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Informe de Avance Objetivos de Desarrollo del Milenio en
 Provincias y Municipios del Departamento de Cundinamarca 2015

INTRODUCCIÓN
El presente Informe de Avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Provincias y Municipios 
de Cundinamarca 2015, recopila y analiza información  sobre los resultados en términos de metas 
de ODM de las 15 provincias de Cundinamarca: Almeidas, Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Gualivá, 
Guavio, Magdalena Centro, Medina, Oriente, Rionegro, Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, 
Sumapaz, Tequendama y Ubaté;  así mismo, indaga sobre la realidad socioeconómica de las provincias 
y sus municipios, su capacidad institucional, gestión administrativa y los retos a los que se enfrenta. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron analizados teniendo en cuenta los indicadores 
establecidos por el Conpes 140 de 2011.

En el ODM 11; erradicar la pobreza extrema y el hambre, se hizo un acercamiento a la situación de la 
pobreza y miseria, rural y urbana de los municipios del Departamento complementado por el Índice 
de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, en materia de desnutrición infantil (crónica, global y 
aguda). El Bajo porcentaje de Peso al Nacer.

1 El Conpes 140 de 2011 modifica al Conpes social 91 de 2005 “Metas y estrategias de Colombia para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio-2015”

Foto: Cortesía archivos Gobernación de Cundinamarca
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En el ODM 2; Lograr la enseñanza primaria universal, se analizan las coberturas brutas de educación 
básica (transición, primaria, secundaria), educación media, se comparan los años 2011,2012 y 2013 
tanto las provincias como para los municipios.Lo anterior, para determinar el nivel de cumplimiento 
conducentes a determinar el nivel de cumplimiento de los retos establecidos para 2015.

El ODM 3; Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, muestra el 
comportamiento de los diferentes índices de violencia (de pareja contra mujeres, interpersonal e 
intrafamiliar contra mujeres) y la tasa de informes periciales sexológicos de mujeres para el periodo 
comprendido entre 2011-2013 para provincias y municipios.

Los ODM 4; Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años, ODM 5; Mejorar la salud 
materna y ODM 6; Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, que abordan los 
temas de salud, se analizaron las tendencias de la tasa de mortalidad en menores de un año y cinco 
años, 2011 y 2014; coberturas de vacunación con DPT (Difteria, Tos ferina y Tétanos) y triple viral 
(sarampión, rubéola y parotiditis), 2001, 2012 y 2013 a nivel municipal; en cuanto al ODM 5, se analizan 
los indicadores de razón de mortalidad materna (por  100.000 nacidos vivos), 2011, 2012, 2013 tanto 
para provincias como para municipios; porcentaje de atención institucional del parto, 2010, 2011 
y 2012 para municipios; porcentaje de atención institucional por personal calificado,  2000, 2007 y 
2011 para municipios; porcentajes de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales, 2011, 
2014 para municipios; tasa ajustada de mortalidad materna asociada a cáncer de cuello uterino por 
100.000 mujeres 2011, 2012, 2013 para municipios; en cuanto al ODM 6 se revisan los indicadores de 
cobertura de tratamiento antirretroviral, porcentaje de transmisión materno infantil de VIH/SIDA para 
los periodos de 2011, 2014 a nivel municipal; tasa de mortalidad asociada al VIH/SIDA 2010, 2011, 2012 a 
nivel de provincias y municipios; Mortalidad por dengue y por malaria, 2010,2011,2012 a nivel municipal. 

El ODM 7; Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, analiza indicadores de proporción de la 
población con acceso a métodos de abastecimiento de agua adecuados para cabecera, resto y total 
para 2012 a nivel de municipio, proporción de la población con acceso a métodos de saneamiento 
adecuados para cabecera, resto y total para 2012 a nivel municipal.  Adicionalmente se relacionan las 
inversiones realizadas y número de familias beneficiadas por el Departamento en materia de vivienda 
para las zonas urbanas y rurales en el 2014. 

El ODM 8; Fomentar una alianza mundial para el desarrollo, permite ver la realidad sobre el 
comportamiento frente al acceso que tienen los cundinamarqueses a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, en particular con la cobertura de internet, y su destacado 
crecimiento, en cada una de las provincias y para los  municipios de Cundinamarca.

Finalmente, se presentan los nuevos retos propuestos por la ONU para el desarrollo sostenible, para 
lograrlo se ha establecido 17 nuevos indicadores, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), buscan constituirse garantes del bienestar social, alcanzando metas del desarrollo 
económico sostenible y la construcción de sociedades de paz.

 Este informe hace parte del acuerdo de participación entre  la Gobernación de Cundinamarca y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD – proyecto ODM  en lo local.

7



INDICADOR
META  
PAÍS A 
2015

COLOMBIA CUNDINAMARCA

LÍNEA BASE  ÚLTIMO DATO LÍNEA BASE ÚLTIMO DATO

1. Necesidades Básicas 
Insatisfechas (Sisben)

Urbano 13.48 (2011) 
Rural 24.91 (2013)

Urbano 14.35 
(2011) Rural 25.67 

(2013)

2. Índice de Miseria (Sisben) Urbano 1.80 (2011) 
Rural 24.91 (2.92)

Urbano 2.02 (2011) 
Rural 3.40 (2013)

3. Prevalencia de desnutrición 
crónica o retraso en talla en 

menores de 5 años.
 8% 26,10% (1990)   13,2% (2010) 12.9 (2011)  11,48 (2014) 

4. Prevalencia de desnutrición 
Aguda o retraso en talla en 

menores de 5 años.
5.46%  (2011) 5.24% (2014)

5. Prevalencia de desnutrición 
global o bajo peso para la edad  en 

menores de 5 años.
 2,6% 8,60% (1990)  3,40% (2010)  6.46  (2011) 5,5 (2014)

6. Porcentaje de niños con bajo 
peso al nacer.  <10% 7,68% (1998)  8,98 (2012) 10.75%(2011)  11,3 (2013)

7. Tasa de cobertura bruta en 
Transición  100%  95,42% (2005) 94.01% (2013) 93.81% (2005) 88.69% (2013)

8. Tasa de cobertura bruta en 
Primaria 100% 118.09% (2005) 110.20& (2013) 113.84% (2005) 101.81% (2013)

9. Tasa de cobertura bruta en 
Secundaria 100% 88.97% (2005) 102.32% (2013) 94.61% (2005) 110.73% (2013)

10. Tasa de cobertura bruta en 
educación media  93%  42,93% (1993) 78,2% (2013) 65.98% (2005) 83,73% (2013)

ODM

Estado general del avance de los ODM en Cundinamarca
En el presente informe se presentan un total de 33 
indicadores de los cuales 25 poseen meta ODM y 8 son 
aproximaciones que sirven para dar seguimiento a los 
indicadores del Conpes 140. De los 25 indicadores el 56% 
(14 indicadores) cumple con las metas ODM de forma 
anticipada y el 44% (11 indicadores) no cumplen con 
corte al último año reportado por cada indicador, o se 
encuentran muy próximos al cumplimiento. Los 8 ODM  se 
encuentran distribuidos de la siguiente manera:

para el ODM 1 se tienen en cuenta seis indicadores:

1. Necesidades Básicas Insatisfechas (Sisben)
2. Índice de Miseria (Sisben)
3. Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla 

en menores de 5 años.
4. Prevalencia de desnutrición Aguda o retraso en talla en 

menores de 5 años.
5. Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la 

edad  en menores de 5 años.
6. Porcentaje de niños con bajo peso al nacer, de los 

cuales el 3,5 y 6 son ODM (ninguno cumple con la meta 
programada de 2015) y el 1,2 y 4 son aproximaciones 
que permiten realizar análisis sobre cada temática.

para el ODM 2, son cuatro los indicadores analizados:

1. Tasa de cobertura bruta en Transición
2. Tasa de cobertura bruta en Primaria
3. Tasa de cobertura bruta en Secundaria
4. Tasa de cobertura bruta en educación media, de 

los cuales las coberturas en transición y media se 
encuentran próximos a cumplir la meta;

ODM 3 cuenta con cuatro indicadores, los cuales  son 
aproximaciones que permiten realizar un análisis para 
conocer el avance del departamento sobre la igualdad de 
género y la autonomía de la mujer;

el ODM 4 presenta cuatro indicadores:

1. Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por 1.000 
nacidos vivos)

2. Tasa mortalidad en menores de 5 años (por 1.000 nacidos 
vivos)

3. Cobertura de vacunación con DPT en menores de 1 año.
4. Cobertura de vacunación con Triple viral en menores de 

1 año, todos ellos cumplen con la meta ODM programada 
para el 2015;

el ODM 5 analiza cinco indicadores:

1. Razón de Mortalidad Materna.
2. Porcentaje de atención institucional del parto.
3. Porcentaje de atención institucional del parto por personal 

calificado.
4. Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles 

prenatales.
5. Tasa ajustada por edad de mortalidad asociada 

a cáncer de cuello uterino por 100.000 mujeres, 
de éstos, los tres primeros cumplen con la meta ODM 
respectivamente y los dos últimos  se encuentran próximos 
a hacerlo;

el ODM 6 se analiza para cinco indicadores:

1. Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes que reciben 
tratamiento Antirretroviral.

