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INTRODUCCIÓN 

 

Es el carácter de la Cámara de Comercio de Facatativá, brindar información competente a 

los diferentes agentes económicos, para promover e incentivar proyectos de desarrollo 

socioeconómico en la región del Noroccidente de Cundinamarca, demostrando así el 

compromiso con el crecimiento y fortalecimiento del tejido empresarial y la comunidad en 

general. 

Es por esto que la Cámara de Comercio de Facatativá cumpliendo con las funciones 

establecidas en el Artículo 86 del Código de Comercio donde se contempla: “Rendir en el 

mes de enero de cada año un informe o memoria al Superintendente de Industria y Comercio 

acerca de las labores realizadas en el año anterior y su concepto sobre la situación 

económica de sus respectivas zonas, así como el detalle de sus ingresos y egresos”.  Se 

permite presentar el siguiente informe, el cual corresponde a una descripción del entorno 

general de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Facatativá y el Noroccidente de 

Cundinamarca a lo largo de la última década. En este, se tienen en cuenta diversos factores 

como: Población, Demografía, indicadores en temas de educación, salud, finanzas públicas 

y materia registral. Siguiendo los lineamientos establecidos en la “Guía Práctica Para la 

Elaboración Presentación De Estudios Económicos por parte de las Cámaras de Comercio”, 

suministrada por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El 2020 quedara marcado en la historia, como uno de los años más atípicos y con mayores 

retos para el futuro, no solo en Colombia sino a nivel mundial. 

A causa de la pandemia ocasionada por el coronavirus y las medidas tomadas para tratar de 

contener su avance, se produjo una importante contracción de la economía que alcanzó 

niveles globales. De allí que el Fondo Monetario Internacional, proyectara que las economías 

avanzadas tendrían una variación porcentual del PIB de -5,8%, mientras que los mercados 

emergentes y en desarrollo un -3,3%. 

De igual manera, las proyecciones del Banco Mundial, la CEPAL el crecimiento económico 

del país para el 2020 y en general para América latina, se ubica en cifras negativas. 

Específicamente Colombia registrara un valor de -3%, cuando en el 2019 se pronosticaba un 

crecimiento del 3,5%, “El impacto económico negativo de las medidas de confinamiento para 

enfrentar la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19), sumado a la fuerte caída de los precios del petróleo, interrumpieron el proceso 

sostenido de recuperación de la economía colombiana. Los efectos se expresaron con toda 

intensidad en el mercado laboral, cuyos resultados de agosto de 2020 revelaron una 

disminución de 2,4 millones de ocupados, entre trabajadores formales e informales, que 

equivale al 11% de los ocupados, con respecto a agosto de 2019, mientras que la tasa de 

desempleo se elevó al 16,8%” (CEPAL, 2020). 

Y es que el último dato del PIB correspondiente al 3 trimestre de 2020 para Colombia 

suministrado por el DANE alcanzo -9,0%, mientras que la tasa de desempleo para noviembre 

de 2020 fue de 13,3%.  

Es un panorama difícil que requerirá de la unión de todos los sectores para lograr un 

surgimiento de la economía y enfrentar los desafíos para el 2021. Sin embargo, las cifras son 

prometedoras “El cuarto trimestre de 2020 (octubre - diciembre) continuó con una dinámica 

positiva para la creación de empresas en Colombia, al incrementarse en un 22,9% con 

relación al mismo periodo de 2019. La creación de nuevas empresas pasó de 53.197 unidades 

entre octubre y diciembre de 2019 a 65.363 en el mismo periodo de 2020.” (Confecámaras, 

2021), este esfuerzo por parte de empresarios, comerciantes y emprendedores, es 

precisamente el que se debe fortalecer, por medio de estrategias que permitan la reactivación 

económica del país.  

Es por ello que el presente estudio, pretende brindar una visión actualizada de la región, 

proporcionando información actualizada de las diferentes dimensiones, poblacional 

demográfica, educación, salud, electoral, finanzas públicas y actividad registral propia de la 

Cámara de Comercio de Facatativá. De esta manera fue posible analizar las variables de 



 

 

 

forma independiente para llegar a un comportamiento general, de acuerdo al enfoque 

descriptivo exigido. 

En dicho análisis, se tomaron consideraciones planteadas por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), con el fin de plantear un perfil más completo de la economía y desarrollo del país. 

Adicionalmente, este análisis obedece específicamente a la recolección de datos en fuentes 

secundarias oficiales como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), CONFECAMARAS, e información 

publicada por Ministerios, Gobernación, secretarias y Alcaldías, esto en cuanto al panorama 

regional. 

Por ello, se tiene como alcance realizar una caracterización profunda de la jurisdicción, 

pasando por cada provincia y terminando con los municipios que la conforman, expresando 

de forma agrupada las categorías y factores previamente mencionados.  

 Por último, se establecerán conclusiones y recomendaciones del estudio, destacando los 

puntos de mejora y oportunidades que podrían interesar a los diferentes organismos públicos 

y privados, para el desarrollo de proyectos y políticas que logren promover un desarrollo 

sostenido en el territorio. 
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CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL 
 

1. JURISDICCIÓN CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ 
 

Está ubicada en el Departamento de Cundinamarca y conformada por 6 provincias, dentro de 

las cuales se distribuyen los 37 municipios en los que hace presencia, como se puede apreciar 

en la ilustración 1. 

Ilustración 1 Jurisdicción Cámara de Comercio de Facatativá 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

“En cuanto a extensión del territorio, la jurisdicción cuenta con una amplitud de 6.300 Km2, 

predominando la provincia de Rionegro con 2.382 Km2 divididos en 8 municipios; en 

segundo lugar la provincia de Gualivá con 1.292 Km2 en 12 municipios, Sabana de 

Occidente y Magdalena Centro poseen una extensión bastante similar sin superar cada una 

los 1.000 Km2, a continuación la provincia de Bajo Magdalena alcanza unos 641 Km2, 



 

 

 

mientras que la más pequeña en territorio es la provincia de Tequendama con menos de 200 

Km2 en total.” (Cámara de Comercio Facatativá, 2020) 

Este territorio, hace parte de las regiones más golpeadas por la crisis económica que trajo 

consigo la pandemia del Covid-19, esto debido a que el Departamento de Cundinamarca tiene 

buena participación en las actividades como el comercio, reparación de vehículos, transporte, 

alojamiento y servicios de comida, las cuales sufrieron una importante contracción en el valor 

agregado del PIB del 2020. 

