, la metodología de NBI busca determinar, con ayuda de algunos indicadores 
simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que 
no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como pobres. Los indicadores simples 
seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas 
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con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños 
en edad escolar que no asisten a la escuela. 

La siguiente tabla indica el resultado de la cantidad de la población que presenta condiciones 
de necesidades básicas insatisfechas, así como la cantidad de población por los diferentes 
componentes descritos. Lo relevante de esta información es que Cundinamarca en 2018 se 
encuentra como el segundo departamento del país (sin contar a Bogotá como ciudad) con 
menor proporción de población con Necesidades básicas insatisfechas, alcanzando una 
magnitud de 6.26% de la población, es decir 182.705 personas en el departamento alcanzan 
a tener al menos una de las condiciones que se consideran básicas insatisfechas. Por 
componente se evidencia que la dependencia económica y las condiciones habitacionales 
de hacinamiento y vivienda son las más destacadas como necesidades de la población del 
departamento, dentro del grupo de componentes de esta medida.  

Tabla 10. Necesidades básicas insatisfechas total departamental 2018. 

  BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA VALLE DEL CAUCA TOTAL NACIONAL 
Proporción de 
Personas en 
NBI (%) 3,36 6,26 6,18 14,13 
Proporción de 
Personas en 
miseria 0,24 0,72 0,68 3,74 
Componente 
vivienda 0,36 1,41 0,70 5,31 
Componente 
Servicios 0,10 0,63 0,68 3,58 
Componente 
Hacinamiento 1,35 1,85 1,35 4,06 
Componente 
Inasistencia 1,01 1,33 1,60 1,91 
Componente 
dependencia 
económica 0,79 1,85 2,66 4,37 

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

Desde la perspectiva territorial, las zonas urbanas, al concentrar una proporción del 72% 
de la población, con cerca de 2 millones de personas, es relevante la magnitud de la cantidad 
de personas que presentan alguna NBI. La siguiente tabla indica que el 4.6% de las personas 
en las cabeceras municipales presentan al menos una condición de NBI, lo que representa 
una magnitud de 96.216 personas que requieren una mejor condición de vida para superar 
las vulnerabilidades en la situación de vida.  

En este sector urbano, Cundinamarca se encuentra como el departamento con menor 
proporción de población del país en cabeceras municipales que tienen al menos una NBI 
(sin tener en cuenta a Bogotá como ciudad).  



 

 

 

Tabla 11. Necesidades básicas insatisfechas en cabeceras urbanas departamental 2018. 

 BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA VALLE DEL CAUCA TOTAL NACIONAL 
Proporción de 
Personas en 
NBI (%) 3,34 4,60 5,23 9,42 
Proporción de 
Personas en 
miseria 0,24 0,42 0,48 1,76 
Componente 
vivienda 0,36 0,71 0,45 2,88 
Componente 
Servicios 0,10 0,38 0,53 2,06 
Componente 
Hacinamiento 1,35 1,45 1,12 2,49 
Componente 
Inasistencia 1,01 1,33 1,48 1,56 
Componente 
dependencia 
económica 0,78 1,21 2,20 2,62 

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

Por último, las zonas rurales son aquellas más alejadas a las urbanas y que requieren de un 
especial apoyo en la forma en que son atendidas y resueltas las necesidades de la población. 
Para este caso, en 2018, se presenta en la siguiente tabla las cifras de esta población con NBI, 
que alcanzan un 10.83% de personas, lo que representa a 89.688 personas con al menos una 
NBI. La complejidad de atender y solucionar algunos de los problemas de esta población se 
encuentra en los altos costos por la inversión en infraestructura física dada la gran distancia y 
dispersión de la población que se ubica en estas zonas. 

Tabla 12. Necesidades básicas insatisfechas en centros poblados y zona rural departamental 2018. 

 BOGOTÁ, D.C. CUNDINAMARCA VALLE DEL CAUCA TOTAL NACIONAL 
Proporción de 
Personas en 
NBI (%) 11,03 10,83 11,83 30,22 
Proporción de 
Personas en 
miseria 1,50 1,55 1,86 10,51 
Componente 
vivienda 3,12 3,36 2,17 13,63 
Componente 
Servicios 0,30 1,33 1,56 8,78 
Componente 
Hacinamiento 4,58 2,98 2,75 9,42 



 

 

Componente 
Inasistencia 0,97 1,32 2,31 3,11 
Componente 
dependencia 
económica 3,74 3,60 5,40 10,33 

Fuente: DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

Pobreza monetaria 
Como otro de los métodos de calidad de vida de la población está la medición de la incidencia 
monetaria de la población. Este es un método que mide la capacidad adquisitiva de la 
población y determina si sus ingresos son o no suficientes para adquirir una canasta básica 
mínima de bienes o servicios, definida por el DANE.  

Desde el año 2013, Cundinamarca  con menores niveles de pobreza monetaria del país 
desde el año (sin tener en cuenta a Bogotá como ciudad). En el año 2018, se alcanzó un 
nivel de 16.4% de la población (342.899 personas), mientras que el total nacional se 
encuentra en niveles cercanos al 27% del total de hogares. Esta medida se constituye en 
un importante indicador de calidad de vida, pues cada año más personas salen de los niveles 
de pobreza por ingreso que no permiten unas condiciones mínimas de vida. Esta población 
son quienes no alcanzaron a tener ingresos por más de $246.316 mensuales por habitante 
en 2018. Lo anterior se puede observar en la siguiente gráfica. 

Esta población es importante focalizarla y atenderla en las condiciones para la generación 
de ingresos, fomento de empresa, formalidad y mejores condiciones laborales del 
departamento, como posibles aspectos a incidir desde el gobierno departamental.  



 

 

Gráfica 5. Incidencia de la pobreza monetaria departamental 2018. 

 

Fuente: DANE. GEIH 

Pobreza multidimensional 
 

Por último, otra medida de pobreza más completa que aquella medida por ingresos es la 
pobreza multidimensional. Esta tiene en cuenta aspectos como condiciones educativas, 
condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud, y condiciones de las viviendas y servicios 
públicos.  

En 2018, Cundinamarca se encuentra como el departamento No. 2 de 32 departamentos 
del país, seguido de San Andrés y de Bogotá como ciudad, alcanzando un nivel del 11.5% 
del total de hogares (108 mil hogares), en comparación con el país, que alcanza niveles 
cercanos al 19.6% del total de hogares.      

En cuanto a los componentes destacados de este indicador de pobreza están: Analfabetismo 
5.6% (puesto 3 nacional), inadecuada eliminación de excretas 2.8% (puesto 3 nacional), 
material inadecuado en paredes exteriores con 0.9 (puesto 3 nacional), trabajo infantil 1.3% 
(puesto 4 nacional). 