2. Porcentaje transmisión materno -infantil del VIH.
3. Tasa de mortalidad asociada a VIH/SIDA  (tasa por 100.000 

hab.).
4. Mortalidad por dengue (Casos).
5. Mortalidad por malaria (Casos), todos estos cumple con la 

meta ODM programada;

el ODM 7 analiza cuatro indicadores

1 y 2 Proporción de la población con acceso a métodos de 
abastecimiento de agua adecuados. 
Cabecera y Resto 3 y 4. Proporción de la población con acceso 
a métodos de saneamiento adecuados. Cabecera  y Resto. De 
estos indicadores, ninguno cumple con la meta ODM;

y por último, el ODM 8 presenta un indicador aproximado 
denominado Índice de penetración de Internet.
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11. Proporción de mujeres 
valoradas por violencia de pareja 

(por 100.000 mujeres)

13-17 años: 7,60 18-
26 años: 79,40 27-59 

años: 120,50 60 o 
más: 0,80 (2008)  

163.56 (2013)  410.23 (2011) 324.29 (2013)

12. Proporción de mujeres 
valoradas por violencia 

Interpersonal (por 100.000 mujeres)
226.81 (2011) 498.95 (2013)

13. Tasa de Violencia Intrafamiliar 
contra mujeres (por 100.000 mujeres) 589.06 (2011) 439.84 (2013)

14. Tasa de informes periciales 
sexológicos en mujeres
(por 100.000 mujeres)  

0-5 años:11,70 6-12 
años: 25,50 13-17 
años: 19,90 18-26 
años: 7,20 27-59 

años:3,30 60 o más: 
0,10 (2007) 

73.30 (2013) 114.28  (2011) 97.52 (2013)

15. Tasa de mortalidad en menores 
de 1 año (por 1.000 nacidos vivos)  17,46  38,38 (1990) 17,47 (2012) 11.5 (2011) 13,7 (2012)

16. Tasa mortalidad en menores de 
5 años (por 1.000 nacidos vivos)  17,73  48,07 (1990) 19,5 (2012) 16.9 (2011) 16.5 (2012)

17.Cobertura de vacunación con 
DPT en menores de 1 año  95%  87% (1990) 90,88% (2013) 106.82 (2011) 107,52 (2013)

18. Cobertura de vacunación con 
Triple viral en menores de 1 año  95%  82% (1990) 92,33% (2013) 108.74 (2011) 113,59 (2013)

19. Razón de Mortalidad Materna
por 100.000 nacidos vivos  45  100 (1998) 65,89 (2012) 56.6 (2011) 40.9 (2013)

20.Porcentaje de atención 
institucional del parto.  95%  76,30% (1990) 98,72% (2012) 99.28 (2010) 99,58 (2012)

21. Porcentaje de atención 
institucional del parto por personal 

calificado
 95%  80,60% (1990) 98,89% (2011) 97.38  (2000) 99,62 (2011)

22. Porcentaje de nacidos vivos con 
cuatro o más controles prenatales.  90%  66% (1990) 84,79% (2012) 85.04 (2011) 84,54 (2014)

23. Tasa ajustada por edad de 
mortalidad asociada a cáncer de 

cuello uterino por 100.000 mujeres
 6,8  11,40 (1998) 6,7% (2012) 10.26 (2010) 8.94 (2012)

24. Porcentaje de Niños, Niñas 
y Adolescentes que reciben 
tratamiento Antiretroviral

100% (2011) 100% (2014)

25. Porcentaje transmisión materno 
-infantil del VIH. <2%  5,8 (2008) 4,6 (2011) 0.001% (2011)  0.001% (2014)

26. Tasa de mortalidad asociada a 
VIH/SIDA  (tasa por 100.000 hab.) 4,32 5,39 (2008) 4,76 (2012) 3.43 (2010) 1,88 2012)

27. Mortalidad por dengue.(Casos) 47  234 casos (1998) 97 (2012) 6 (2010) 4 (2012)

28. Mortalidad por malaria (Casos) 34  227 casos (1998) 24 (2012) 1 (2011) 0 (2012)

29. Proporción de la población 
con acceso a métodos de 

abastecimiento de agua adecuados. 
Cabecera

99,20% 94,60% (1993) 97,2% (2013) 97.0% (2012) 97.0% (2012)

30. Proporción de la población 
con acceso a métodos de 

abastecimiento de agua adecuados. 
Resto

78,15% 41 ,01% (1993) 72,8% (2013) 53.3% (2012) 53.3% (2012)

31. Proporción de la población con 
acceso a métodos de saneamiento 

adecuados. Cabecera
96,93% 81,80% (1993) 91,2% (2013) 92.2% (2012) 92.2% (2012)

32. Proporción de la población con 
acceso a métodos de saneamiento 

adecuados. Resto
72,42% 51% (1993) 69,9% (2013) 15.6% (2012) 15.6% (2012)

33. Índice de Penetración de 
Internet. 9.36% (2013 3T) 10,35% (2014 

3T) 7.26 (2013 3T) 8.82 (2014  3T)
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POBREZA 

EXTREMA

ERRADICAR LA 

Y  E L  H A M B R E

INFORME DE AVANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2015

1.1 Desnutrición Crónica
Meta País menor a 8%

Últimos Años Reportados 2011 2012 2013 2014
Cundinamarca 12.85%  12.87% 11.29% 11.48%

A continuación, se presentan los indicadores analizados de NBI y miseria, fueron calculados 
usando los resultados de la encuesta SISBEN que representan para el año 2011 el 69.45% 
(1.748.339 personas) y para el año 2013 el 75.94% (1.973.367 personas) del total de la población 
de Cundinamarca para ese año. 

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información de la Secretaría de Salud de Cundinamarca 2011 - 2014.

2011 2014

MAPA 1.PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE CINCO AÑOS 
PARA PROVINCIAS DE CUNDINAMARCA. 2011-2014.

2011 2014

5.6 - 8.0 8.1 - 10.7 10.8 - 18.2TOTAL

Foto: Cortesía archivos Gobernación de Cundinamarca
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De acuerdo con los tres indicadores nutricionales, a partir del año 2008 al 2014p*1, el comportamiento 
de la desnutrición crónica en menores de 5 años, presenta una leve tendencia descendente. Es de 
señalar que la menor prevalencia se da en el año 2012. (Secretaría de Salud, 2015)2.

El comportamiento del indicador con corte a la semana epidemiológica número 50 del 2014 
muestra un incremento con respecto al 2013.

Para el año 2014, nueve de las quince provincias presentan una tasa inferior de desnutrición crónica 
a la registrada en el Departamento; la tasa de la provincia del alto magdalena es la menos, se ubica 
en 5.55% y la provincia de Soacha registra el mayor dato con 14.95%. Por número de casos (niños 
valorados con desnutrición crónica) la provincia de Medina presenta el menor número con 68 y la 
provincia de Sabana Occidente el mayor número con 1.342 casos.

En este mismo año, el número total de niños valorados con desnutrición crónica fue de 6.687, frente 
a los 5.968 casos del 2013 y los 7.496 de 2012.

A nivel municipal, 69 de los 116 municipios presentan una tasa inferior de desnutrición crónica a  
la registrada por el  Departamento. El municipio de Beltrán, de la provincia de Magdalena Centro, 
registra la menor tasa con un 2.73% y el municipio de San Cayetano, de la provincia de Rionegro, 
la mayor con 24.88%. Así mismo, para el año 2014, 34 de los 116 municipios del Departamento, 
registran una prevalencia inferior a meta país del ODM,  del 8.0%

1 Los datos 2011 y 2012, son datos ajustados suministrados por el DANE para los años 2013 y 2014, se tienen en 
cuenta los suministrados por la Secretaría de Salud, sin embargo, la comparación se realiza para hacer seguimiento 
a la meta.

2 Desnutrición: Estado patológico resultante de una dieta deficiente en uno o varios nutrientes esenciales o de una mala 
asimilación de los alimentos. Hay 3 tipos de desnutrición: 1. Desnutrición aguda: Deficiencia de peso para altura (P/A). 
Delgadez extrema. Resulta de una pérdida de peso asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se 
desarrolla muy rápidamente y es limitada en el tiempo. 2. Desnutrición crónica: Retardo de altura para la edad (A/E). 
Asociada normalmente a situaciones de pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño económico. 
3. Desnutrición global: Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal. Índice compuesto de los anteriores (P/A x 
A/E = P/E) que se usa para dar seguimiento a los Objetivos del Milenio. (UNICEF, Glosario de términos)

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información de la Secretaría de Salud de Cundinamarca 2011 - 2014.

2011 2014

MAPA 2. PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE CINCO AÑOS 
A NIVEL MUNICIPAL DE CUNDINAMARCA. 2011-2014.

0.0 - 8.0 8.1 - 12.3 12.4 - 32.1TOTAL
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1.2 Desnutrición Aguda
Últimos Años Reportados Cundinamarca 2011 2012 2013 2014

Total  5.46% 5.25% 5.07% 5.24%

Para el año 2013, Cundinamarca reportó su menor tasa de desnutrición aguda con 5.07%, para el 
2014 se presentó un leve aumento estableciéndose en 5.24%. A nivel provincial, de las 15 provincias 
del Departamento, en el 2014 la que muestra una menor tasa es la provincia de  Medina con 2,64% y 
la de la mayor tasa es la de Rionegro con 6.84%. Para este mismo periodo, 7 provincias registran una 
tasa de desnutrición aguda inferior a la departamental.

Por número de niños y niñas entre 0 y 5 años valorados con desnutrición aguda, el Departamento 
registró en el 2011; 3190 casos, en el 2012; 2073 casos, 2013; 2677 casos y en el 2014; 3067 casos. 

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información de la Secretaría de Salud de Cundinamarca 2011 - 2014.

2011 2014

MAPA 3. PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS PARA 
PROVINCIAS DE CUNDINAMARCA. 2011-2014.