Es por ello que, desde la Gobernación y las Alcaldías, han implantado diferentes estrategias, 

con el fin de reactivar la economía y apoyar a los empresarios, comerciantes y 

emprendedores, que han sido de los más damnificados con la situación.  

Sin embargo, el panorama es esperanzador, ya que después del descenso tan fuerte en cuanto 

a creación de empresa durante el primer semestre de 2020, “El cuarto trimestre de 2020 

(octubre - diciembre) continuó con una dinámica positiva para la creación de empresas en 

Colombia, al incrementarse en un 22,9% con relación al mismo periodo de 2019. La creación 

de nuevas empresas pasó de 53.197 unidades entre octubre y diciembre de 2019 a 65.363 en 

el mismo periodo de 2020.” (Confecámaras, 2021) 

 

1.1. Población Noroccidente Cundinamarqués 
 

De acuerdo a las proyecciones y retroproyecciones realizadas por DANE, se evidencia que 

el crecimiento de la población de la jurisdicción está alrededor del 4% en promedio en la 

última década. Así mismo, para el 2020 se tiene un total de 846.364 personas de las cuales el 

49,72% corresponden a hombres y el 50,28% a mujeres.   

 

Tabla 1 Comparativo 2010- 2020 Población 

PROVINCIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SABANA DE OCCIDENTE 356.042 371.433 388.101 406.181 425.811 447.072 470.725 496.815 527.397 563.586 596.492 

GUALIVA 90.870 92.161 93.589 95.247 97.099 99.137 101.773 104.585 108.375 112.311 116.505 

TEQUENDAMA 20.354 20.544 20.829 21.194 21.522 21.937 22.406 23.000 23.788 24.485 25.280 

RIONEGRO 62.447 62.386 62.484 62.573 62.964 63.378 63.911 64.484 65.812 66.781 68.333 

MAGDALENA CENTRO 22.905 23.006 23.146 23.334 23.545 23.892 24.398 24.717 25.402 26.002 26.764 

BAJO MAGDALENA 12.357 12.281 12.245 12.236 12.244 12.261 12.309 12.358 12.569 12.714 12.990 

TOTAL 564.975 581.811 600.394 620.765 643.185 667.677 695.522 725.959 763.343 805.879 846.364 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 



 

 

 

Dentro de la jurisdicción y durante la última década la mayor concentración de población se 

da en la provincia de Sabana de Occidente la cual con 8 municipios ha mantenido 

aproximadamente el 70% del total, a continuación, se muestra el comportamiento del 2020.  

Gráfica  1 Distribución de la Población 

 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 

La provincia de Gualivá a pesar de ser la más numerosa teniendo 12 de los 37 municipios de 

la jurisdicción tiene una participación del 14% y la provincia de Rionegro el 8% abarcando 

8 municipios, las provincias de Tequendama, Magdalena Centro y Bajo Magdalena que, con 

9 municipios en total, representan el 8 % de la jurisdicción. 

 

1.2. Demografía 

 

La estructura de la población se analizó de acuerdo a género y grupos de edad. En cuanto al 

género, en la gráfica 2 se establece que los habitantes de sexo masculino de la jurisdicción, 

se mantienen en un rango entre el 51.62% en su punto más bajo para el año 2018 y 51.93% 

como máximo en el 2010. A su vez, la población femenina se ubicó entre el 48.07% y 

48.38%.  
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Gráfica  2 Distribución por Género 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 

Con respecto a la división de los grupos de edad, se ve una notable diferencia entre el 

conjunto de personas con edades entre 25 y 59 años catalogados como adultos, y los demás 

grupos. Se evidencia que a lo largo de la década dicho grupo paso de 249.425 a 404.928 

personas, mientras que las demás clasificaciones sostuvieron un comportamiento constante.      

Gráfica  3 Distribución por Grupos de Edad 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 

1.3.Nacimientos  
 

La cifra de natalidad ha mantenido un leve equilibrio a lo largo de los años, siendo la 

tendencia más notable el nacimiento de hombres que de mujeres.  
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Sin embargo, es de aclarar que la cifra tomada para el 2020 y que en la gráfica se interpreta 

como un abrupto descenso, corresponde a datos recolectados del 1 de enero hasta el 31 de 

julio de 2020, por tanto, es un valor preliminar. 

Gráfica  4 Nacimientos 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 

 

Por otra parte, la mortalidad fetal se encuentra en un promedio 8,76% con referencia a los 

nacimientos, el año con más fallecimientos se registró en el 2013 con 978 equivalente a un 

11,26%. Por el contrario, el 2017 tuvo la menor cifra con 638 defunciones un 6,90%.  

Gráfica  5 Defunciones Fetales 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 
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De igual forma, el análisis de las defunciones no fetales nos arroja los datos graficados a 

continuación: 

Gráfica  6 Defunciones No Fetales 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 

Se evidencia un leve pero constante aumento en el lapso de tiempo estudiado, a excepción del 

2020 en cuyo caso se tuvieron en cuenta los datos publicados entre el 1 de enero al 31 de 

julio por el DANE, no obstante, la pandemia del Coronavirus ha ampliado las expectativas 

de estas cifras.    