51.4 50.7 50.2
44.6

30.8
26.2 25.4

21.3 23.3
18.9 16.9 17.0 17.3 14.716.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pr
op

or
ci

ón
 (%

)

Año

Antioquia Bogotá D.C. Boyacá

Cundinamarca Valle del Cauca Total Nacional



 

 

Para los componentes que presentan mayor incidencia se encuentran: bajo logro educativo 
con 48.5% (puesto 11 nacional), Desempleo de larga duración: 12.2% (puesto 18 nacional) 
y trabajo informal con 69.2% (puesto 6 nacional). 

En los municipios del departamento, se realizó esta medición en el año en 2017 en 37 
municipios, a partir de los datos recolectados en la Encuesta Multipropósito. De aquí se 
obtuvo que 14 municipios tienen un Índice de Pobreza Multidimensional IPM menor al 6% 
de los hogares urbanos de sus municipios, e inclusive que Bogotá. Estos municipios son: 
Tabio (2.8%), Tenjo (3.4%), Cota (4%), La Mesa (4.1%), Chía (4.7%), Tocancipá (4.9%), 
Sopó (5.1%), Cogua (5.2%), Guatavita (5.3%), Cajicá (5.3%), Gachetá (5.4%), Madrid 
(5.4%), Zipaquirá (5.5%), Subachoque (5.7%).  

8. Cundinamarca menos desigual en la distribución de la riqueza 
 

Según el DANE, Cundinamarca es el departamento menos desigual del país en 2018. Redujo 
la desigualdad de ingresos al alcanzar un índice de Gini de 0.422 en este periodo. Esta cifra 
representó una reducción del 1.4% entre 2017 y 2018. El índice GINI es un indicador que 
se mide anualmente en todos los países. La escala es de 0 a 1, donde 0 es que todas las 
personas reciben exactamente la misma cantidad de ingreso (repartición igualitaria), 
mientras si tiende a 1 es que muy pocas personas reciben todo el ingreso. Los resultados 
del departamento aparecen muy favorables en contraste con el total nacional, pues en el 
país se alcanza un nivel de desigualdad de 0.517. Países como China, México y Estados 
unidos alcanzan niveles en este indicador de 0.386 (para 2015), 0.434 y 0.415, 
respectivamente, según datos del Banco Mundial. 

La siguiente gráfica ilustra las condiciones de distribución del ingreso de Cundinamarca y 
los principales departamentos y ciudad del país.  



 

 

Gráfica 6. Índice GINI de distribución del ingreso departamental 2002-2018 

 

Fuente: DANE. GEIH 

9. Cundinamarca más regional y de carácter metropolitana.  
La ocupación territorial y poblacional de Cundinamarca viene claramente siendo afectada 
por la relación intensa y cada vez más presente con Bogotá y algunos municipios de 
Cundinamarca. Estas relaciones de interdependencia funcional se dan precisamente debido 
a que no todas las necesidades de la población se satisfacen en los mismos territorios, sino 
que, por el comercio, el ambiente, trabajo, el estudio u otras razones se estructuran.  

Estas relaciones intensivas de la población en diferentes territorios, independientemente de 
su división político administrativa llevan al surgimiento de relaciones urbanas intensivas de 
carácter metropolitano. Por ello, algunos municipios del departamento se caracterizan por 
un crecimiento de la población y de la “mancha” urbana alrededor de una ciudad núcleo, la 
presencia de movimientos poblacionales cotidianos y significativos en el entorno, 
concentración de actividades económicas que muchas veces se complementan entre sí, 
comparten a veces una misma estructura ecológica y establecen relaciones de 
interdependencia funcional en servicios públicos, movilidad, ambiente, entre otras. 

Movilidad Regional 
Por ejemplo, en términos de movilidad, según la encuesta de movilidad 2015, se realizan 
en Bogotá y 17 municipios de Cundinamarca (Soacha, Mosquera, Chía, Funza, Zipaquirá, 
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Madrid, Facatativá, Cota, Cajicá, Sibaté, Sopó, Tocancipá, Tenjo, Bojacá, Tabio, La Calera, 
Gachancipá) cerca de 17.251.733 viajes diarios. De estos, 1.352.271 son intermunicipales, 
lo que alcanza al 7.8% del total.  

Por ejemplo, la siguiente tabla muestra la concentración y expulsión de viajes cotidianos de 
los municipios, sin tener en cuenta el motivo, medio u hora del viaje.  

Tabla 13. Distribución de entradas y salidas de viajes municipales cotidianos promedio en 2015 de 17 municipios 
y Bogotá 

Municipio Viajes de 
entrada 
(Desde 
cualquier 
origen) 

Viajes de 
salida (Hacia 
cualquier 
destino) 

Bogotá  523.286 521.303 
Soacha 283.921 286.100 
Mosquera 67.015 67.007 
Chía 65.895 65.980 
Funza 53.854 53.612 
Zipaquirá 49.706 49.534 
Madrid 40.621 40.516 
Facatativá 39.904 40.358 
Cota 32.937 32.963 
Cajicá 32.873 32.898 
Sibaté 29.719 29.634 
Sopó 13.189 13.142 
Tocancipá 13.130 13.010 
Tenjo 12.414 12.412 
Bojacá 7.120 9.353 
Tabio 8.082 8.122 
La Calera 7.324 7.666 
Gachancipá 6.108 6.192 

Fuente: Elaboración propia a partir de SDM, Encuesta de Movilidad 2015 

Por su parte, las rutas más relevantes en término de número de viajes con Bogotá se 
presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Distribución de viajes cotidianos promedio entre municipios y Bogotá en 2015 

Municipio Llegan desde Bogotá Salen hacia Bogotá 
Soacha 204.965 252.364 
Chía 41.707 41.438 
Mosquera 30.720 30.034 
Cota 26.332 26.454 



 

 

Zipaquirá 26.193 25.810 
Fuente: Elaboración propia a partir de SDM, Encuesta de Movilidad 2015 

De otra parte, los municipios entré si también generan dinámicas de interdependencia 
funcional que son muy bien expresadas por los flujos de movilidad. La siguiente tabla indica 
las relaciones entre las principales rutas intermunicipales en términos de viajes cotidianos. 

Tabla 15. Tabla de distribución de viajes intermunicipales 2015 

Municipios Viajes Municipios Viajes 
Desde Funza hacia 
Mosquera  

19.440 Desde Mosquera 
hacia Funza 

19.504 

Desde Sibaté hacia 
Soacha 

17.883 Desde Soacha hacia 
Sibaté 

17.953 

Desde Facatativá 
hacia Madrid 

7.996 Desde Madrid hacia 
Facatativá 

7.749 

Desde Chía hacia 
Cajicá 

6.069 Desde Cajicá hacia 
Chía 

6.080 

Desde Madrid hacia 
Mosquera 

5.372 Desde Mosquera 
hacia Madrid 

5.884 

Fuente: Elaboración propia a partir de SDM, Encuesta de Movilidad 2015 

Por último, los tiempos de viaje entre los municipios también revelan una necesidad 
fundamental de mejorar los sistemas de transporte y la movilidad de los municipios, y entre 
los municipios. Por ello, la siguiente tabla muestra los tiempos promedio que toma un viaje 
entre los diferentes lugares. 