2.64 . 4.50 4.51 - 5.61 5.62 - 7.35TOTAL
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A nivel municipal, el municipio que registró para el 2014 la mayor tasa de desnutrición aguda fue 
Quetame de la provincia de Oriente, con el 0.6% y el que registró la mayor tasa fue La Palma de la 
provincia de Rionegro, con el 18.6%.  Es importante resaltar que 62 de los 116 municipios presentaron 
una tasa inferior a la registrada por el Departamento.

1.3 Desnutrición Global

0.0 - 3.5 3.6 - 6.1 6.2 - 18.6TOTAL

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información de la Secretaría de Salud de Cundinamarca 2011 - 2014.

Casco Urbano 2013 Zona Rural 2013

MAPA 4. PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS 
A NIVEL MUNICIPAL DE CUNDINAMARCA. 2011-2014.

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información de la Secretaría de Salud de Cundinamarca 2011 - 2014.

2011 2014

MAPA 5.PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE CINCO AÑOS 
A NIVEL MUNICIPAL DE CUNDINAMARCA. 2011-2014.

0.2 - 2.6 2.7 - 4.9 5.0 - 8.6TOTAL
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Meta País menor a  2.6%

Últimos Años Reportados Cundinamarca 2011 2012 2013 2014

Total  6.46% 5.93%  5.20% 5.50% 

La desnutrición global presenta entre 2011 y 2014 un descenso de 0.96%, ubicándose en 5.50%. 
En el Departamento, la provincia que registra la menor tasa es la de Oriente con el 3.0%  y la que 
presenta la mayor tasa es la de Ubaté con el 7.0%. De las 15 provincias, 9 se encuentran por debajo 
de la tasa registrada por el Departamento.

Para el   2014,  el municipio que registra la menor tasa de desnutrición global es Manta, de la 
provincia de Almeidas; el que registra la mayor es San Francisco, de la provincia de Gualiva 
con el 13.2%. De los 116 municipios, 63 se encuentran por debajo de la tasa registrada por 
el Departamento y 25 se encuentran por debajo de la meta ODM país estipulada en 2.6% 
 

1.4 Bajo Peso al Nacer (BPN) 
Meta País menor a 10%

Últimos Años Reportados 2011 2012 2013
Colombia 9.05% 8.98% 8.97%

Cundinamarca 10.75% 10.94% 11.31%

Fuente: Elaborado por el PNUD - proyecto ODM en lo local con base a CUNDINAMARCA INFO 2015, Gobernación de Cundinamarca.

2011 2014

MAPA 6.  PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL EN MENORES DE CINCO AÑOS A NIVEL 
MUNICIPAL DE CUNDINAMARCA. 2011-2014.

0.0 - 2.6 2.7 - 5.9 6.0 - 14.4TOTAL
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El Bajo Peso al Nacer (BPN) para el Departamento muestra, entre 2011 y 2013, un aumento del 
0.56%. En las provincias del Departamento, para el año 2013, la que obtuvo el menor porcentaje 
fue la provincia de Medina con el 3.50% y mayor fue Soacha con el 13.83%. De las 15 provincias, 9 
obtuvieron un porcentaje inferior al registrado por el Departamento y a la meta ODM del 10%.

El comportamiento del indicador “puede atribuirse a debilidades en el seguimiento del control 
prenatal y adicionalmente a las enfermedades de base de las mujeres antes del embarazo o durante 
éste (hipertensión arterial, diabetes, infecciones de vías urinarias, desnutrición, obesidad, etc.) las 
cuales aumentan el riesgo del BPN” (Secretaría de Salud, 2015).

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del DANE - Estadísticas Vitales. 2011 - 2013. 

2011 2012 2013

MAPA 7.  PORCENTAJE DE NIÑOS CON BAJO PESO AL NACER A NIVEL 
PROVINCIAL DE CUNDINAMARCA. 2011-2013.

2.87 - 9.90 9.91 - 12.79 12.80 - 14.51TOTAL

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del DANE - Estadísticas Vitales. 2011 - 2013. 

2011 2012 2013

MAPA 8. PORCENTAJE DE NIÑOS CON BAJO PESO AL NACER A NIVEL MUNICIPAL 
DE CUNDINAMARCA. 2011-2013.

0.00 - 9.90 9.91 - 12.66 12.67 - 29.63TOTAL
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El comportamiento del Departamento en general es positivo, sin embargo, en el área metropolitana 
es donde se evidencian las falencias, aunque existe una tendencia a que los casos se incrementen 
hacia el norte y el oriente; en este sentido se deben formular políticas que pretendan disminuir 
los casos en los alrededores de Bogotá y evitar la expansión hacia las provincias donde se tienen 
indicadores satisfactorios.

Con respecto al comportamiento del BPN por municipios, se observa una clara tendencia al no 
cumplimiento en los municipios que se encuentran más próximos a la ciudad de Bogotá D.C. Así 
mismo, se observa una tendencia al incumplimiento hacia el norte del Departamento, encontrando 
su punto crítico en el año 2012, dado que para el 2013 se observa una leve recuperación, sin embargo, 
los municipios más alejados del centro comienzan a marcar una tendencia de no cumplimiento.

Los municipios que registraron el menor porcentaje de BPN, para el 2013, fueron Bituima y Chuaguaní, 
de la provincia de Magdalena Centro; Quebradanegra, de la provincia de Gualiva; y Villagómez de 
la provincia Rionegro, todos ellos no registraron casos y obtuvieron un porcentaje del 0,00%. Por 
otro lado, el municipio que registró el mayor BPN fue Guataquí, de la provincia de Alto Magdalena,  
con un 29.41%. 

De los 116 municipios, 69 registraron un BPN inferior al del Departamento, y 62 cumplieron con el 
ODM de tener un porcentaje de BPN inferior al 10%. 
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2.1. Cobertura Bruta en Educación Básica 
 (Transición, Primaria y Secundaria)

Cobertura Bruta en Transición

Meta País: 100%
Últimos Años Reportados 2011 2012 2013

Colombia 88.48% 97.10% 94.01%
Cundinamarca 89.21% 87.31% 88.69%

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del Ministerio de Educación Nacional 2011 - 2013. 

2011 2012 2013

MAPA 9. TASA DE COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN- NIVEL TRANSICIÓN POR 
MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA. 2011-2013.

25.49 - 79.04 79.05 - 99.99 100.00 - 9.097.00TOTAL

ENSEÑANZA
PRIMARIA

LOGRAR LA 

U N I V E R S A L

INFORME DE AVANCE OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2015

Foto: Cortesía archivos Gobernación de Cundinamarca
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Los municipios que presentan para el 2013, la menor y la mayor cobertura bruta en transición,  son 
respectivamente el municipio de Manta, de la provincia de Almeidas, con el 30.68% y el  municipio 
de Cota, de la provincia de Sabana Centro, con el 232,08%.  De los 116 municipios de Cundinamarca, 
60 poseen una cobertura inferior a la del Departamento y 33 poseen una cobertura igual o superior 
al 100%3, la cual a su vez, es la meta ODM.

Cobertura Bruta en Primaria

Meta País: 100%
Últimos Años Reportados 2011 2012 2013

Colombia 114.52% 110.99% 110.20%
Cundinamarca 106.03% 103.89% 101.81%

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información de coberturas del Ministerio de Educación 2011 - 2013.

Para el 2013, las 15 provincias del Departamento, 6 se encuentran por debajo del 100% de cobertura, 
siendo la provincia de Bajo Magdalena la que presenta el registro más bajo con un 82.01%. y la que 
obtiene la mayor cobertura es la provincia de Medina, con el 120.34%. A nivel municipal, en este 
mismo periodo, el municipio de Susa, de la provincia de Ubaté, presenta la cobertura más baja con 
un 43.30%, mientras que la más alta la presenta Cota, de la provincia de Sabana Centro, con un 
267.50%. De los 116 municipios del Departamento, 61 municipios no logran el 100% de cobertura.

3  La tasa de cobertura bruta da cuenta de la capacidad del sistema educativo para matricular alumnos en un nivel 
educativo específico. Es factible que en el cálculo de este indicador se obtengan resultados de cobertura mayores 
a 100% dado que el numerador incluye alumnos en extraedad. Una tasa cercana o superior a 100% indica que, 
en teoría, el país cuenta con la capacidad para atender a toda su población en edad escolar, aunque no indica que 
proporción de esta población ya se encuentra matriculada (Min Educación. Glosario)

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del Ministerio de Educación Nacional 2011 - 2013. 

MAPA 10.  TASA COBERTURA BRUTA PRIMARIA POR MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA 2011-2013

100.00 - 267.50 80.01 - 99.99 42.12 - 80.00TOTAL

2011 2012 2013
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GRÁFICA 1:  TASA DE COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN- NIVEL PRIMARIA 
POR PROVINCIAS DE CUNDINAMARCA. 2011-2013.

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del Ministerio de Educación Nacional 2011 - 2013. 
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Cobertura Bruta en Secundaria

Meta País: 100%
Últimos Años Reportados 2011 2012 2013

Colombia 105.17% 101.89% 102.32%
Cundinamarca 112.14% 112.54% 110.73%

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información de coberturas del Ministerio de Educación

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del Ministerio de Educación Nacional 2011 - 2013.

MAPA 11.  TASA COBERTURA BRUTA SECUNDARIA POR MUNICIPIOS DE 
CUNDINAMARCA 2011-2013

100.00 - 256.01 80.01 - 99.99 49.27 - 80.00TOTAL

2011 2012 2013

19

Informe de avance Objetivos de Desarrollo del Milenio en las Provincias y Municipios del  Departamento de Cundinamarca 2015



En secundaria, la menor cobertura bruta por provincias la presenta la provincia de Bajo Magdalena, con    
el   86.06%, mientras que la mayor es la de la provincia de Sabana de Occidente con el 119.90%. Cabe  
resaltar que únicamente 2 provincias (Bajo Magdalena y Almeidas) presentan una cobertura 
inferior al 100%.