 

1.4.Educación  

 

De acuerdo a los datos suministrados por el DPN y el Ministerio de Educación Nacional, la 

jurisdicción cuenta con una cobertura promedio para la década de 78,87% en el nivel de 

transición, los niveles de básica primaria y secundaria alcanzan un 95,95% y 104,14% 

respectivamente, mientras que la básica media está alrededor de 79,13%. Finalmente, la 

cobertura concerniente a Educación superior tiene tan solo un 0,07%, lo que refleja un 

evidente déficit en el acceso a este tipo de educación. 
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Gráfica  7 Cobertura Educativa 2010-2020 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia 

Cabe resaltar que “La covid-19 ha impactado significativamente la deserción escolar en 

Colombia. Las cifras más recientes del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en este 

sentido apuntan a que 102.880 estudiantes se habían retirado hasta el mes de agosto, de un 

total de nueve millones de estudiantes.” (Dinero, 2020),  Lo anterior debido a los desafíos de 

conectividad para llevar a cabo un adecuado plan de educación virtual. 

El reporte oficial del Ministerio de Educación, con respecto a las instituciones educativas de 

la jurisdiccion se limita al periodo comprendido entre el 2012 y el 2016. En este lapso se 

refleja un creciente aumento por parte del sector no oficial, pasando de 304 instituciones en 

el 2012 a 343 en el 2016. 

 

Tabla 2 Instituciones Educativas 2012-2016 

 Instituciones Educativas 
Total, 

Instituciones Año 
Instituciones 

Oficiales 
Instituciones 

Privadas  

2012 107 197 304 

2013 107 186 293 

2014 107 193 300 

2015 109 206 315 

2016 111 232 343 
 

Fuente: Ministerio Educación, Elaboración Propia 
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1.5. Salud 

 

Como primer indicador de salud, se analizaron las afiliaciones a los diferentes regímenes de 

salud, para los 37 municipios de la jurisdicción, lo cual arrojo los siguientes resultados: 

Gráfica  8 Afiliados Régimen de Salud 2010-2020 

 

Fuente: DNP-FOSYGA, Elaboración Propia 

Tenemos que se ha venido presentando un comportamiento inversamente proporcional entre 

las afiliaciones a contributivo, las cuales han venido aumentando en promedio un 36,4%, 

contrario a las afiliaciones del régimen subsidiado las cuales han disminuido a través de los 

años, la más evidente la del 2010 al 2011 donde la disminución de afiliados fue del 64%, de 

acuerdo a los reportes de FOSYGA. 

En general para el 2020 se registró un total de afiliados de 642.542 personas a ambos 

regímenes, lo cual comparado con la población total que asciende a 846.364 habitantes, 

brinda una cobertura en salud del 76%. 

Dicha cobertura, es prestada actualmente por 215 instituciones de las cuales un 74,42% son 

de carácter privado, aumentando 3,83% en este sector respecto al año inmediatamente 

anterior donde se registraron un total de 204 IPS entre ellas un 70,59% privadas, para toda la 

jurisdicción1.  

 

                                                 
1 La información de prestadores de Salud fue tomada del directorio de prestadores del Ministerio de Salud, 

donde se encuentra tan solo datos actuales, mas no históricos.   
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Tabla 3 Prestadores de Salud 2019-2020 

 IPS PUBLICA IPS PRIVADA TOTAL 

2019 60 144 204 

2020 55 160 215 

 

Fuente: Ministerio de Salud-Estudio Socioeconómico CCF 2019, Elaboración Propia 

Sin embargo, la situación médica que azota el mundo tuvo que ser atendida con un plan de 

expansión hospitalaria, a pesar que no se aumentaron las instituciones prestadoras de salud, 

si se fortalecieron varios de los servicios, tales como Camas de cuidados intensivos e 

intermedios. 

En cuanto a cuidados intensivos se tenía para todo el Departamento un total de 179 camas, 

28 de más cuales están ubicadas en Facatativá, así como camas para cuidados intermedios 

con un total de 160 con una asignación de 40 camas para la jurisdicción. Esta cifra aumento 

y actualmente se tienen 739 camas de cuidado intensivo y 224 de cuidado intermedió, de las 

cuales fueron asignadas a las diferentes provincias de la jurisdicción, 115 y 58, 

respectivamente.   

Es imprescindible abarcar las cifras especificas de coronavirus, por ende se establece según 

el Instituto Nacional de Salud, que para la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Facatativá, la cifra de casos confirmados es de 20.210, de ellos han fallecido 432 personas, 

una tasa de mortalidad promedio de 6,14%, entre tanto los recuperados llegan a 18.334.  

Gráfica  9 Reporte Coronavirus 

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud, Elaboración Propia 
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1.6.Electoral 

    

El Censo Electoral de la jurisdicción, ha venido presentando un crecimiento sostenido en la 

última década. El 2019 deja un 37% más de personas aptas para votar que en el 2010. La 

provincia que más contribuye a esta cifra es la de Sabana de Occidente con 340.952 personas 

habilitadas, cerca de un 60% del valor total. 

Gráfica  10 Censo Electoral 2010-2020 

 

Fuente: Registraduría Nacional, Elaboración Propia. 

 

1.7. Información Macroeconómica 

 

La gestión de los recursos públicos2, primeramente, conto con un presupuesto algo inestable, 

como se observa en la gráfica 10, este indicador obtuvo sus valores más altos en los años 

2015 y 2018 con $1.027.956.000.000 y $1.070.051.000.000, respectivamente.  

Los gastos de funcionamiento tuvieron un crecimiento del 121%, teniendo como base que 

para el 2010 el valor del gasto fue de $74.137.000.000 y en 2018 $163.663.000.000. 

Por otra parte, el valor recaudado por concepto de tributos fiscales ascendió a los                 $ 

375.784.000.000,37, en el último año estudiado, lo que evidencia un incremento de casi el 

200% en relación al primer año del periodo donde la suma fue de $126.496.000.000.  

 

                                                 
2 Los valores fueron tomados de los datos oficiales de DNP para el periodo comprendido entre el 2010 y el 

2018 
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Censo 407.844 440.660 470.375 491.061 500.629 536.037 560.660
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Gráfica  11 Información Finanzas Públicas 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Adicionalmente en el caso de la asignación de recursos para salud y educación3, como se 

puede ver en la siguiente grafica el presupuesto para salud, ha tenido una conducta un poco 

más constante, contrario al presupuesto de educación el cual por lo general es superior, pero 

ha registrado varios picos, como en el año 2015 con una cifra de tan solo $50.812.556.832, 

para el año 2016 aumento y duplico su cifra, además en el 2019 volvió a tener un repunte con 

$123.447.228.851, teniendo un comportamiento más irregular. 