Tabla 16. Tiempo promedio de desplazamiento de algunos viajes relevantes intermunicipales 2015. 

Municipios Minutos Municipios Minutos 
Desde Bogotá a Chía 96.6 Desde Madrid a 

Bogotá 
107.4 

Desde Chía a Bogotá 89.4 Desde Bogotá a 
Madrid 

98.4 

Desde Bogotá a 
Mosquera 

91.8 Desde Facatativá a 
Bogotá 

121.2 

Desde Mosquera a 
Bogotá 

99 Desde Bogotá a 
Facatativá 

122.4 

Desde Bogotá a 
Soacha 

88.2 Desde Funza a 
Mosquera 

35.4 

Desde Soacha a 
Bogotá 

96 Desde Mosquera a 
Funza 

31.8 

Desde La Calera a 
Bogotá  

36.6 Desde Sibaté a 
Soacha 

55.8 



 

 

Desde Bogotá a La 
Calera 

100.2 Desde Soacha a 
Sibaté 

92.4 

Fuente: Elaboración propia a partir de SDM, Encuesta de Movilidad 2015 

 

Licenciamiento urbanístico 2007-2019. 
 

Otro indicador de las dinámicas urbanas es el comportamiento de las variables del 
licenciamiento urbanístico. Según el DANE (ELIC) 4, desde el año 2007 a septiembre de 
2019 se han licenciado en los 15 municipios más de 32 millones de m2 para los diferentes 
usos.  

Total de licencias todos los usos: Soacha representa el 6.8% del total de M2 licenciados 
para todos los usos de la región (17 municipios y Bogotá) (7.2 millones de M2), seguido de 
Chía con 3.1 millones de M2 (3% de la región), Cota con 2.6 millones (2.5% de la región), 
Fusagasugá con 2.4% de la región (2.5 millones de M2 licenciados), Funza con 1.9 Millones 
de M2 (1.8%, Mosquera  con 2.03 millones de M2( 1.9%). 

En cuanto licenciamiento de vivienda: Soacha representa el mayor licenciante de 
vivienda, con un 8% de la región de 17 municipios y Bogotá (6.2 millones de M2), seguido 
de Chía con un 3.2% (2.4 millones de M2), Fusagasugá con 3% (2.3 millones de M2), 
Zipaquirá con 1.9% (1.5 millones de M2), Madrid con un 1.9% (1.4 millones de M2). 
Mosquera con un 1.7% (1.3 millones de M2). 

En cuanto al licenciamiento de industria: el municipio de Funza representa el 22.2% del 
total de la región (732 mil M2), seguido de Mosquera con un 9.6% (317 Mil M2), Tocancipá 
con un 8.4% (276 mil M2), Cota con un 7.8% (255 mil M2).  

En cuanto al licenciamiento de oficina: Chía representa el mayor nivel de licenciamiento 
0.8% de la región de 17 municipios y Bogotá (67 mil M2), seguido de Cota con un 0.2% (20 
mil M2), Sopó con un 0.1% (7.5mil M2), Soacha con un 0.1% (7.3 mil M2). 

                                                             
4 Nota. En el DANE ha venido ampliando la cobertura geográfica de la medición de este indicador. Desde 2005 
se calcula en Cundinamarca en los municipios de Chía, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, Soacha y Zipaquirá. 
Desde el año 2009 ingresaron los municipios de Cajicá, Cota, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, 
Sopó, Tabio, Tenjo y Tocancipá. Desde la publicación de abril de 2016 y con información desde enero de 2015, 
la cobertura geográfica incluye a Tocaima, Agua de Dios, Anapoima, Bituima, Bojacá, Cabrera, Cachipay, El 
Colegio, El Peñón, El Rosal, Gachancipá, Guaduas, La Mesa, La Vega, Apulo, Ricaurte, Ubaté, Villeta, Sesquilé, 
Cogua, Nemocón, Sutatausa, Tausa, Guatavita. Por tanto, en la tabla 2 presentada arriba puede presentarse 
subregistro de los municipios que no están incorporados o se incorporan en diferente temporalidad. 
4 Esta encuesta tiene una cobertura geográfica de Bogotá y 17 municipios de Cundinamarca (Bojacá, Cajicá, 
Chía, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, 
Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá) 



 

 

En cuanto licenciamiento de bodegas: se destaca el municipio de Cota con un 28.6% 
611 mil M2), seguido de Funza 17.2% (367 mil M2), Mosquera con un 8.9% (190 mil M2), 
Madrid con un 7.3% por 156 Mil M2), Tocancipá con un 10.6% con 226 mil M2. 

En cuanto al licenciamiento de comercio: se destaca el municipio de Soacha con un 
6.5% del total del licenciamiento de la región, con 507 mil M2, Cota con 5.3% (414 mil M2), 
Chía con un 3.3% (261 mil M2), Cajicá 1.7% (135 mil M2) 

Esta información se resume en la siguiente tabla. 

Tabla 17. Distribución de licenciamiento de construcción 2007-2019 de 15 municipios de Cundinamarca 

Destino Bogotá % Bogotá 
en Región 

Cundinamarca5 % Cundinamarca 
en región 

Total región 
2007-2019 

VIVIENDA 53.628.973 68,4% 24.804.424 31,6% 78.433.397 
INDUSTRIA 1.116.281 33,9% 2.177.878 66,1% 3.294.159 
OFICINA 8.387.385 98,4% 133.933 1,6% 8.521.318 
BODEGA 156.215 7,3% 1.984.388 92,7% 2.140.603 
COMERCIO 5.734.890 73,0% 2.119.937 27,0% 7.854.827 
HOTEL 851.210 86,0% 138.224 14,0% 989.434 
EDUCACIÓN 2.304.586 76,8% 698.057 23,2% 3.002.643 
HOSPITAL-
ASISTENCIAL 

717.201 78,0% 202.836 22,0% 920.037 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

515.388 84,3% 96.044 15,7% 611.432 

RELIGIOSO 216.215 70,3% 91.530 29,7% 307.745 
SOCIAL-
RECREACIONAL 

407.007 68,9% 183.954 31,1% 590.961 

OTROS 77.914 53,9% 66.551 46,1% 144.465 
TOTAL GENERAL 74.113.265 69,4% 32.697.756 30,6% 106.811.021 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE. ELIC 

10. La economía de Cundinamarca tiende a crecer.  
Cundinamarca se posiciona como la quinta economía del país al producir más de 50 billones 
de pesos en 2017. Bogotá, Antioquia, Valle, Santander se ubican en los primeros lugares. 