A nivel municipal, la menor cobertura la presenta el municipio de Susa, de la provincia de Ubaté, con el 
49.27%, mientras que la más alta, es la registrada por el municipio de Cota, de la provincia de Sabana 
Centro, con el 256.01%. Por otro lado, 44 municipios no cumplen con el 100% de cobertura, aunque vale la 
pena precisar que 15 de los 44 municipios que no cumplen, tienen una cobertura superior al 90%.

2.2. Cobertura Bruta en Educación Media 
Cobertura Bruta en educación Media

Meta País: 93%
Últimos Años Reportados 2011 2012 2013

Colombia 80.31% 75.54% 78.21%
Cundinamarca 86.21% 83.12% 83.73%

2011 2012 2013

GRÁFICA 2: TASA DE COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN- NIVEL SECUNDARIA POR 
PROVINCIAS DE CUNDINAMARCA. 2011-2013.

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del Ministerio de Educación Nacional 2011 - 2013. 
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Fuente: Elaborado por el PNUD- proyecto ODM en lo local con base a CUNDINAMARCA INFO 2015, Gobernación de Cundinamarca.

2011 2012 2013

MAPA 12. TASA DE COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN MEDIA POR PROVINCIAS 
DE CUNDINAMARCA. 2011-2013.

46.74 - 79.75 79.76 - 92.99 93.00 - 150.00TOTAL

2011 2012 2013

Las provincias del Departamento que obtuvieron la menor y la mayor tasa de cobertura fueron 
respectivamente, Medina, con el 59.06% y Sabana Centro con el 93.07%, siendo la única que se 
situó por encima de la meta ODM del 93%. A nivel municipal, la menor cobertura fue la registrada por 
el municipio de Nilo, de la provincia de Alto Magdalena, con el 20.12% mientras que la mayor, fue la 
registrada por el municipio de Cota, de la provincia de Sabana Centro, con el 186.10%. La meta ODM 
del 93% para el 2013, alcanzada por 33 municipios.

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del Ministerio de Educación Nacional 2011 - 2013. 

2011 2012 2013

MAPA 13. TASA DE COBERTURA BRUTA EN EDUCACIÓN MEDIA POR PROVINCIAS 
DE CUNDINAMARCA. 2011-2013.

2011 2012 2013

Entre el 2011 y 2013, se observa que los municipios cercanos a Bogotá, han tendido a cumplir con 
la meta ODM, mientras que los limítrofes con otros departamentos, aún se encuentran rezagados. 
Dentro de las múltiples acciones desarrolladas por la Gobernación de Cundinamarca, para poder 
ampliar las cobertura en todos los niveles educativos, se encuentran, la construcción de la sede 
propia para 2.356 estudiantes de los  municipio de Útica y Agua de Dios, de igual forma, 97 Instituciones 
Educativas y 553 Sedes Educativas de 73 municipios se embellecieron con la dotación de pintura 
que entregó la Secretaria de Educación. Además, se elaboraron protocolos de intervención para la 
prevención de homicidios y la comisión de delitos a niños y niñas entre 6 y 12 años por las cuales se 
institucionalizaron en los 116 municipios.
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3.1. Violencia de Pareja contra Mujeres
Meta País: Acciones afirmativas para disminuir la violencia 

contra la mujer tasa por 100.000 mujeres
Últimos Años Reportados 2011 2012 2013

Colombia 219.15 201.90 163.56 
Cundinamarca 410.23 366.35 324.29 

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información de casos del Instituto de Medicina Legal 2011 - 2013.
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Foto: Cortesía archivos Gobernación de Cundinamarca

Foto: Cortesía archivos Gobernación de Cundinamarca



Las provincias de Cundinamarca presentan una tendencia generalizada a la disminución de la 
tasa de violencia de pareja contra mujeres. En este sentido, la provincia que obtiene para el 2013, 
la menor tasa es la de Bajo Magdalena, con 158,59, en contraste con la provincia de Soacha que 
registró la mayor tasa con 470.27. Es importante anotar que, de las 15 provincias, 11 obtuvieron para 
el 2013, una tasa inferior a la registrada por el Departamento. 

Fuente: Elaborado por el PNUD- proyecto ODM en lo local con base a CUNDINAMARCA INFO 2015, Gobernación de Cundinamarca 2011 - 2013.

2011 2012 2013

MAPA 15. PROPORCIÓN DE MUJERES VALORADAS POR VIOLENCIA DE PAREJA A 
NIVEL MUNICIPAL EN CUNDINAMARCA. 2011-2013.

0.00 - 167.32 167.33 - 346.21 346.22 - 1.325.78MUJERES

2011 2012 2013

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del Instituto de Medicina Legal 2011 - 2013. 

2011 2012 2013

MAPA 14.  PROPORCIÓN DE MUJERES VALORADAS POR VIOLENCIA DE PAREJA A 
NIVEL PROVINCIAL DE CUNDINAMARCA. 2011-2013.

85.20 - 257.55 257.56 - 333.61 333.62 - 545.71MUJERES

0 0 0 3

Los municipios que aparecen sin registro de incidentes de tasa de violencia de pareja para el 2013 
fueron,  Bituima, Fómeque, Guataquí, La Peña y Nariño. De los municipios que registran incidentes, 
el de menor tasa es el municipio de Cota, de la provincia de Sabana Centro, con 16.47 en contraste 
con lo registrado por el municipio de El Rosal, de la provincia de Sabana de Occidente, con 1263.33.
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Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del Instituto de Medicina Legal 2011 - 2013. 

2011 2012 2013

MAPA 16. PROPORCIÓN DE VIOLENCIA INTERPERSONAL  DE MUJERES A NIVEL MUNICIPAL 
EN CUNDINAMARCA. 2011-2013.

0.00 - 228.53 228.54 - 461.45 461.46 - 3.354.78MUJERES

2011 2012 2013

3.2. Violencia Interpersonal
 Meta País:  Acciones afirmativas para disminuir la violencia 

contra la mujer tasa por 100.000 mujeres
Últimos Años Reportados 2011 2012 2013

Cundinamarca 226.81 498.31 498.95

El Departamento de Cundinamarca presenta una tendencia al incremento de los casos de violencia 
interpersonal, entre el 2011 y el 2013, aumentado la tasa en un 272.14. El comportamiento de las 
provincias tiene una tendencia similar, para el año 2013, la provincia que registró la mayor tasa fue la 
de Alto Magdalena, con 617.18, mientras que la más baja fue Magdalena Centro, con 229.89.

Los municipios que registran la menor y la mayor tasa de violencia interpersonal son 
respectivamente, Topaipí, de la provincia de Rionegro, con una tasa de 43.86, y Nariño, de la 
provincia de Alto Magdalena, con 3354.78. 

GRÁFICA 3. PROPORCIÓN DE VIOLENCIA INTERPERSONAL DE MUJERES  
                 A NIVEL PROVINCIAL DE CUNDINAMARCA. 2011-2013.

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del Instituto de Medicina Legal 2011 - 2013. 
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3.3. Violencia Intrafamiliar contra Mujeres
Meta País: Acciones afirmativas para disminuir 

la violencia contra la mujer tasa por 100.000 mujeres
Últimos Años Reportados 2011 2012 2013

Cundinamarca 387.25 337.77 290.47

El Departamento de Cundinamarca desde el 2011 viene reduciendo los indicadores de Violencia 
Intrafamiliar contra Mujeres, entre 2011 y 2013, el indicador se ha reducido en 96.78. Igual 
comportamiento se ve reflejado a nivel provincial, donde en el 2013, la menor tasa fue la registrada 
por la provincia de Bajo Magdalena con 210.49, mientras que el mayor registro fue el de la provincia 
de Ubaté con 606.04.

GRÁFICA 4. PROPORCIÓN DE  MUJERES VALORADAS POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR   
                 A NIVEL PROVINCIAL DE CUNDINAMARCA. 2011-2013.

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del Instituto de Medicina Legal 2011 - 2013. 
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Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del Instituto de Medicina Legal 2011 - 2013. 

MAPA 17.  TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR POR MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA 2011 VS 2013

2.70 - 137.01 137.02 - 303.28 303.29 - 1,258.66MUJERES

2011 2013
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Los municipios que no reportan registro de incidentes de casos de violencia intrafamiliar para el 
2013 fueron,  Bituima, Fómeque, Guataquí y Nariño. De los municipios que registran incidentes, el de 
menor tasa es el municipio de Cota, de la provincia de Sabana Centro, con 16.47,  en contraste con 
lo registrado por el municipio de El Rosal, de la provincia de Sabana de Occidente, con 1569.97.  De 
los 116 municipios de Cundinamarca, 79 registran una tasa inferior a la del Departamento.

Una de las estrategias para a reducción de la pobreza y la violencia intrafamiliar, desarrollada 
por la Subdirección para la Superación de la Pobreza, de la Secretaría de Desarrollo Social de 
Cundinamarca, consistió en atender en temas de dinámica familiar (prevención de violencia 
intrafamiliar, pautas de crianza, autoestima) a 17.356 personas y realizar en los 35 municipios del 
milenio4 del Departamento, intervención psicosocial.