Gráfica  12 Presupuestos Salud y Educación 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

                                                 
3 Las cifras fueron obtenidas de los datos oficiales del DNP para el periodo del 2014 al 2020 
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1.8.Empleo y Desempleo 
 

El año pasado, el mercado laboral atravesó uno de los más grandes desafíos de la actualidad, 

esto debido al cierre temporal de muchas industrias y establecimientos, como medida de 

contención para enfrentar la pandemia. Esto género que la tasa de desempleo aumentara y 

llegara a puntos máximos históricos, como en mayo, donde dicha tasa se ubicó en el 21,4% 

a nivel nacional. A lo largo del año se vio una leve disminución, “Para noviembre de 2020 la 

tasa de desempleo fue 13,3%, lo que significó un aumento de 4,0 puntos porcentuales frente 

al mismo mes del año anterior (9,3%)” (DANE, 2020) 

En la siguiente tabla se observa un comparativo para el periodo 2010-2019 a nivel del 

Departamento. 

Tabla 4 Empleo y Desempleo Cundinamarca 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% población en 
edad de trabajar  78,8 79,0 79,2 79,4 79,6 79,7 79,9 80,1 80,2 80,4 

Tasa Ocupación 63,7 62,8 63,1 63,3 65,5 65,8 64,2 64,9 63,9 60,6 

Tasa Desempleo 10,1 9,9 9,4 8,3 8,4 7,9 8,1 8,0 10,1 11,0 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 

 

2. ACTIVIDAD REGISTRAL 

 

Es de aclarar que el registro mercantil es dinámico, algunos datos pueden variar como 

consecuencia de la fecha de extracción del informe del Sistema integrado de información – 

SII, que para este caso particular, se realizó el 20 de enero de 2021. 

Como aspecto general, se muestra en la siguiente tabla las nuevas matrículas, discriminadas 

por actividad económica. En ella se resalta que la mayoría de nuevos registros se encuentran 

en la categoría de comercio y que esta, aumento en el año anterior en un 15%. 

Por su parte, entre las actividades que obtuvieron mayores cifras negativas, fueron las 

actividades artísticas y de recreación, educación, y alojamiento y comidas. 

 

 



 

 

 

Tabla 5 Matriculas por Sector Económico 2019-2020 

MATRICULADOS POR SECTOR 
ECONOMICO 2019 2020 DIFERENCIA 

% 
DIFERENCIA 

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

                     
4.517  

               
5.205  

                    
688  

15,23% 

Alojamiento y servicios de comida 
                     

2.474  
               

1.929  - 545  
-22,03% 

Industrias manufactureras 
                         

954  
                   

960  
                         

6  
0,63% 

Otras actividades de servicios 
                         

671  
                   

770  
                      

99  
14,75% 

Act. de servicios administrativos y de 
apoyo 

                         
358  

                   
312  - 46  

-12,85% 

Transporte y almacenamiento 
                         

271  
                   

289  
                      

18  
6,64% 

Act. profesionales, científicas y técnicas 
                         

316  
                   

285  - 31  
-9,81% 

Construcción 
                         

226  
                   

233  
                         

7  
3,10% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca 

                         
238  

                   
185  - 53  

-22,27% 

Act. artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

                         
395  

                   
129  - 266  

-67,34% 

Información y comunicaciones 
                         

171  
                   

127  - 44  
-25,73% 

Act. de atención de la salud humana y 
de asistencia social 

                           
84  

                     
91  

                         
7  

8,33% 

Educación 
                         

107  
                     

72  - 35  
-32,71% 

Act. inmobiliarias 
                           

67  
                     

57  - 10  
-14,93% 

Distribución de agua, evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos 

                           
89  

                     
35  - 54  

-60,67% 

Act. financieras y de seguros 
                           

34  
                     

27  - 7  
-20,59% 

Adm. pública y defensa, planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 

                           
13  

                     
12  -  1  

-7,69% 

Explotación de minas y canteras 
                           

10  
                     

11  
                         

1  
10,00% 

null 
                              

5  
                       

9  
                         

4  
80,00% 

Suministros de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado 

                              
2  

                       
2              0  

0,00% 

Act. de los hogares individuales en 
calidad de empleadores; actividades no 

                              
5  

                        
-  -  5  

-100,00% 



 

 

 

diferenciadas de hog. individuales 
como prod. 

TOTAL 
                   

11.007  
             

10.740  -  267  
-2,43% 

Fuente: Sistema Integrado de Información-SII, Elaboración Propia. 

 

2.1. Registros Mercantiles 

 

Las unidades vigentes para el 2020 fueron 46.678, tan solo mostraron un incremento del 

1,83% respecto al año 2019. Sin embargo, se puede evidenciar que se ha duplicado la 

cantidad de matrículas desde el 2010, cuando tan solo se tenían 20.750 matrículas vigentes. 

Por otra parte, en la actividad de las matrículas canceladas, se observan dos picos, uno para 

el año 2011 cuando las cancelaciones alcanzaron los 9.185 y en 2015 su máximo histórico 

con 18.442. 

Gráfica  13 Histórico Comercio e Industria 2010-2020 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información-SII, Elaboración Propia. 

Contrario a lo que se pensaría, en cuanto a la disminución de matrículas por la afectación 

generada por la pandemia, se debe recordar que el inicio de la cuarentena en Colombia fue 

el 24 de marzo, casi al cierre del periodo máximo de renovaciones, lo cual no género un gran 

impacto según las cifras suministradas. 