                                                             
5 Nota. En el DANE ha venido ampliando la cobertura geográfica de la medición de este indicador. Desde 2005 
se calcula en Cundinamarca en los municipios de Chía, Facatativá, Fusagasugá, Girardot, Soacha y Zipaquirá. 
Desde el año 2009 ingresaron los municipios de Cajicá, Cota, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, 
Sopó, Tabio, Tenjo y Tocancipá. Desde la publicación de abril de 2016 y con información desde enero de 2015, 
la cobertura geográfica incluye a Tocaima, Agua de Dios, Anapoima, Bituima, Bojacá, Cabrera, Cachipay, El 
Colegio, El Peñón, El Rosal, Gachancipá, Guaduas, La Mesa, La Vega, Apulo, Ricaurte, Ubaté, Villeta, Sesquilé, 
Cogua, Nemocón, Sutatausa, Tausa, Guatavita. Por tanto, en la tabla 2 presentada arriba puede presentarse 
subregistro de los municipios que no están incorporados o se incorporan en diferente temporalidad. 



 

 

La siguiente tabla muestra los principales indicadores de producción económica del 
departamento en los años 2005, 2015, 2016, 2017 y 2018, según el DANE. Se evidencia un 
crecimiento del PIB total del departamento en los años, casi triplicándose en 13 años.  

También Cundinamarca representa cada vez más peso en la economía nacional, al alcanzar 
un 6.05% del total en 2018.  

Además, si se contrasta el peso de la economía departamental en el país con el peso de la 
población en total nacional, se encuentra una correspondencia similar, puesto que la 
población también se encuentra en el 5.3% del total nacional en 2005 y el 6% en 2018. 
Parece haber una correspondencia del crecimiento económico con el crecimiento poblacional 
en la misma magnitud.  

De allí se desprende dos grandes hipótesis de trabajo relevantes en el la formulación del 
plan de desarrollo. Si en escenarios de crecimiento decreciente de población la economía 
no se reducirá en la misma forma. La solución para un crecimiento económico seria 
Cundinamarca más productivos a pesar de los rendimientos decrecientes de la población. L 
asegunda hipótesis consiste en la transición y migración de población rural a urbana. La 
tasa de urbanización en 2018 alcanza un 72% de la población, lo que indica que cada vez 
el motor económico se ubicaría en zonas urbanas, y deja importantes retos en términos 
poblacionales y de crecimiento económico a las zonas rurales. 

Tabla 18. Indicadores de cuentas económicas departamentales 2005, 2010, 2016-2018 pr.  

  2005 2010 2016  2017p 2018pr 

PIB Cundinamarca 
(miles de millones de 
pesos) A precios 
constantes 

17.633 22.517 28.750 50.488 51.645 

PIB Colombia (miles de 
Millones de pesos) A 
precios Constantes 

340.156 424.599 541.675 832.590 853.981 

Participación PIB 
Cundinamarca / total 
país 

5,2 5,3 5,3 5,33 6.05% 

Crecimiento PIB 
Colombia 

6.78% 7.36% 2.09% 1.35% 2.57% 

Crecimiento PIB 
Cundinamarca 

5,00% 5,30% 2,70% 1.0% 2.3% 

Fuente: DANE. Cuentas Departamentales 



 

 

11. Cundinamarca es cada vez más industrial y de servicios y 
menos agrícola 

 
La economía de Cundinamarca es menos agropecuaria y cada vez más urbana, es decir, 
sobre actividades industriales, de construcción y de servicios. Esto se indica en la siguiente 
tabla, la cual consiste en la distribución del valor agregado económico del departamento en 
los años 2006, 2015, 2017-2018pr. En esta se muestran algunas tendencias económicas de 
Cundinamarca relevantes a la hora de considerar el desarrollo económico del territorio. 

En primer lugar, las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca pasaron 
de pesar un 17% en 2006 a un 12.5% en 2018. Es decir una reducción de casi 5 % en 12 
años. Con respecto a la población en el periodo 2005 a 2018 creció en 0.8% pasando de 
821 mil personas a 828 mil en 2018. Esta cifra es relevante puesto que, si bien aumentó la 
cantidad de población que vive en zonas rurales, así como el índice de ruralidad disminuyó 
de un 35% de la población rural en 2005 a un 28% de esta población y que principalmente 
se dedican a actividades de esta rama de actividad, el PIB agrícola del departamento 
disminuyó en 4.5% en el periodo, lo que indica una reducción del aparato productivo para 
este sector, y posiblemente habrán disminuido las capacidades de esta población para 
enfrentar los retos del desarrollo.  

De aquí surge una dificultad relevante propia del plan de desarrollo departamental: ¿Cómo 
hacer crecer el campo?, ¿debe ser en población?, ¿en actividad económica? o ¿en ambas? 

Por su parte, las actividades industriales aumentaron del 20% en 2006 al 20.9% en 2018, 
la construcción del 2% en 2006 al 7.1% en 2018 y el comercio del 13% en 2006 pasó al 
15.4% en 2018 del total del pib departamental en el periodo. Esta tendencia marca la gran 
distribución y la ruptura de la actividad económica departamental en las últimas décadas. 

Tabla 19. Participación del PIB Cundinamarca por grandes ramas de actividad económicas, 2006, 
2015, 2017 – 2018pr 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2006   2015pr 2017p 2018Pr 
Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y 
Pesca 

17% 13%       12.6% 12.5% 

Explotación de Minas y Canteras 1% 1%        1.1% 0.9% 
Industria Manufacturera 20% 18%            20.7% 20.9% 
Electricidad, Gas y Agua 6% 5%         5.7% 5.8% 
Construcción 2% 9%         8.% 7.1% 
Comercio, Reparación, Restaurantes y 
Hoteles 

13% 13%        15.2% 15.4% 

Est. Financieros, Seguros, Act.  9% 9% 5.6% 5.6% 



 

 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2006   2015pr 2017p 2018Pr 
Actividades de Servicios Sociales, Comunales 
y Personales 

14% 15%        11.2% 11.6% 

Subtotal Valor Agregado 89% 89% 89% 88% 
Impuestos 11% 11% 11.2%  11.2% 

PIB Total Departamental 100% 100% 100%   
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis Y Cuentas Nacionales 

Por otro lado, y desde el punto de vista de participación sectorial de Cundinamarca en el 
total país, Cundinamarca se constituye como el mayor productor en actividades de 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca del país en 2017 (14% del total nacional) 
(7 billones de pesos), mientras que el segundo corresponde a Antioquia (13%) y tercero 
Valle (8%). Se evidencia una doble dinámica: una macro del ´país por tener el mayor PIB 
agrícola del país; por otra, una rama de actividad económica en desaceleración con respecto 
a las actividades industriales y de servicio del departamento.  