3.4. Informes periciales sexológicos en Mujeres
Meta País: Acciones afirmativas para disminuir la violencia 

contra la mujer tasa por 100.000 mujeres
Últimos Años Reportados 2011 2012 2013

Colombia 81.33 76.66 73.40
Cundinamarca 114.28 104.33 97.52 

4 La iniciativa Municipios del Milenio forma parte integral de la estrategia del PNUD Colombia para el logro de los 
ODM, focalizando los servicios departamentales en la población más vulnerable de los municipios más pobres de 
cada territorio. En los MM se promueven Acciones de Ganancia Rápida (Conjunto de inversiones, acciones admin-
istrativas, programas o proyectos de baja inversión y complejidad basados en los ODM que buscan desarrollos 
inmediatos para generar resultados en la calidad de vida de la población de mayor vulnerabilidad en el corto 
plazo) , así como la implementación y priorización de proyectos de desarrollo

GRÁFICA 5. PROPORCIÓN DE  MUJERES Y HOMBRES VALORADOS POR VIOLENCIA 
                 INTRAFAMILIAR A NIVEL PROVINCIAL DE CUNDINAMARCA. 2013.

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información de casos del Instituto de Medicina Legal 2013. 
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El comportamiento de la tasa de informes periciales sexológicos en mujeres por provincias,  registra 
que para el año 2013, la provincia que tuvo la menor tasa fue la de Almeidas, con 33.73, mientras que 
el mayor registro fue el obtenido por la provincia de Magdalena Centro, con 222.84. Es importante 
resaltar que la provincia de Magdalena Centro, obtuvo entre 2012 y 2013, un aumento de 129.94, que 
por número de casos se pasó de un registro en el 2012 de 12 exámenes a 27 en el 2013.

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del Instituto de Medicina Legal 2011 - 2013. 

MAPA 19. TASA DE INFORMES PERICIALES SEXOLÓGICOS EN MUJERES, A NIVEL MUNICIPAL 
DE CUNDINAMARCA. 2011-2013.

0.0 - 57.22 57.23 - 107.38 107.39 - 427.35MUJERES

2011 2012 2013

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del Instituto de Medicina Legal 2011 - 2013. 

2011 2012 2013

MAPA 18. TASA DE INFORMES PERICIALES SEXOLÓGICOS EN MUJERES, A NIVEL
PROVINCIAL DE CUNDINAMARCA. 2011-2013.

33.63 - 91.07 91.08 - 117.90 117.91 - 222.85MUJERES
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GRAFICA 6. TASA DE INFORMES PERICIALES SEXOLÓGICOS EN MUJERES, A NIVEL PROVINCIAL 
                  DE CUNDINAMARCA.  2011-2013. 

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información de casos del Instituto de Medicina Legal 2011 - 2013. 
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Para el 2013, a nivel municipal, 12 municipios registraron 0 casos, estos fueron; Beltrán, Bituima, 
Cabrera, Fúquene, Guataquí, Gutiérrez, Sesquilé, Sutatausa, Tibiritá, Topaipí, Une y Villagómez. 
De los municipios que registraron casos, el que obtuvo la tasa más baja fue el de Villapinzón, de la 
provincia de Almeidas, y el que obtuvo la tasa más alta fue Zipacón, de la provincia de Sabana de 
Occidente, con 343.51.

28

Informe de avance Objetivos de Desarrollo del Milenio en las Provincias y Municipios del  Departamento de Cundinamarca 2015



4.1.  

Meta País: menor a 17.46 por 1.000 Nacidos Vivos

Últimos Años Reportados 2011 2012 2013p5 2014p5

Colombia  17,8 17.5  12.6  11.8 

Cundinamarca  13.9  13.7  9.56 9.57 

Fuente: Elaboración PNUD a partir de la información de estadísticas vitales del DANE 2011 - 2014.

Tasa Mortalidad en menores de 1 año 

5 Los datos 2011 y 2012, son datos ajustados suministrados por el DANE para los años 2013 y 2014, se tienen en cuenta 
los suministrados por la Secretaría de Salud, sin embargo, la comparación se realiza para hacer seguimiento a la meta.
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Foto: Cortesía archivos Gobernación de Cundinamarca

Foto: Cortesía archivos Gobernación de Cundinamarca



GRAFICA 7. TASA MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO A NIVEL PROVINCIAL 
                  DE CUNDINAMARCA. 2011 - 2014.

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información de estadísticas vitales del DANE
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Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del DANE - Estadísticas Vitales 2011 - 2014. 

2011 2014

MAPA 20. TASA MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO A NIVEL 
PROVINCIAL DE CUNDINAMARCA. 2011-2014.

0.0 - 17.46 17.47 - 30.48 30.49 - 30.49MENORES DE 1 AÑO
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El Departamento de Cundinamarca, sostiene una reducción en la tasa de mortalidad infantil para 
menores de 1 año, la cual se ve reflejada a nivel provincial. En este sentido, la provincia que registró, 
para el año 2014, la menor tasa, fue la de Magdalena Centro, con ningún caso registrado. En contraste, 
la mayor tasa fue la registrada por la provincia de Rionegro, con el 16.51. Es importante resaltar que 
todas las provincias con corte a 2014, cumplen con la meta ODM, la cual fue trazada para el 2015 en 
17.46 por 1.000 Nacidos Vivos.

0.0 - 17.46 17.47 - 27.78 27.79 - 153.85MENORES DE 1 AÑO

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del DANE - Estadísticas Vitales 2011 - 2014. 

2011 2014

MAPA 21. TASA MORTALIDAD EN MENORES DE 1 AÑO A NIVEL MUNICIPAL 
DE CUNDINAMARCA. 2011-2014.

2011 2014

A nivel municipal, para el año 2014, 45 de los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca, no 
registraron casos. Por otro lado, los municipios de Jerusalén, de la provincia de Alto Magdalena, y La 
Peña, de la provincia de Gualiva, registraron la mayor tasa con 83.33.

El indicador de la mortalidad infantil es el resultado directo de la calidad de atención desde la 
gestación hasta el primer año de vida, por tal razón da cuenta de la efectividad de las acciones 
realizadas por el Departamento, los esfuerzo de municipales y de las Entidades Promotoras de 
Salud (EPS). (Secretaría de Salud. 2015)

4.2. 
Meta País: menor a 17.73 por 1.000 Nacidos Vivos

Últimos Años Reportados 2011 2012 2013p6 2014p6

Colombia  20.5 19.5  12.6  11.8 

Cundinamarca  16.9  16.5  12.7 10.24 

6 Los datos 2011 y 2012, son datos ajustados suministrados por el DANE para los años 2013 y 2014, se tienen en cuenta 
los suministrados por la Secretaría de Salud, sin embargo, la comparación se realiza para hacer seguimiento a la meta.

Tasa mortalidad en menores de 5 años 
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Cundinamarca  presenta para el 2014, una tasa de 10.24, lo que representa un cumplimiento 
anticipado de la meta ODM establecida en 17.73. así mismo se presenta una disminución constante 
en los indicadores desde 2011 hasta el 2014. En las provincias del Departamento, 14 de 15 cumplen 
con la meta ODM, la provincia que reporta la tasa más baja es Magdalena Medio con ningún caso, 
mientras que la más alta es la presentada por la provincia de Rionegro con 18.34.

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información del DANE 2011 y Secretaría de Salud de Cundinamarca 2014.

MAPA 22.  TASA DE MORTALIDAD MENORES DE 5 AÑOS POR MUNICIPIOS 
DE CUNDINAMARCA 2011 VS 2014

0.0 - 17.73 17.74 - 30.00 30.00 - 30.00MENORES DE 5 AÑOS

2011 2014

A nivel municipal, 44 de los 116 municipios no registran casos de defunciones de niños menores de 
5 años, por otro lado, las tasas más elevadas las presentan los municipios de Jerusalén, la provincia 
de Alto Magdalena y La Peña, de la provincia de Gualiva, ambos con 83.33.
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Foto: Cortesía archivos Gobernación de Cundinamarca



4.3.  
 

Meta País: menor al 95%

Últimos Años Reportados 2011 2012 2013

Colombia 85,4   91,8  91,0

Cundinamarca 108.74 104.24 113.59

En  Cundinamarca se registra un cumplimiento de la meta ODM desde el 2011 y mantiene una 
tendencia de cobertura superior al 100%. Para el año 2013, de los 116 municipios del Departamento, 

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información de la Secretaría de Salud 2011 - 2013.

MAPA 23.  COBERTURA DE VACUNACIÓN CON DPT (DIFTERIA, TOS FERINA, TETANOS) 
EN MENORES DE UN AÑO A NIVEL MUNICIPAL DE CUNDINAMARCA 2011-2013

2.02 - 80.00 80.01 - 99.94 99.95 - 6.487.05MENORES DE 1 AÑO

2011 2012 20132011 2012 2013

Cobertura de vacunación con DPT (Difteria, 
Tos ferina, Tétanos) en menores de un año

26 no obtienen una cobertura del 100%, el municipio que registra la tasa más baja es Nariño, de la 
provincia de Alto Magdalena, con 64,52%, mientras que la cobertura más alta la tiene el municipio 
de Venecia, de la provincia de Sumapaz, con el 262,96%

Entre 2011 y 2013 se evidencia un esfuerzo por lograr el cumplimiento del 100% en vacunación, en 
los municipios más alejados del centro del Departamento, de igual forma, los municipios cercanos 
a Bogotá han mejorado ostensiblemente sus indicadores y la tendencia sugiere, que para el 2015 
se podría llegar al 100% de cobertura en vacunación.
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4.4. 