A continuación, se presenta el comparativo de matrículas y renovaciones para el 2019 y 2020 

incluyendo la categoría de Entidades Sin Ánimo de Lucro, discriminado por municipio: 
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Tabla 6 Matriculas por Municipio 2019-2020 

MATRICULADOS 

MUNICIPIO 2019 2020 DIFERENCIA 
% 

DIFERENCIA 

FACATATIVÁ 
      

1.801    
       
1.832    

              31    1,72% 

FUNZA 
      

1.867    
       
1.830    

-             37    -1,98% 

MOSQUERA 
      

2.325    
       
1.824    

-           501    -21,55% 

MADRID 
      

1.367    
       
1.549    

            182    13,31% 

VILLETA 
         

667    
          
655    

-             12    -1,80% 

PACHO 
         

386    
          
444    

              58    15,03% 

LA VEGA 
         

282    
          
337    

              55    19,50% 

EL ROSAL 
         

385    
          
324    

-             61    -15,84% 

SUBACHOQUE 
         

267    
          
238    

-             29    -10,86% 

SAN FRANCISCO 
         

144    
          
169    

              25    17,36% 

ANOLAIMA 
         

150    
          
126    

-             24    -16,00% 

BOJACA 
            

92    
          
125    

              33    35,87% 

CACHIPAY 
         

143    
          
125    

-             18    -12,59% 

SASAIMA 
         

110    
          
114    

                 4    3,64% 

CAPARRAPI 
            

88    
          
109    

              21    23,86% 

SAN JUAN 
RIOSECO 

            
91    

             
86    

-               5    -5,49% 

ALBAN 
            

74    
             
84    

              10    13,51% 

VERGARA 
            

21    
             
71    

              50    238,10% 

NOCAIMA 
            

51    
             
70    

              19    37,25% 

LA PEÑA 
            

48    
             
70    

              22    45,83% 

LA PALMA 
            

35    
             
68    

              33    94,29% 

YACOPI 
            

56    
             
58    

                 2    3,57% 

UTICA 
            

94    
             
54    

-             40    -42,55% 

ZIPACON 
            

54    
             
54    

                -      0,00% 

NIMAIMA 
            

40    
             
48    

                 8    20,00% 

PAIME 
            

44    
             
42    

-               2    -4,55% 

QUEBRADANEGRA 
            

40    
             
41    

                 1    2,50% 



 

 

 

SUPATA 
            

82    
             
29    

-             53    -64,63% 

EL PEÑON 
            

33    
             
28    

-               5    -15,15% 

CHAGUANI 
            

10    
             
28    

              18    180,00% 

VIANI 
            

39    
             
24    

-             15    -38,46% 

GUAYABA-
SIQUIMA 

            
35    

             
20    

-             15    -42,86% 

SAN CAYETANO 
            

38    
             
18    

-             20    -52,63% 

VILLAGOMEZ 
            

11    
             
17    

                 6    54,55% 

NULL/NA 
              

4    
             
10    

                 6    150,00% 

TOPAIPI 
              

6    
               
8    

                 2    33,33% 

BITUIMA 
            

15    
               
7    

-               8    -53,33% 

BELTRAN 
            

12    
               
4    

-               8    -66,67% 

TOTALES 
    
11.007    

     
10.740    

-           267    -2,43% 

Fuente: Sistema Integrado de Información-SII, Elaboración Propia. 

Tabla 7 Renovaciones por Municipio 2019-2020 

RENOVACIONES 

MUNICIPIO 2019 2020 DIFERENCIA 
% 

DFERENCIA 

FACATATIVÁ 
      

6.866    
      
6.715    

-            151    -2,20% 

MOSQUERA 
      

6.042    
      
6.275    

             233    3,86% 

FUNZA 
      

5.488    
      
5.703    

             215    3,92% 

MADRID 
      

4.010    
      
4.186    

             176    4,39% 

VILLETA 
      

2.396    
      
2.381    

-              15    -0,63% 

LA VEGA 
      

1.324    
      
1.225    

-              99    -7,48% 

PACHO 
      

1.301    
      
1.356    

                55    4,23% 

EL ROSAL 
         

943    
         
998    

                55    5,83% 

SUBACHOQUE 
         

896    
         
917    

                21    2,34% 

SAN FRANCISCO 
         

618    
         
649    

                31    5,02% 

ANOLAIMA 
         

567    
         
568    

                  1    0,18% 

CACHIPAY 
         

469    
         
493    

                24    5,12% 

SASAIMA 
         

412    
         
426    

                14    3,40% 

SAN JUAN 
RIOSECO 

         
400    

         
372    

-              28    -7,00% 



 

 

 

BOJACA 
         

390    
         
390    

                 -      0,00% 

CAPARRAPI 
         

342    
         
371    

                29    8,48% 

NOCAIMA 
         

308    
         
299    

-                 9    -2,92% 

YACOPI 
         

303    
         
308    

                  5    1,65% 

ALBAN 
         

282    
         
315    

                33    11,70% 

LA PALMA 
         

265    
         
256    

-                 9    -3,40% 

NIMAIMA 
         

261    
         
231    

-              30    -11,49% 

UTICA 
         

235    
         
274    

                39    16,60% 

VERGARA 
         

234    
         
230    

-                 4    -1,71% 

SUPATA 
         

233    
         
241    

                  8    3,43% 

QUEBRADANEGRA 
         

213    
         
199    

-              14    -6,57% 

ZIPACON 
         

189    
         
199    

                10    5,29% 

VIANI 
         

187    
         
182    

-                 5    -2,67% 

LA PEÑA 
         

165    
         
185    

                20    12,12% 

GUAYABA-
SIQUIMA 

         
157    

         
173    

                16    10,19% 

SAN CAYETANO 
           

96    
         
109    

                13    13,54% 

PAIME 
           

92    
         
104    

                12    13,04% 

EL PEÑON 
           

89    
         
105    

                16    17,98% 

BITUIMA 
           

89    
           
85    

-                 4    -4,49% 

CHAGUANI 
           

81    
           
81    

                 -      0,00% 

VILLAGOMEZ 
           

71    
           
74    

                  3    4,23% 

BELTRAN 
           

62    
           
52    

-              10    -16,13% 

TOPAIPI 
           

57    
           
63    

                  6    10,53% 

NULL/NA 
              

8    
              
2    

-                 6    -75,00% 

TOTALES    36.141       36.792                 651    1,80% 

Fuente: Sistema Integrado de Información-SII, Elaboración Propia. 