Otros ranking de la actividad económica posicionan a Cundinamarca bajo los siguientes 
términos: puesto 15 a nivel nacional en Minas y Canteras; Puesto 4 a nivel nacional en 
Industria (10.7%) del país en 2017; puesto 3 nacional en suministro de energía, gas, vapor 
y aire con un (11%); puesto 4 nacional en actividades de construcción (6.7%); puesto 4 
nacional en actividades de comercio (5.1%); puesto 5 nacional en actividades de 
información y comunicaciones (5%); puesto 6 nacional en actividades inmobiliarias (3 %); 
puesto 4 nacional en Actividades profesionales y científicas (5%); finalmente, Cundinamarca 
se ubica en el puesto 6 nacional en actividades artísticas, entretenimiento y recreación 
(2.5%) 

12. El tejido empresarial de Cundinamarca es concentrado y 
diferenciado en escala de negocio.  

 

El tejido empresarial de Cundinamarca es un factor clave para entender los procesos 
territoriales. Una forma de promover el crecimiento económico es caracterizar dicho tejido 
empresarial, conocer el número de empresas, el personal ocupado, el desempleo y la 
población de cada territorio.  

La siguiente tabla muestra algunas de las principales variables generales de Cundinamarca 
y otros departamentos 2018. Se evidencia un nivel menor de la tasa de desempleo de 
Cundinamarca respecto a los principales departamentos del país y Bogotá, pues se 
encuentra alrededor del 10.1% de la Población Económicamente Activa. Esta cifra 
corresponde en 2018 con cerca de 162 mil personas. Aunque esta cifra es menor que los 
demás departamentos, también es importante concentrarse en el fomento del 



 

 

emprendimiento, la innovación y el conocimiento de la población con el propósito de 
aumentar los indicadores económicos y mejorar las condiciones de vida de la población. 

También es importante mencionar, a partir del siguiente cuadro una relación que para 
Cundinamarca es mucho menor que los principales departamentos y Bogotá. La relación 
entre la cantidad de personas ocupadas y la población económicamente activa. Esta relación 
indica las personas que, están en edad de trabajar y que por sus condiciones efectivamente 
se encuentran ocupadas. Este indicador para Cundinamarca alcanza un 22.2% mientras en 
otros  departamentos es al menos 10% superior o inclusive Bogotá con un 40.9% de la 
población. De allí que surge un reto relevante para aumentar los niveles de ocupación laboral 
de la población de Cundinamarca en actividades que correspondan con la demanda de 
trabajo del departamento. 

Tabla 20. Principales variables generales del sector empresas Cundinamarca y otros departamento 2018. 

Departamento 

Personas 
ocupadas 
según PILA 

Población 
2018* 

PEA 

Tasa Global 
de 
Participación 

Personas 
ocupadas sobre 
Población 
Económicamente 
Activa 

Tasa de 
desempleo 

Antioquia 1.242.826 5.974.788 3.400.000 56,9% 36,6% 
10.7% (365 
mil 
personas 

Bogotá d. c. 1.897.311 7.171.469 4.641.000 64,7% 40,9% 
10.5% (487 
mil 
personas) 

Cundinamarca 356.197 2.792.877 1.607.000 57,5% 22,2% 
10.1 ( 162 
mil 
personas) 

Valle del cauca 848.999 3.789.874 2.577.000 68,0% 32,9% 
11.3% (291 
mil 
personas) 

Fuente: Elaboración propia a partir del director de empresas. DANE, Censo población 2018 
DANE y GEIH.   * Esta cantidad de población corresponde con la cifra del VIHOPE entre 3 
de resultados. No incluye omisión censal. 

Otro de los indicadores calves del tejido empresarial es la cantidad de empresas y de empleo 
por las principales ramas de actividad de Cundinamarca. A partir de DANE (2018), se 
muestra en la siguiente tabla la distribución de empresas registradas por principales 
actividades económicas según provincias de Cundinamarca. De esta tabla se destacan dos 
conclusiones relevantes: la primera es que Sabana Centro y Sabana occidente concentran 
el 60% del total de empresas de Cundinamarca. Una parte importante en la distribución de 
actividades en el territorio y que a su vez indica la necesidad de equilibrar la oferta y 
entender los procesos de localización económica e industrial de las empresas.  



 

 

De esta cantidad de empresas, la industria, construcción y comercio se constituye en los 
principales renglones del tejido empresarial, pues entre estas alcanzan un poco más del 
50% de las empresas del total de actividades económicas del departamento.  

Tabla 21. Total de empresas registradas por principales actividades económicas según provincias de 
Cundinamarca. Diciembre 2018 

Provincia Industri
a 
Manufa
cturera 

% Constru
cción 

% Comerci
o al por 
mayor y 
menor 

% Resto de 
activida
des 

% Tot
al 

% 

ALMEIDAS 41 1,3% 16 0,6% 47 1,6% 113 1,4% 217 1,3
% 

ALTO 
MAGDALEN
A 

59 1,9% 210 8,2% 150 5,2% 528 6,7% 947 5,8
% 

BAJO 
MAGDALEN
A 

18 0,6% 32 1,3% 21 0,7% 75 1,0% 146 0,9
% 

GUALIVA 40 1,3% 35 1,4% 38 1,3% 246 3,1% 359 2,2
% 

GUAVIO  84 2,7% 56 2,2% 58 2,0% 223 2,8% 421 2,6
% 

MAGDALEN
A CENTRO  

2 0,1% 1 0,0% 5 0,2% 29 0,4% 37 0,2
% 

MEDINA  9 0,3% 2 0,1% 2 0,1% 22 0,3% 35 0,2
% 

ORIENTE  48 1,5% 29 1,1% 45 1,6% 100 1,3% 222 1,4
% 

RIONEGRO
  

13 0,4% 7 0,3% 9 0,3% 65 0,8% 94 0,6
% 

SABANA 
CENTRO  

1.297 41,1
% 

1.148 44,9
% 

1.373 47,8
% 

3.161 40,4
% 

6.9
79 

42,
5% 

SABANA 
OCCIDENT
E 

900 28,5
% 

490 19,2
% 

596 20,7
% 

1.320 16,9
% 

3.3
06 

20,
1% 

SOACHA  417 13,2
% 

287 11,2
% 

240 8,3% 747 9,5% 169
1 

10,
3% 

SUMAPAZ 90 2,9% 134 5,2% 141 4,9% 463 5,9% 828 5,0
% 

TEQUENDA
MA  

59 1,9% 74 2,9% 52 1,8% 333 4,3% 518 3,2
% 

UBATE 79 2,5% 34 1,3% 98 3,4% 406 5,2% 617 3,8
% 

Total 
general 

3.156 100,
0% 

2.555 100,0
% 

2.875 100,
0% 

7.831 100,
0% 

16.
41
7 

100
,0
% 

Fuente: DANE. Directorio Estadístico de Empresas. Nota. No incluyen las actividades de la 
sección A del CIIU Rev. 4. Debido a que no se encuentran disponibles en la base de datos. 