Meta País: menor al 95%

Últimos Años Reportados 2011 2012 2013
Colombia  87,70% 93,80% 92,4%

Cundinamarca 108.74% 104.24% 113.59%

Al igual que con la cobertura de DPT, el porcentaje de vacunación de triple viral se encuentra con 
un cumplimiento superior a lo estipulado por la meta ODM y su tendencia sigue en alza. Para el 
año 2013, de los 116 municipios del Departamento, 19 no tienen una cobertura del 100%, donde la 
más baja la tiene el municipio de Sutatausa, de la provincia de Ubaté, con el 53,75% y la cobertura 
más alta la tiene el municipio de Paime, de la provincia de Rionegro, con 291,67%.

El esfuerzo por alcanzar mayores coberturas, se evidencia entre el 2012 y el 2013, año para el cual 
solo 5 municipios están bajos en coberturas y 14 están muy próximos a lograr el 100% de vacunación. 
De conservar la tendencia, la meta ODM para el 2015 puede conseguirse para todos los municipios 
del Departamento.

Cobertura de vacunación con Triple viral en menores 
de un año (Rubéola, Parotiditis y Sarampión)

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información de la Secretaría de Salud 2011 - 2013.

MAPA 24.  COBERTURA DE VACUNACIÓN CON TRIPLE VIRAL (RUBÉOLA, PAROTIDITIS Y SARAMPIÓN) 
EN MENORES DE UN AÑO A NIVEL MUNICIPAL DE CUNDINAMARCA 2011-2013

2.25 - 80.00 80.01 - 94.99 95.00 - 6.825.00MENORES DE 1 AÑO

2011 2012 20132011 2012 2013
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5.1. Mortalidad Materna 
Meta País: 45 por cada 100.000 Nacidos Vivos

Últimos Años Reportados 2011 2012 2013p
Colombia 71,22 65,9 N.D

Cundinamarca 56,6 81,7 40,9

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información del DANE - Estadísticas Vitales 2011 - 2013.

MAPA 25. RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA (POR 100.000 NACIDOS VIVOS) 
A NIVEL PROVINCIAL DE CUNDINAMARCA. 2011-2013

0.0 - 45.0 45.1 - 98.5 98.6 - 363.6MUJERES

2011 2012 2013
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Foto: Cortesía archivos Gobernación de Cundinamarca



El Departamento de Cundinamarca logra para el año 2013, el cumplimiento de la meta ODM de tener 
una Razón de Mortalidad Materna (RMM) de 45 por cada 100.000 Nacidos Vivos. A nivel provincial, 
para el 2013 los menores datos,  son los registrados por las provincias de Almeidas, Bajo Magdalena, 
Magdalena Centro, Oriente, Rionegro, Sumapaz y Ubaté, con ningún caso registrado. Por otro lado, la 
mayor RMM fue la de la provincia de Guavio, con 204,7.

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información del DANE - Estadísticas Vitales 2011 - 2013.

MAPA 26. RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA (POR 100.000 NACIDOS VIVOS) A 
NIVEL MUNICIPAL DE CUNDINAMARCA. 2011-2013

0.00 - 45.00 45.01 - 185.64 185.65 - 4.000.00TOTAL

2011 2012 2013
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Foto: Cortesía archivos Gobernación de Cundinamarca



A nivel municipal, 106 de los 116 municipios del Departamento no registraron defunciones de mujeres 
gestantes, la mayor RMM fue la registrada por el municipio de Gama de la provincia de Guavio con 
4000, dado que reportó un fallecimiento sobre 25 Nacidos Vivos en el territorio. 

5.2. Atención Institucional al Parto
Meta País: 95%

Últimos Años Reportados 2010 2011 2012

Cundinamarca 99.28% 99.53% 99.58%

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información del DANE - Estadísticas Vitales 2010 - 2012.

MAPA 27. PORCENTAJE DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL AL PARTO POR MUNICIPIOS DE 
CUNDINAMARCA 2010-2012.

95.00 - 100.00 90.01 - 94.99 82.15 - 90.00TOTAL

2010 2011 2012

El Departamento de Cundinamarca registra desde el 2010, tasas superiores al 95%, la cual es la 
meta ODM trazada para el 2015. Para el 2012, 46 municipios registran un porcentaje de atención 
institucional al parto del 100%.  De igual forma, 115 de 116 cumplen con la meta ODM, sólo el municipio 
de Beltrán, de la provincia de Magdalena Centro, registró un porcentaje de atención de 89.47%, cabe 
resaltar que el mismo municipio para los años 2010 y 2011, registró una tención del 100%.
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5.3. Atención Personal Especializado
Meta País: 95%

Últimos Años Reportados 2000 2007 2011
Colombia 93.52% 97.86% 98.89%

Cundinamarca 97.38% 99.32% 99.62%

La meta ODM  del 95% de atención por personal especializado, fue superada por el Departamento 
desde el año 2000. Para el año 2012, 64 de los 116 municipios registraron un porcentaje de atención 
del 100%. Cabe resaltar que para este mismo periodo, 115 de 116 municipios cumplieron la meta 
ODM, solamente el municipio de Jerusalén, de la provincia de Alto Magdalena, registró un porcentaje 
de atención inferior al 95%, el valor reportado fue de 92%. Sin embargo, en los años 2010 y 2011, el 
mismo municipio registró coberturas del 100%.

5.4. Nacidos Vivos con 4 o más Controles Prenatales
Meta País: 90%

Últimos Años Reportados 2011 2012 2013 2014p

Cundinamarca 85.04% 86.89% 84.34% 84.54%
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Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información del DANE - Estadísticas Vitales 2000 - 2011.

MAPA 28.  PORCENTAJE DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL  AL PARTO POR PERSONAL CALIFICADO  
POR MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA 2000-2011

95.00 - 100.00 90.01 - 94.99 85.19 - 90.00TOTAL

2000 2007 20112007 2011



El Departamento de Cundinamarca presenta para el 2014 un porcentaje de nacidos vivos, con 4 o 
más controles prenatales, del 84.54%, lo que representa un incremento del 0.21% con respecto al 
2013. A nivel municipal, para el 2014, 10 municipios cumplieron con la meta ODM,  el porcentaje más 
bajo es el reportado por el municipio de Yacopí con el 55.81%, así mismo, los  municipios  de Nilo, de 
la provincia de Alto Magdalena, Tibiritá, de la provincia de Almeidas, y Villagómez, de la provincia de 
Rionegro, reportaron una cobertura del 100%. 

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información del DANE - Estadísticas Vitales 2011 - 2014.

2011 2014

55.56 - 83.72 83.73 - 89.99 90.00 - 100.00TOTAL

MAPA 29. PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON 4 O MÁS CONTROLES PRENATALES A NIVEL 
MUNICIPAL CUNDINAMARCA. 2011-2014.
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5.5. Mortalidad asociada a Cáncer 
 de Cuello Uterino 

Meta País: 6.8
Últimos Años Reportados 2010 2011 2012

Cundinamarca 10.26 9.01 8.94

MAPA 30. MORTALIDAD ASOCIADA A CÁNCER DE CUELLO UTERINO POR MUNICIPIOS 
DE CUNDINAMARCA 2010-2012

0.0 - 6.80 6.81 - 16.17 16.18 - 130.80MUJERES

2010 2011 2012

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información del DANE - Estadísticas Vitales 2010 - 2012.

La tasa de mortalidad en mujeres asociada a cáncer de cuello uterino, del Departamento de 
Cundinamarca,  presenta entre 2010 y 2012 un descenso de 1.32. Entre el último dato registrado y la 
meta ODM de 6.8, hace falta disminuir la tasa en 2.14 y lograr el cumplimiento. En los municipios de 
Cundinamarca, 83 de los 116 no registran casos, el municipio que presenta la mayor tasa para el 2012 
fue Chipaque, de la provincia de Oriente, con 123.92. 
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6.1. Cobertura de Tratamiento Antiretroviral para  
 Niños, Niñas y Adolescentes 

Meta país: 88.50%
Últimos Años Reportados 2011 2012 2013 2014

Cundinamarca 100% 100% 83.3% 100%

El Departamento registra coberturas del 100% de niños, niñas y adolescentes, diagnosticados con 
VIH y que recibieron tratamiento Antiretroviral, únicamente para el 2013 se registró, en el municipio 
de Chía, de la provincia de Sabana Centro, una tasa inferior al 100%, esta fue del 66.6%. 

6.2. 
Meta País: menor al 2%

Últimos Años Reportados 2011 2012 2013 2014
Cundinamarca 0.001% 0% 0% 0.001%

En los últimos 4 años, el Departamento de Cundinamarca ha sostenido porcentajes de transmisión 
materno-infantil, por debajo del 0.1%. En el año 2011 y en el 2014, se registró, respectivamente,  un 

Porcentaje transmisión materno - infantil del VIH
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caso en el municipio de Sibaté, de la provincia de Soacha, y Fusagasugá, de la provincia de Sumapaz. 
El cumplimiento del ODM se registra entonces con comportamientos de 0% para todas las provincias 
y municipios, con excepción de los casos identificados. 

6.3. Tasa de Mortalidad Asociada al VIH/SIDA
Meta País: 4.32 por 100.000 habitantes

Últimos Años Reportados 2010 2011 2012

Colombia 5.34 5.11 4.76

Cundinamarca 3.43 2.54 1.88

GRÁFICA 8 :TASA PROVINCIAL DE MORTALIDAD VIH/SIDA HOMBRES VS MUJERES 2012

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información del DANE - Estadísticas Vitales 2012.
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De las 15 provincias de Cundinamarca, la de Alto Magdalena,  es la que posee la tasa más alta para el 
año 2012, con 6.02,  mientras que las provincias de Guavio, Magdalena Centro, Medina y Rionegro, 
registraron una tasa cero en este mismo periodo. En relación con el comportamiento de la tasa 
entre los hombres y las mujeres, para el 2012, sólo en la provincia de Bajo Magdalena, la tasa de 
mortalidad en mujeres, fue más alta que para los hombres.