 

 



 

 

 

2.2. Registro Único de Proponentes  
 

Gráfica  14 Histórico Registro Único de Proponentes 2010-2020 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información-SII, Elaboración Propia. 

La grafica anterior, compila el comportamiento de RUP, en ella se logra ver que las 

renovaciones aumentaron más de 400%, pasando de 38 en 2019 a 195 en 2020. 

Adicionalmente, las matrículas alcanzaron un crecimiento de 34%. Entre tanto las 

cancelaciones corresponden a 1,80% de los registros vigentes. 

2.3. Entidades Sin Ánimo de Lucro 

 

Las matrículas de ESAL han tenido un promedio anual de inscripciones de 155. Las 

renovaciones para el 2020 alcanzaron una cifra de 1.071 para el 2020. Mientras que tan solo 

se hizo una cancelación en el mismo año. 

Gráfica  15 Histórico ESAL 2010-2020 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información-SII, Elaboración Propia. 
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2.4. Registro Nacional De Turismo 

 

Por medio del Decreto Ley 019 del 2012 en su artículo 166, se incorporó el Registro Nacional 

del Turismo al sistema RUES, el cual será administrado por parte de las Cámaras de 

Comercio a partir del año 2012, para el año 2020 la Cámara de Comercio de Facatativá 

atendió 789 trámites de este tipo. A continuación, se muestra la conducta de este registro para 

el periodo comprendido entre el 2012 al 2020. 

 

Gráfica  16 Histórico RNT 2012-2020 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información-SII, Elaboración Propia. 

 

CARACTERIZACIÓN DE PROVINCIAS DE LA JURISDICCIÓN 

 

3. PROVINCIA SABANA DE OCCIDENTE 

 

Cobertura: Abarca los municipios de Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, El Rosal, 

Subachoque y Zipacón, Bojacá.  

Población: 596.492  

“Con el fin de llevar a cabo la estructuración de una red de autopistas urbanas para el 

mejoramiento del acceso y pasos urbanos entre Bogotá y los municipios del borde occidental 

de Cundinamarca, se adelantó un convenio interadministrativo entre el Gobierno Nacional, a 
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través de la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI, la Gobernación Departamental, en 

compañía del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca –ICCU, y el 

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en representación de la Alcaldía de Bogotá. … Con la 

puesta en marcha de estas obras de infraestructura vial se busca la reducción de los tiempos 

de viaje y permitirá a cientos de familias pasar más tiempo de calidad, productividad y 

descanso. De igual forma, y en el caso de la Calle 13, se beneficiarán los más de 500 mil 

habitantes de los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá y Bojacá, que 

dependen de esta vía, y un millón de personas aproximadamente, de las localidades de 

Fontibón y Kennedy.” (Gobernación de Cundinamarca, 2020) 

Otro de los proyectos más esperados por la comunidad de la región, es “el sistema de tren 

ligero eléctrico que movilizará cerca de 130.000 pasajeros al día (alrededor de 40 millones 

de viajeros al año), entre los municipios de la Sabana Occidente y la capital del país. 

Transitará por el corredor férreo existente desde Facatativá hasta la calle 26 con Avenida 

Caracas en Bogotá.” (Semana, 2020). El cual promete mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del sector, así como ampliar las oportunidades laborales. 

Sabana de occidente es uno de los ejes más importantes de Cundinamarca, con una 

participación del valor agregado provincial (PIB) del 18,8%, esto gracias a su prominente 

vocación industrial, esto le ha ponderado un índice de competitividad del 6,23%. 

Los pobladores de esta provincia gozan de cobertura en acueducto y alcantarillado de 

alrededor del 95% y 81% respectivamente. 

Por otra parte, el índice de pobreza multidimensional (IPM) logro una cifra del 12,6%, el 

índice de necesidades insatisfechas se estableció en 4,7%. 

 

POBLACION: 

El número de habitantes ha venido en constante expansión, aproximadamente un 6% 

anualmente. Esto se debe probablemente a que los municipios que componen la provincia 

tienen un mayor desarrollo económico por su cercanía con la Capital del país, lo que los hace 

foco de diferentes industrias.  



 

 

 

Gráfica  17 Población Provincia Sabana de Occidente 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Para el último año el porcentaje de hombres de la provincia fue de 49,05% mientras que las 

mujeres alcanzaron un 50,95%. Por su parte en la gráfica 13, se establece el comportamiento 

de cada grupo de edad a lo largo de la década, en ella se evidencia que el número más grande 

de población corresponde a los adultos, el resto de los grupos tienen valores relativamente 

similares. 

Esta cifra es significativa en la medida en que el mayor grupo de la provincia, es aquel que 

tiene la potencialidad de empleo por encontrarse dentro del rango de edad habilitado para 

trabajar. 
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Gráfica  18 Grupos de Edad Provincia Saba de Occidente 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

SALUD:  

La grafica 14 presenta información sintetizada acerca de los nacimientos y defunciones tanto 

fetales como no fetales de la provincia. Es de aclarar que para el año 2020 se tienen valores 

parciales, motivo por el cual en el caso de nacimientos se observa un descenso muy marcado, 

en el caso de defunciones la disminución fue más leve, no obstante, podría ser mayor debido 

a los fallecimientos por Covid, cuya tasa de letalidad para la provincia está en un 2,09%. 

Actualmente, la cifra de casos confirmados está por encima de los 17.000, de ellos 15.619 ya 

están recuperados, mientras que 341 personas fallecieron4. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  19 Defunciones y Nacimientos Sabana Occidente 2010-2020 

                                                 
4 Datos extraídos el 23 de enero 2021, fuente Instituto Nacional de Salud. 
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Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Otro de los factores en cuanto a salud, son las afiliaciones a los diferentes regímenes, de allí 

podemos concluir que teniendo en cuenta la población de la provincia, un promedio de 88% 

de los habitantes se encuentran inscritos en el sistema de salud. 