A su vez, la siguiente tabla muestra la distribución del personal ocupado según PILA de las 
empresas registradas en el directorio empresarial del DANE, con corte diciembre 2018. De 



 

 

allí se desprende que, de la misma forma que la concentración de empresas se da en sabana 
centro y occidente, la concentración de personal ocupado se da aún más en estas dos 
provincias, pues cerca del 75% del personal ocupado se ubica allí. 

Lo anterior tiene dos implicaciones relevantes: la primera es que la cantidad de empresas 
en sabana centro y occidente, además de alcanzar el 50% del total de empresas de 
Cundinamarca y concentrar el 75% del personal ocupado (según PILA), indica que allí se 
ubican las empresas industriales, de construcción y comercio de gran tamaño, sobre todo 
aquellas que tienen a Bogotá como principal nodo de distribución, así como empresas de 
gran tamaño. 

La segunda es que las demás provincias y territorios del departamento no cuentan con un 
gran mercado al cual apostarle y más bien se constituyen en tejido empresarial local, que a  
su vez no genera un gran impacto en término de ocupación laboral. Esto implica que se 
constituyen en dos grandes tipos de empresas: las grandes  y medianas de alcance nacional 
e internacional se ubican en sabana centro y occidente, mientras que las empresas ubicadas 
fuera de allí son de carácter local y departamental con bajo impacto en la cantidad de 
empleo generado. 

Por tanto, resulta un reto importante promover ecosistemas para  la localización de 
empresas de mayor impacto, promover mercados internos a través de la concentración de 
población en municipios que presentan tendencias de desconcentración y generar proyectos 
de choque (turismo y otras actividades económicas) que promuevan la actividad económica 
departamental en las zonas no concentradas.  

Tabla 22. Total de personal ocupado según PILA de empresas registradas por principales actividades económicas 
según provincias de Cundinamarca. Diciembre 2018 

Provincia Industria 
Manufacture
ra 

% Construcc
ión 

% Comerci
o al por 
mayor y 
menor 

% Resto de 
actividad
es  

% Total % 

ALMEIDAS 643 0,6
% 

67 0,2
% 

389 0,7% 845 0,6
% 

1.944 0,5
% 

ALTO 
MAGDALEN
A 

1676 1,5
% 

3.195 8,8
% 

1.599 2,8% 10.327 6,9
% 

16.797 4,7
% 

BAJO 
MAGDALEN
A 

158 0,1
% 

1.024 2,8
% 

146 0,3% 580 0,4
% 

1.908 0,5
% 

GUALIVA 407 0,4
% 

239 0,7
% 

267 0,5% 1.700 1,1
% 

2.613 0,7
% 

GUAVIO  1.469 1,3
% 

548 1,5
% 

363 0,6% 2.907 1,9
% 

5.287 1,5
% 

MAGDALEN
A CENTRO  

3 0,0
% 

6 0,0
% 

13 0,0% 350 0,2
% 

372 0,1
% 

MEDINA  117 0,1
% 

20 0,1
% 

14 0,0% 192 0,1
% 

343 0,1
% 



 

 

ORIENTE  750 0,7
% 

264 0,7
% 

327 0,6% 1.248 0,8
% 

2.589 0,7
% 

RIONEGRO  23 0,0
% 

32 0,1
% 

18 0,0% 641 0,4
% 

714 0,2
% 

SABANA 
CENTRO  

56.955 50,
2% 

18.270 50,
6% 

41.055 72,3
% 

60.772 40,6
% 

177.05
2 

49,
7% 

SABANA 
OCCIDENTE 

36.006 31,
7% 

6.234 17,
3% 

8.012 14,1
% 

38.591 25,8
% 

88.843 24,
9% 

SOACHA  12.400 10,
9% 

3.597 10,
0% 

2.458 4,3% 13.932 9,3
% 

32.387 9,1
% 

SUMAPAZ 1.513 1,3
% 

1.804 5,0
% 

1.041 1,8% 8.650 5,8
% 

13.008 3,7
% 

TEQUENDA
MA  

417 0,4
% 

555 1,5
% 

381 0,7% 2.875 1,9
% 

4.228 1,2
% 

UBATE 1.032 0,9
% 

260 0,7
% 

688 1,2% 6.132 4,1
% 

8.112 2,3
% 

Total 
general 

113.569 10
0,0
% 

36.115 10
0,0
% 

56.771 100,
0% 

149.742 100
,0
% 

356.19
7 

100
,0% 

Fuente: DANE. Directorio Estadístico de Empresas. Nota. No incluyen las actividades de la 
sección A del CIIU Rev. 4. Debido a que no se encuentran disponibles en la base de datos. 

 

13. La Agricultura y el campo: un compromiso latente de 
Cundinamarca. 

 

Abordar la compleja situación del campo enunciada en el apartado de la estructura 
económica del presente documento, donde se expresó la pérdida del peso económico del 
sector agropecuario de Cundinamarca en el tiempo por una ganancia industrial, comercial y 
de construcción, implica un importante esfuerzo por comprender los fenómenos macro del 
sector. 

En primer lugar, es importante recordar que el área  total de Cundinamarca según Igac, 
2012 es de 22.779 Km2. De allí que las áreas urbana alcanzan los 191 km2 (0,8% del total) 
y las áreas rurales del orden de 22,587 km2 (99,2%). De allí surge una primera situación. 
La gran mayoría del área de cundinamarca es considerada rural (incluyendo suelos de 
protección y conservación, así como de áreas de importancia estratégica en términos 
ambientales), en contraste con el 72% de la población del departamento que vive en zonas 
urbanas en apenas el 0.8% del territorio. 

En este territorio del departamento se alcanzan una cantidad registrada de veredas de 2586, 
sin tener en cuenta las divisiones urbanas en barrios u otras divisiones propias de los 
municipios. En síntesis, un territorio rural con una fuerte concentración de población urbana. 

Según un análisis de las cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural (SIPSA), en 
particular de las evaluaciones agrícolas y pecuarias 2006-2018 de los departamentos, en 



 

 

términos de producción agrícola, Colombia ha cultivado 59 millones de has entre 2006 y 
2018. Entre ellas, Cundinamarca se ubica en la posición 7 de 32 departamentos con la mayor 
área sembrada para todos los cultivos (3,3 millones de has sembradas (5,6%). 

Por su parte, Antioquia alcanza los 5,2 millones de has (8,7%); Meta con 4,9 millones de 
has (8,2%); Tolima con 4,6 millones de has (7,7%); Valle del Cauca con 4,2 millones de 
has (7,1%); Santander  con 3,8 millones de has (6,3%) y Huila con 3,5 millones de has 
(6%). 