A nivel municipal, la mayor tasa registrada, fue la del municipio de Cáqueza, con 17.83,  y en 94 de los 
116 municipios del Departamento, no se registraron casos. Por número de casos, el municipio que 
los registró el mayor número fue el de Girardot. El cumplimiento de la meta ODM se dio en el 2012 
para 103 municipios y en 14 de las 15 provincias de Cundinamarca.
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6.4. Mortalidad Asociada Dengue 
Meta País: <47 casos

Últimos Años Reportados 2010 2011 2012
Colombia 225 92 97

Cundinamarca 6 2 4

Para el 2012, los 4 casos registrados se concentraron en dos provincias. Para la provincia de Alto 
Magdalena, los casos se registraron en los municipios de Girardot y Nariño, cada uno con un caso y 
en ambos se trató de un hombre. Para la provincia de Gualiva, lo eventos ocurrieron en los municipios 
de Nimaima y Villeta, para el primero se trató de una mujer, mientras que para el otro fue un hombre. 

6.5. Mortalidad asociada a Malaria 
Meta País: < 34 casos

Últimos Años Reportados 2010 2011 2012
Colombia 38 23 22

Cundinamarca 0 1 0

Entre 2005 y 2012, en Cundinamarca se registraron 2 casos de mortalidad por malaria, el ocurrió en 
el año 2006, en el municipio de Quetame, de la provincia de Oriente y el segundo en el 2011, en el 
municipio de Fusagasugá, de la provincia de Sumapaz. En el primer caso la mortalidad se dio en un 
hombre, mientras que en el segundo el caso se registró en una mujer.
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7.1. 
 

Meta País: Cabecera 99.20% - Resto: 78.15%
 Años Reportados 2012

Área Total Cabecera Resto
Colombia 87,4%  97,0%  53,3% 

Proporción de la población con acceso a  
métodos de abastecimiento de agua adecuados
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Para el año 2012,  la menor cobertura total del servicio de acueducto la registró el municipio de 
Ubalá, de la provincia del Guavio, con el 14.59%, el cual posee una cobertura en el casco urbano del 
85.33% y en el área rural del 8.61%. Por otro lado, la mayor cobertura total del servicio de acueducto 
la registró el municipio de Cajicá, con el 98.70%, del cual el 99.61% obedece al casco urbano y el 
97.30% al sector rural.

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información de la Superintendencia
de Servicios Públicos 2012.

MAPA 31.  PROPORCIÓN DE LA POBACIÓN CON 
ACCESO A MÉTODOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
ADECUADOS - TOTAL,  A NIVEL MUNICIPAL 
EN CUNDINAMARCA 2012.

TOTAL 2012

14.59 - 60.61 60.62 - 99.19 99.20 - 100.00
TOTAL

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información de la Superintendencia de Servicios Públicos 2012.

CASCO URBANO 2012 ZONA RURAL 2012

MAPA 32. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CON ACCESO A MÉTODOS 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ADECUADOS - CASCO URBANO - ZONA RURAL,  
A NIVEL MUNICIPAL EN CUNDINAMARCA 2012.

83.97 - 98.32 98.33 - 99.19

99.20 - 100.00

URBANO
3.84 . 44.31 44.32 - 78.14

78.15 - 97.30

RURAL

Por cobertura de casco urbano, el municipio que registró la menor proporción fue Soacha, con el 
83.97% y la mayor cobertura en casco urbano la registraron los municipios de Paime, de la provincia 
de Rionegro; Gama, de la provincia de Guavio; Gutiérrez, de la provincia de Oriente; Chaguaní, de 
la provincia de Magdalena Centro; Ubaque, de la provincia de Oriente; Vianí, de la provincia de 
Magdalena Centro; Manta, de la provincia de Almeidas; y El Peñon, de la provincia de Rionegro, todos 
estos, con el 100%.
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Para la zona rural ó resto, el municipio que registró el menor porcentaje fue  La Peña, de la provincia 
de Gualiva, con el 3.84% y la mayor cobertura en la zona rural la registró el municipio de Cajicá, con 
el 97.30% 

En materia de acueducto, el Departamento cuenta hoy con 82 proyectos para mejorar el suministro 
de agua a 291.980 beneficiarios, en 62 municipios, y con ello, ampliar la cobertura tanto en el casco 
urbano, como en la zona rural.

7.2. Proporción de la población con acceso 
a métodos de saneamiento adecuados

Meta País: Cabecera 96.93% - Resto: 72.42%

 Años Reportados 2012
Área Total Cabecera Resto

Colombia 75,3%  92,2%  15,6% 

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información
de la Superintendencia de Servicios Públicos 2012.

MAPA 33. PROPORCIÓN DE LA POBLACION CON ACCESO 
A MÉTODOS DE SANEAMIENTO ADECUADOS - TOTAL,  
A NIVEL MUNICIPAL EN CUNDINAMARCA 2012.

TOTAL 2012

12.83 - 27.92 27.93 - 96.92

96.93 - 100.00

TOTAL

TOTAL 2012

Para el año 2012,  la menor cobertura total del servicio de alcantarillado la registró el municipio 
de La Peña, de la provincia del Gualiva, con el 12.83%, el cual posee una cobertura en el casco 
urbano del 87.21% y en la zona rural del 0.13%. Por otro lado, la mayor cobertura total del servicio 
de alcantarillado la registró el municipio de Girardot, con el 95.42%, del cual el 98.38% obedece al 
casco urbano y el 12.56% al sector rural.

Por cobertura de casco urbano, el municipio que registró la menor proporción fue Pulí, de la provincia 
Magdalena Centro,  con el 56.22% y la mayor cobertura en casco urbano la registraron Gama, de la 
provincia de Guavio; y  Vianí, de la provincia de Magdalena Centro; con el 100%.
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Para la zona rural ó resto, el municipio que registró el menor porcentaje fue  La Peña, de la provincia 
de Gualiva, con el 0.13% y la mayor cobertura en la zona rural la registró el municipio de Cajicá, con 
el 88.99% 

En materia de alcantarillado, el Departamento cuenta hoy con 21 proyectos para mejorar el servicio 
de alcantarillado con 62.646 beneficiarios, en 16 municipios, y con ello, ampliar la cobertura tanto en 
el casco urbano, como en la zona rural.

En el marco del programa “Agua, Vida y Saber”, el Departamento pretende beneficiar 24.150 
personas con el servicio de agua potable a través de la construcción de 54 plantas de tratamiento 
de agua potable en las escuelas rurales del Departamento en 45 municipios con los mayores índices 
de morbilidad y mortalidad infantil, de las provincias de Almeidas, Alto y Bajo Magdalena, Gualivá, 
Medina, Oriente, Rionegro, Sumapáz y Magdalena centro necesidades básicas insatisfechas, 
difícil acceso a agua potable, riesgo alto de calidad de agua para consumo humano, entre otras 
características socio-económicas que las hacen ser poblaciones vulnerables. 

56.22 - 94.73 94.74 - 96.92

96.93 - 100.00

URBANO
0.13 - 4.96 4.97 - 72.41

72.42 - 88.99

RURAL

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de la información de la Superintendencia de Servicios Públicos 2012.

CASCO URBANO 2012 ZONA RURAL 2012

MAPA 34. PROPORCIÓN DE LA POBLACION CON ACCESO A MÉTODOS DE SANEAMIENTO 
ADECUADOS. CASCO URBANO - ZONA RURAL A NIVEL MUNICIPAL EN CUNDINAMARCA 2012.
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7.3. Vivienda

Antes Después

En materia de Vivienda, el Departamento para el año 2014, asignó  recursos para 5 proyectos de 
vivienda rural que beneficiarán 149 familias en los municipios de Villagomez, Medina, Paratebueno, 
Caqueza y Beltrán; 4 proyectos que beneficiarán 481 familias y 2 proyectos para construcción de 
obras de urbanismo que beneficiarán a 345 familias en los municipios de Girardot y Gachetá; 4 
proyectos de iniciativa municipal, que beneficiarán a 481 familias con la construcción de viviendas 
urbanas en los municipios de Jerusalén, Bituima y Fusagasuga; 2 proyectos que beneficiarán a 345 
familias con la construcción de obras de urbanismo para viviendas nuevas en los municipios de 
Girardot y Bituima.

En las zonas rurales, se aprobaron y asignaron recursos para 41 proyectos de mejoramento de vivienda 
que beneficiarán a 2.260 familias con mejoramiento de sus viviendas a través de la construcción 
de cocinas y habitaciones en los municipios de Bituima, cachipay, Caparrapí, Cáqueza, Chaguaní, 
Cogua, El Colegio, Fosca, Gachalá, Gachancipá, Gama, Girardot, Guachetá, Guasca, Guataquí, 
Gutiérrez, Jerusalén, La Palma, La Peña, Machetá, Medina, Nimaima, Puerto Salgar, Pulí,. Q-Negra, 
Quipile, San Antonio, San Francisco, San Juan, Susa, Tena, Tibacuy, Topaipí, Ubaté, Venecia, Vergara, 
Villagómez y Zipacón.

En los casos urbanos, se aprobaron y asignaron recursos para 22 proyectos con lo cual se beneficiará 
a 701 familias con mejoramiento de viviendas a través de la construcción de cocinas y habitaciones 
y el mejoramiento de las condiciones espaciales de baños y cocinas en los municipios de Albán, 
Bituima, Cachipay, Chaguaní, Chocontá, Cogua, El Rosal, Guataquí, Gutiérrez, Jerusalén, Medina, 
Puerto Salgar, Pulí, Tena, Tocaima, Ubaté, Venecia, Vergara.