 

Tabla 8 Distribución Afiliados Régimen de Salud Sabana Occidente 2010-2020 

Año Contributivo Subsidiado 

2010 216.923 266.919 

2011 233.513 107.831 

2012 247.555 90.583 

2013 258.821 90.930 

2014 265.781 91.014 

2015 283.394 95.576 

2016 305.833 84.586 

2017 317.245 83.609 

2018 323.852 87.283 

2019 342.153 87.614 

2020 353.120 104.771 

Fuente: Fosyga, Elaboración Propia. 

 

Adicionalmente, según los datos consultados en el directorio de prestadores de salud del 

Ministerio de Salud para el 2020, la provincia cuenta con 18 entidades prestadoras de salud 

de orden público y 133 privadas, las cuales se encuentran discriminadas a continuación: 
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Gráfica 1 Entidades Prestadoras de Salud Sabana Occidente 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Elaboración Propia. 

 

EDUCACION:  

Para el año 2019, último dato oficial suministrado por el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), la cobertura de acuerdo a los niveles de educación, maneja cifras 

superiores sobre todo en la básica primaria y básica secundaria, cuyos porcentajes ascienden 

a 111,74% y 113,16% respectivamente.  La cobertura en educación superior maneja valores 

del 12% el mayor de la jurisdicción. 

Gráfica  20 Instituciones Educativas Sabana Occidente 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 
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Sin embargo, cabe resaltar que desde el 2020 y hasta la fecha, la educación en todos los 

niveles se está realizando de manera virtual y que la cobertura de penetración de banda ancha 

en la provincia es del 13,29%, según datos del Plan Departamental De Desarrollo 2020-2024. 

 

3.1. Facatativá 

 

“Llamado por los muiscas “Cercado Fuerte al final de la llanura”. En Facatativá se reconocen 

hallazgos arqueológicos que datan de 10.000 años de antigüedad y expresiones de Arte 

Rupestre (pictogramas) consignadas hace miles de años en su emblemático Parque 

Arqueológico. Es un territorio privilegiado por su estratégica ubicación geográfica, que 

conecta el occidente de Cundinamarca con el Valle del Magdalena.” (IDECUT, s.f) 

Esta ubicación lo convierte en un potencial eje de desarrollo económico en la región, 

representada en actividad comercial e industrial “las actividades que están representadas con 

el sistema natural, razón por la cual, cubre la mayor parte del Municipio, un 97.28%. Los 

cultivos agrícolas se desarrollan en 2012 predios, con 3.450 propietarios, de los cuales, 

aproximadamente la mitad son terrenos menores de tres hectáreas. Los principales cultivos 

son: flores, papa, arveja, maíz, hortalizas y algunos cultivos de fresa. La mayor parte de la 

producción se comercializa en la Capital de la República y los municipios cercanos, 

representando una menor participación en el mercado local, plaza de mercado, plaza de 

ferias, supermercados y tiendas de barrio. Actualmente se ha venido incorporando nuevas 

tecnologías y un evidente mejoramiento en los sistemas de mercadeo de los productos, 

aumentando los canales de comercialización local y regional, para un mejor aprovechamiento 

de sus grandes fortalezas como su posición geográfica y su condición de productor de agua. 

Por lo demás, Facatativá tiene un área de 5263 hectáreas de pastos manejados, pastos 

naturales y pastos con rastrojo, en una distribución extensiva en casi todo el municipio. Al 

estar la mayoría de los espacios protegidos, urbanizados o sembrados, no hay un espacio 

relevante para la ganadería, no obstante, en los cerros del borde sur, se presentan altas tasas 

de producción de leche. 

…Agrupa la transformación de la materia prima proveniente del sector primario. En el 

municipio la actividad industrial está representada por empresas que producen alimentos, 

cosméticos, joyas, jabones, refinería y concentrados para animales, algunas de estas son: 

Arrocera de la Sabana, Raza, Yanbal, Alpina, Indalpe, Inagro, Alimentos Polar, y el complejo 

industrial de ECOPETROL, que alberga 12 empresas más, que concentran su actividad en el 

almacenaje y transporte de combustibles líquidos y gas licuado del petróleo, y donde una de 

ellas, además, transforma aceite de palma en biodiesel. 



 

 

 

Debido a que Facatativá no cuenta con una zona industrial definida, estas fábricas se 

encuentran localizadas en la zona urbana y en la zona rural, en las veredas de Prado, Mancilla 

y La Tribuna.” (Alcaldía Facatativá, s.f.) 

esto hace que el plan de reactivación económico sea de especial importancia, por tanto, la 

Gobernación de Cundinamarca adjudico 1000 millones de pesos al municipio para tal fin. 

Así mismo la Administración, ha realizado diferentes convocatorias y actividades, en pro de 

estimular la economía. 

Población:  

Las proyecciones realizadas por el DANE, indican que actualmente el municipio cuenta con 

155.978 residentes, el 26% del total de la provincia, ponderándose como el más grande. 

Adicionalmente se indica que el 51,12% son mujeres y el 48,88% hombres. 

Tabla 9 Grupos de Edad Facatativá 2020 

Infancia 
(0-9 años)  

 Pre-Adolescente 
(10-14 años)  

 Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 años)  

 Adultos 
(25-59 años)   

Adultos Mayores 
60 Años  

23.045 12.041 13.401 14.973 76.967 15.551 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 

De lo anterior se puede concluir que el 49,34% de la población es adulta y el siguiente grupo 

más grande con 14,78% está en la categoría de infancia. 

Educación: 

Para el 2019, el municipio conto con la siguiente información relacionada a cobertura por 

niveles, teniendo resultados favorables en cuanto a educación superior. 

 

Tabla 10 Cobertura Educativa Facatativá 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

94,65% 103,53% 107,16% 104,29% 46,8% 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud: 

En cuanto a la afectación por la pandemia, se indica que los casos confirmados en el 

municipio, alcanzan los 4.494 mientras que los recuperados sumaron 4.102, se registra una 

tasa de letalidad de 1,80% con 81 defunciones por Covid.  



 

 

 

Facatativá es uno de los municipios con mejor capacidad hospitalaria de la región, no 

obstante, fue fortalecida para aumentar su competencia en atención de casos por Covid-19. 