Además, Colombia ha producido 575 millones de toneladas de comida entre 2006 y 2018. 
De estos, Valle produce 217 millones (37%) en caña de azúcar. Cundinamarca se ubica en 
el 4 lugar de 32 departamentos con cerca de 30 millones de toneladas, es decir, con 5,2% 
del total de alimentos producidos en el país. Valle se ubica primero con 231 mill ton (40,3%); 
Cauca con 53mil ton (9,3% ton) y Antioquia con 36 mil ton (6,4%) 

Luego de este contexto, la siguiente tabla indica en contraste las condiciones potenciales 
de Cundinamarca frente a la producción agrícola del país, en toneladas, y también los 
rendimientos de cada uno de ellos. Este análisis es relevante para entender las condiciones 
de especialización agrícola en lo territorial del departamento.  

Tabla 23. Productos 10 productos más importantes- los que más se producen en Cundinamarca 

PRODUCCIÓN PRODUCTIVIDAD 

Lo que más produce el país Lo que más produce Cundinamarca Cundinamarca País 

País 
Toneladas 2006-
2018 Cundinamarca 

Toneladas 2006-
2018 

Ranking 
producción 
nacional (sobre 
32 
departamentos) Ton/ha Ton/ha 

Ranking 
departamental 
productividad 
Cundinamarca 

CAÑA AZUCARERA 279.506.888 PAPA 16.346.371 1 18,2 15,4 4 

PLATANO 40.459.734 CAÑA PANELERA 2.280.987 2 4,6 5,5 19 

PAPA 38.572.483 ZANAHORIA 1.135.117 1 25,2 22,2 2 

ARROZ 32.350.029 MANGO 893.415 1 9,0 10,4 14 

YUCA 24.463.597 PLATANO 773.297 14 7,0 7,4 16 

BANANO 23.848.479 TOMATE 668.909 4 31,1 38,3 9 

MAIZ 16.182.320 CEBOLLA DE BULBO 630.080 3 18,9 17,6 3 

CAÑA PANELERA 14.967.396 LECHUGA 508.384 1 17,5 16,7 5 

PALMA DE ACEITE 14.710.049 MAIZ 451.975 9 1,7 2,0 15 

CAFE 9.205.165 BANANO 429.959 5 8,0 11,6 13 

Fuente: Elaboración propia a partir de MADR- SIPSA y Agronet. 

Del cuadro anterior, se destaca lo siguiente:  



 

 

• De lo que más produce el país no es fuerte Cundinamarca o no lo produce. 
• De lo que más produce Cundinamarca, cuatro (4) de ellos (Papa, Zanahoria, Mango, 

Lechuga) son el mayor nivel del país 
• Cundinamarca es el segundo mayor productor nacional de caña panelera y el 3 

mayor productor nacional de cebolla. 
• Cundinamarca es el mayor productor de 47 cultivos de 223 (21%) de los cultivos del 

país. Estos cultivos son: Papa, Zanahoria, Mango, Lechuga, Fresa, Mora, Habichuela, 
Hortalizas, Cilantro, Apio, Espinaca, Rosa, Brócoli, Calabaza, Pepino Guiso, Girasol, 
Clavel, Acelga, Achira, Helecho, Ruscus, Calabacín, Caducifolios, Gladiolo, Anturio, 
Tomillo, Rábano, Perejil, Heliconia, Albahaca, Yacón, Limonaria, Palma Robelina, 
Menta, Ruda, Cocculus, Tree Fern, Arándano, Nabo, Romero, Frambuesa, Protea, 
limonium, fito sporum, Alcachofa, Flor de safari, Eneldo 

• Lo que más produce Cundinamarca no es lo que mayor productividad tiene. 

Además, en la siguiente tabla se tiene una lista de referencia de precios de los 10 principales 
productos de Cundinamarca colocados en las principales plazas de mercado de abastos. 

Tabla 24. Precios. Diferencial de precios en plazas de mercado. 2018.  

 

Bogotá, D.C., 
Corabastos 

Ibagué, Plaza La 
21 Tunja, Complejo de Servicios del Sur Ubaté (Cundinamarca) Villavicencio, CAV 

Papa $ 17.138 
 

$ 9.495 $  8.949 
 

Zanahoria $ 17.352 $16.792 $ 13.402 $ 14.583 $ 15.314 

Mango Tommy $36.649 $15.381 $ 25.108 
 

$ 29.239 

Plátano hartón 
verde $22.185 $13.150 $ 19.828 

 
$ 20.583 

Tomate chonto $23.787 $19.489 $ 19.948 $ 23.860 $ 4.528 

Cebolla cabezona 
blanca $11.545 $12.436 $ 9.533 $ 12.126 $ 13.108 

Lechuga Batavia $15.862 $17.344 $ 16.045 $ 12.657 $ 18.963 

Maíz blanco 
trillado $16.199 $15.280 $ 16.362 

 
$ 16.866 

Banano Urabá $12.724 
 

$ 14.551 
 

$ 8.293 

Fuente: Minagricultura- SIPSA 

De la anterior tabla se indica que, en general, Bogotá D.C presenta unos mayores precios 
de mayoristas de los principales productos del departamento. No es competitivo por la 
intermediación y Esta central de abastos es una de las más importantes del país, pues gran 
parte de la producción de Cundinamarca proviene de esta plaza. En este caso, no solamente 
la intermediación de los productos en las centrales mayoristas reducen el margen de 
ganancia de los productores e incrementan al tiempo los precios de los productos, sino que 



 

 

también se genera un sobrecosto de la última intermediación de los productos que son 
vendidos en los municipios cuyo origen de compra sea las centrales de abastos de Bogotá. 
En este caso, se deberá tener en cuenta, las dimensiones de los costos de transacción en 
los diferentes productos agrícolas que consume la población de Cundinamarca.  

En este caso, el reto que se enfrenta el departamento es el de abrir nuevos mercados de 
productos. No necesariamente se debe producir lo mismo. También es relevante diversificar 
oferta en el campo y Mejorar condiciones de vida en campo. 

14. Turismo en Cundinamarca un creciente reto para el 
Departamento 

 

El turismo en Cundinamarca generalmente se considera una importante oportunidad para 
generar crecimiento económico, trabajo y dinámicas locales de sentido de pertenencia. 
Cundinamarca, al encontrarse a poca distancia de Bogotá, se constituye una en una 
importante fuente y origen de recursos turísticos, debido a su historia, relieve, localización, 
lugares, población, etc.  

Para entender el turismo en Cundinamarca, se presenta a continuación algunas variables 
desde el punto de vista económico, así como también un conjunto de indicadores del sector 
que resumen la estructura y el comportamiento del sector turismo.  

La siguiente tabla indica el comportamiento del sector del turismo en el total nacional y en 
el departamento en el periodo 2012-2017. De allí se derivan dos conclusiones relevantes: la 
primera consiste en el crecimiento de la producción económica del sector turismo tanto en 
Cundinamarca como en el país. Cundinamarca progresivamente encuentra en el turismo un 
sector en creciente expansión, y esto se refleja en las cifras de producción económica, al 
alcanzar un 5.35% promedio en los últimos 5 años del total del PIB de turismo del país. La 
segunda conclusión se trata de considerar la fluctuación en el crecimiento de este sector, 
puesto que no necesariamente se comporta de la misma manera en el tiempo, pues se 
presenta de manera decreciente en el tiempo con tasas cercanas al 3.77% promedio del 
periodo.  