Además, 100 familias en situación de desplazamiento se verán beneficiadas con la ejecución 
del proyecto de construcción de vivienda urbana – Programa Vivienda Gratis en el municipio 
de Fusagasugá.
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8.1. Penetración de Internet
Últimos Periodos Reportados 2013 – 3T 2014 – 2T 2014 – 3T

Colombia 9.36% 9.92% 10.35%

Cundinamarca 7.26% 8.40% 8.82%
Fuente: Elaboración PNUD a partir de Estadísticas del Ministerio de Tecnologías del a Información y las Comunicaciones (MinTIC) y Proyección de Población del DANE 2013 - 2014.
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La penetración de Internet, muestra para el tercer trimestre de 2014, que la provincia con mayor 
cobertura fue la de Soacha, con el 13.55%, mientras que la de menor cobertura fue la provincia de 
Medina con el 0.03%. Por municipios, las menores coberturas la registran Guayabal de Síquima, de la 
provincia de Magdalena Centro; y Susa, de la provincia de Ubaté, con el 0.00%. La mayor cobertura 
la registra el municipio de Chía, de la provincia de Sabana Centro, con el 20.56%.  Cabe resaltar que 
83 de los 116 municipios, tienen una penetración inferior al 1%

3T - 2013 2T - 2014 3T - 2014

GRAFICA 9. INDICE PENETRACIÓN INTERNET POR PROVINCIAS POR TRIMESTRES 2013-2014

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información suministrada por MINTIC 2013 - 2014.

0

5

10

15

Al
m

ei
da

s

Al
to

 M
ag

da
le

na

B
aj

o 
M

ag
da

le
na

G
ua

liv
a

M
ag

da
le

na
 C

en
tr

o

M
ed

in
a

O
ri

en
te

R
io

ne
gr

o

Sa
ba

na
 C

en
tr

o

Sa
ba

na
 O

cc
id

en
te

So
ac

ha

Su
m

ap
az

Te
qu

en
da

m
a

U
ba

te

G
ua

vi
o

Po
rc

en
ta

je

Fuente: Elaborado por el PNUD a partir de información suministrada por MINTIC 2013 - 2014.

MAPA 35. ÍNDICE DE PENETRACIÓN DE INTERNET A NIVEL PROVINCIAL 
EN CUNDINAMARCA. 2013-03 - 2014-02

3 - 641 642 - 4.225 4.226 - 72.851TOTAL

2013-03 2014-01 2014-02

Durante el 2014 se realizó la entrega de 909 computadores portátiles, los cuales fueron asignados a 
los estudiantes de los grados de sexto a noveno de las sedes educativas de los municipios: Zipacón, 
Pulí, Albán, Beltrán, Apulo, Quipile, Tena y San Antonio del Tequendama.
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Como ocurre en Cundinamarca, a nivel nacional se ha venido trabajando de forma intensiva en la 
implementación de estrategias que posibiliten la aceleración del logro de todas las metas de los 
ODM, identificando con ello cuellos de botella e implementando soluciones a corto y mediano 
plazo para garantizar el cumplimiento de las metas, cuyo plazo máximo es 2015, y ante lo cual se ha 
evidenciado el cumplimiento en unas metas y el rezago en otras.

En razón de esta situación la ONU impulsa mecanismos que permiten la participación ciudadana en 
la construcción de estrategias para el logro de estos mínimos; se han generado entonces diálogos 
alrededor del desarrollo que permita que las voces de todos y todas sean tenidas en cuenta, la idea, 
no es que con la llegada del año 2015 se termine este impulso o se cambien las temáticas, por el 
contrario se busca seguir generando acciones que garanticen su cumplimiento, esta vez desde 
escenarios más consultivos y con objetivos de mayor profundidad en su estructura que contemplen 
el desarrollo desde multi dimensiones y de una manera más integral.

Así fue como en Colombia, en concordancia con las dinámicas mundiales, se desarrollaron 
diálogos presenciales entre Gobierno, Sociedad Civil y Sistema de Naciones Unidas con cerca 
de 300 organizaciones donde se incluían grupos poblacionales: jóvenes, afro colombianos, 
indígenas, mujeres, LGBTI, envejecimiento y empresa privada; de esta manera más de 10.000 
personas a lo largo y ancho del territorio nacional han alzado su voz y han priorizado temas 
como son: Sociedades en paz, Educación de calidad y pertinencia, mejores servicios de salud; y 
Generación de oportunidades laborales. 

Como resultados de estos encuentros en Colombia y demás ejercicios realizados a nivel mundial, 
se han generado 17 nuevos objetivos, muchos de ellos reiteran los antes enunciados ODM, pero 
con metas mucho más universales que incluyen temas como el Desarrollo Económico Sostenible 
y la construcción de sociedades en paz como garantes del bienestar social, está agenda se 
implementará entre los años 2015 al 2030. Estos objetivos son:

• Objetivo Propuesto 1. Terminar con la pobreza en todas sus formas posibles en todas partes. 

• Objetivo Propuesto 2. Terminar con el Hambre, lograr la seguridad alimentaria y nutricional; y 
promover la agricultura sostenible.
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• Objetivo Propuesto 3. Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en 
todos los momentos de la vida. 

• Objetivo Propuesto 4. Asegurar la calidad y la pertinencia educativa y promover oportunidades 
de aprendizaje para todos/as. 

• Objetivo Propuesto 5.  Lograr la equidad entre los Géneros y el Empoderamiento de las 
mujeres y las niñas. 

• Objetivo Propuesto 6. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos/as. 

• Objetivo Propuesto 7. Asegurar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos

• Objetivo Propuesto 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo;  y trabajo decente para todos/as. 

• Objetivo Propuesto 9. Construir infraestructura flexible, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible; y fomentar la innovación

• Objetivo Propuesto 10.  Reducir la desigualdad dentro y entre países.

• Objetivo Propuesto 11. Ciudades y asentamientos humanos inclusivos seguros y sostenibles. 

• Objetivo Propuesto 12. Garantizar patrones de consumo y producción sostenibles

• Objetivo Propuesto 13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
impactos.

• Objetivo Propuesto 14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible. (propuesta del Gobierno Colombiano).

• Objetivo Propuesto 15.  Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, el manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación, y detener 
y revertir la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad (propuesta del Gobierno 
Colombiano). 

• Objetivo Propuesto 16. Promover sociedades en PAZ, inclusivas y sostenibles.

• Objetivo Propuesto 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible

Con éste panorama, la tarea para Cundinamarca será entonces realizar la adaptación de estos 
Objetivos al contexto departamental de la manera más pronta y efectiva posible, a través  del diseño 
e implementación políticas públicas y la incorporación dentro del plan de Gobierno local (dentro de 
las nuevos periodos de gobierno)  que soporten el logro de estas nuevas metas. 

52

Informe de avance Objetivos de Desarrollo del Milenio en las Provincias y Municipios del  Departamento de Cundinamarca 2015



Las provincias y en específico los municipios de Cundinamarca ha avanzado en la dirección correcta 
en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estando en el 2015, año en el 
cual se cumple  la meta, se logra ver importantes contrastes frente a años anteriores, los cuales 
reflejan los esfuerzos interinstitucionales y la articulación de la capacidad técnica en torno al logro 
de esas metas comunes. 

Se han presentado avances significativos en materia de reducción de la desnutrición crónica 
y global durante los últimos años,  sin embargo no se ha logrado alcanzar la meta ODM, por lo 
que se deben mantener las tendencias de reducción y hacer un mayor esfuerzo para dar cabal 
cumplimiento. Las  provincias y municipios que presentan algún rezago en el cumplimiento de la 
meta, son fácilmente identificables y en aquellos donde se han perdido espacios en los últimos 
años, es necesario  retomar las tareas para no perder el trabajo conseguido.

En cuanto al porcentaje de niños y niñas con bajo peso al nacer, no se logró alcanzar la meta 
con corte a 2013, lo que supone un gran reto para el cierre del año 2015. Es necesario evaluar las 
causas de la tendencia identificada, al aumento de casos, en los municipios ubicados al norte 
del Departamento.

La meta de cobertura universal en educación primaria y secundaria, Cundinamarca viene 
cumpliendo y está cerca de cumplirla para transición. En educación media, a pesar del destacado 
comportamiento creciente de la cobertura bruta se plantea un difícil cumplimiento de la meta 
del 93% para 2015. Para el caso de cobertura en transición, se observó que los municipios que no 
cumplen con la meta, son los limítrofes con los demás departamentos del país, en especial hacia el 
nororiente y noroccidente del Departamento.

Cundinamarca muestra cumplimiento del ODM 4 en términos de la reducción de la mortalidad en 
niños menores de 1 y de 5 años, manteniendo éste indicador por debajo de la meta nacional. Son 
muy pocos los municipios que no cumplen con la meta, por lo que es importante centrar esfuerzos 
en estos en el corto y mediano plazo.
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Los indicadores de Violencia contra la mujer evidencian un avance importante, sin embargo en la 
zona central de Departamento, se concentran los casos y el mayor reto para el Departamento en 
aras de proteger los derechos de las mujeres.

Los indicadores del ODM 5 muestran una alta cobertura y mejoría en los últimos años.  Los controles 
prenatales igualmente muestran avances significativos, pero se tendrá que generar mayores 
esfuerzos para poder cumplir la meta país, en especial en el corredor central del Departamento y en 
la zona noroccidental.

Es de destacar el número de proyectos para lograr una mayor cobertura de acueducto y 
alcantarillado,  y con ello disminuir las brechas entre el casco urbano y la zona rural.
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