Por último, es importante mencionar el crecimiento del sector del turismo en Bogotá, pues 
se podría plantear como hipótesis que para el turismo extranjero no solo Bogotá es un 
referente nacional, sino también las áreas que lo rodean, es decir, Cundinamarca.  

Tabla 25. PIB Turismo. Alojamiento y servicios de comida. Precios Constantes. Miles de millones de 
pesos. Series encadenadas con año de referencia 2015 

Variable / Año 2012 2013 2014 2015 2016p 2017pr 
Total PIB COLOMBIA de 
Turismo (Alojamiento y 
servicios de comida) 

25.687 27.317 28.679 29.860 31.030 31.698 



 

 

Variable / Año 2012 2013 2014 2015 2016p 2017pr 

PIB Cundinamarca turismo 1.375 1.462 1.541 1.594 1.640 1.653 
% participación 
Cundinamarca/ total país 5,35% 5,35% 5,37% 5,34% 5,29% 5,21% 

Tasa de Crecimiento 
Cundinamarca   6,33% 5,40% 3,44% 2,89% 0,79% 

PIB Bogotá Turismo 5.027 5.314 5.590 5.773 5.919 6.042 
% participación Bogotá 
total país 19,57% 19,45% 19,49% 19,33% 19,08% 19,06% 

Tasa de Crecimiento Bogotá   5,71% 5,19% 3,27% 2,53% 2,08% 

Total PIB Colombia 713.707 746.301 781.589 804.692 820.485 835.165 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE. Cuentas económicas departamentales 

Desde el punto de vista de los flujos turísticos realizados por modo aéreo, se tiene en la 
siguiente tabla la cantidad de flujos de llegada realizados desde el exterior que fueron 
manifestados con destinos nacionales en el periodo 2014-2018. De aquí es importante ver 
que Bogotá sigue siendo el principal destino de viaje del exterior con más del 50% de los 
viajes de llegada. Por su parte Cundinamarca, como destino declarado por los extranjeros 
por cualquier motivo de viaje, alcanza cerca de un 0.5% del total de llegadas, lo que se 
constituye un importante reto promover la actividad turística en el departamento.  

 

 

Tabla 26. FLUJOS TURISTICOS AÉREO. Llegada de visitantes extranjeros por puntos de control 
migratorio principalmente aéreos 

Variable- Año 2014 2015 2016 2017 2018 
Cundinamarca (incluye todos los  
propósitos de viaje) 8.074 10.422 12.650 15.521 14.016 
Porcentaje (%) de participación 
Cundinamarca en el total país 0,41% 0,46% 0,49% 0,48% 0,42% 
Tasa de Crecimiento 
Cundinamarca  29,1% 21,4% 22,7% -9,7% 

Bogotá 1.012.822 1.146.406 1.212.843 1.448.975 1.423.619 
Porcentaje (%) de participación 
Bogotá en el total país 51,5% 50,1% 46,8% 44,8% 42,4% 

Tasa de Crecimiento Bogotá  13,2% 5,8% 19,5% -1,7% 

Total País 1.967.814 2.288.342 2.593.057 3.233.162 3.359.287 
Fuente: Migración Colombia- Cálculos OEE-MINCIT 

Por último, de este sector, se encuentra en la siguiente tabla un conjunto de indicadores 
asociados al sector turismo. Allí se puede concluir la evolución positiva de la mayoría de 
indicadores del sector, tanto viajes del exterior con destino Cundinamarca, agencias de viaje, 
establecimientos de alojamiento y hospedaje, guías de turismo, establecimiento de 



 

 

gastronomía, total de camas y habitaciones de los establecimientos de hospedaje y 
alojamiento.  

Una de las cifras destacadas es la relación entre ocupación hotelera y el crecimiento de las 
camas, habitaciones y establecimientos de hospedaje. Si bien la ocupación se ha mantenido 
relativamente constante en un 32%, se ha duplicado casi en menos de 2 años la cantidad 
de establecimientos, habitaciones y camas para este servicio. Se evidencia una expectativa 
de la actividad económica en el territorio, lo cual permite concluir dos cosas. En términos 
de ocupación, el departamento puede atender a una creciente demanda de servicios 
hoteleros y de hospedaje. Por otro lado, el principal reto de este sector se convertiría en 
promover la calidad de la oferta turística para impulsar un crecimiento en esta demanda de 
servicios hoteleros.  

Tabla 27. Principales indicadores del sector turismo de Cundinamarca 2014-2019.  

Variable 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fuente 

Agencia de viajes 165 180 238 258 1.793 
 

MINCIT-
CITUR 

Arrendadores de vehículos para turismo nacional e 
internacional 

- - - - 36 
 

MINCIT-
CITUR 

Concesionarios de servicios turísticos en parque 1 2 5 6 5 
 

MINCIT-
CITUR 

Empresa de tiempo compartido y multipropiedad 3 4 2 3 15 
 

MINCIT-
CITUR 

Empresa de transporte terrestre automotor 15 17 17 18 18 
 

MINCIT-
CITUR 

Empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios 
turísticos 

1 - - - 17 
 

MINCIT-
CITUR 

Entrada de extranjeros por municipio 
   

4.905 10.751 9.759 Migración 
Colombia 

Establecimiento de gastronomía y similares 24 29 34 29 588 
 

MINCIT-
CITUR 

Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje 579 662 795 948 1.928 
 

MINCIT-
CITUR 

Guía de turismo 59 32 41 52 252 
 

MINCIT-
CITUR 

Ocupación hotelera (%) 35 37 37 32 
  

MINCIT-
CITUR 

Oficina de representación turística 11 22 30 18 145 
 

MINCIT-
CITUR 

Operadores profesionales de congresos, ferias y 
convenciones 

2 4 5 3 200 
 

MINCIT-
CITUR 

parques temáticos 8 9 9 8 10 
 

MINCIT-
CITUR 

Prestadores de servicios turisticos activos en RNT 868 963 1.179 1.345 5.118 
 

MINCIT-
CITUR 

Salidas pasajeros terminal de transporte terrestre 4.099.811 4.265.500 4.278.411 4.496.342 3.251.57
2 

 
MINCIT-
CITUR 

Total Camas Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje 

25.531 27.128 26.086 29.482 73.199 
 

MINCIT-
CITUR 

Total Habitaciones Establecimientos de Alojamiento y 
Hospedaje 

12.435 13.461 13.547 15.318 44.807 
 

MINCIT-
CITUR 

Usuarios operadores, desarrolladores e industriales en 
zonas francas turísticas 

- 2 3 2 1 
 

MINCIT-
CITUR 

Fuente: Migración Colombia y MINCIT-CITUR 

 