“La ESE Hospital San Rafael del municipio de Facatativá recibió dos ambulancias 

medicalizadas; 33 camas hospitalarias y 20 UCI, además de 30 monitores de signos vitales y 

20 multiparámetro, entre otros elementos. La inversión total para dotación en salud ascendió 

a los 0 $1.300 millones.” (Gobernación de Cundinamarca, 2020)  

Por otra parte, el dato preliminar con corte al 31 de julio de 2020, en cuanto a nacimientos es 

de 1.073, 336 defunciones no fetales y 114 defunciones fetales. 

Gráfica  21 Nacimientos y Defunciones Facatativá 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

El total de personas afiliadas al sistema de salud para el año 2020 está en 146.507, siendo 

111.950 pertenecientes al régimen contributivo y 34.557 al subsidiado. 

 

3.2. Funza 

 

“El municipio cuenta con una ubicación estratégica, entre dos importantes vías de acceso a 

Bogotá D.C., la calle 80 y la calle 13; esta ubicación le permite a Funza desarrollar 

actividades industriales, logísticas y agropecuarias, lo cual se evidencia en la alta 

concentración de parques industriales.” (Alcaldía Funza, 2020) 

Con el fin de seguir afianzando el crecimiento económico del municipio y fortalecer el sector 

comercial, Funza en alianza con la Gobernación destino 2.000 millones de pesos a la 

reactivación del sector. 
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Población:  

El municipio cuenta con una población de 105.086 habitantes, la estructura de la población 

está dada por un 51,32% de mujeres y un 48,68% de hombres. En la gráfica que está a 

continuación se muestra el detalle de la población por grupo de edad al que pertenecen: 

Tabla 11 Grupos de Edad Funza 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

       5.187              7.763               8.418             9.253  53.578  10.887 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 59,8% de la población adulta y juvenil analizada, es 

apta para trabajar, un total de 62.831. 

Educación: 

En la tabla número 10, se puede apreciar claramente el porcentaje de cobertura de acuerdo a 

los niveles educativos del municipio, para el 2019 como último dato oficial del DNP. 

Tabla 12 Cobertura Educativa Funza 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

101,53% 111,9% 118,82% 103,03% 2,2% 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud: 

Cuenta con 86.037 afiliados, la mayoría corresponden al régimen contributivo 69.938 y 

aproximadamente un 20% al subsidiado. Es decir que el 82% de la población cuenta con 

cobertura en salud. 

 

Por otro lado, el dato preliminar de natalidad para el 2020, indica que se presentaron 594 

nacimientos, predominando el sexo masculino con 52%, sobre el sexo masculino con 48%, 

la misma situación se repite con las defunciones no fetales, donde el 56% corresponde a 

hombres y el 44% a mujeres. 



 

 

 

Gráfica  22 Defunciones y Nacimientos Funza 2020 

  

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 3.465 casos confirmados, de los cuales 3.203 se 

encuentran recuperados y 69 muertes, la letalidad del virus se calcula en 1,99%. 

 

3.3. Madrid 

 

“Madrid, un crisol de oportunidades. Ciudad emergente bañada por el Río Subachoque, de 

riqueza exuberante, agrícola por vocación; maíz, papa y trigo sus alimentos son, y la flor un 

producto de exportación. Coronada con la Serrezuela de las “Siete Jorobas”. Madrid da alas 

a Colombia pues alberga a la Fuerza aérea y su industria inicial da realce al ancestral oficio 

de la cerámica.” (IDECUT, s.f) 

Población:  

Según la información de las proyecciones realizadas por el DANE, el municipio cuenta con 

una población de 127.138 habitantes, de estos un 50,8% son mujeres y un 49,2% hombres, 

la estructura de la población por grupos de edad se presenta a continuación: 
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Tabla 13 Grupos de Edad Madrid 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

           
20.632  

             
9.713             10.322  

           
11.821  

        64.022  
10.628 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 56,38% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar. 

Educación: 

El Ministerio de Educación indica que para el 2019, la cobertura más alta fue para educación 

secundaria supera el 100%, contrario la menor es de 5,6% y corresponde a educación 

superior. 

Tabla 14 Cobertura Educativa Madrid 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

80,72% 98,51% 100,89% 68,32% 5,6% 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud: 

Cuenta con 96.856 afiliados, aproximadamente un 76% del total de los habitantes. Se 

establece que el 61,5% tienen afiliación al régimen contributivo, mientras casi el 15% están 

en el subsidiado. 

En cuanto a natalidad, Madrid registro como dato preliminar para el 2020, 895 nacimientos 

y 54 defunciones fetales, las defunciones no fetales alcanzaron las 201. Se puede apreciar la 

participación de estos indicadores en la siguiente grafica. 



 

 

 

Gráfica  23 Defunciones y Nacimientos Madrid 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

En lo referente a el virus, los casos confirmados llegan a 3.387, mientras los recuperados 

3.095. La letalidad del municipio es de 1,80% con 61 fallecimientos. 

3.4.  Mosquera 

 

Mosquera es un municipio próspero y que se encuentra en constante crecimiento debido a la 

gestión y promoción permanente de alianzas y asociaciones para el desarrollo turístico, 

empresarial e industrial. De allí que “para el año 2019, según el ranking de las 10mil empresas 

más grandes del país, 69 de ellas tienen su sede principal en nuestro municipio, de las cuales 

podemos destacar a Productos Ramo, Nestlé Purina, Productos Alimenticios Doria, 

Cummins de los Andes, entre otros. … Este entramado industrial empresarial constituye la 

principal fortaleza económica del municipio, generando la mayor cantidad de empleo formal, 

así como importantes recursos tributarios para los programas de inversión pública municipal” 

(Alcaldía de Mosquera, 2020) 

Población:  

Es el segundo municipio con mayor población en la provincia con una proyección calculada 

en 150.665, principalmente mujeres con 51,09% de participación a comparación de los 

hombres que cuentan con un 48,91%, cifra que se ha conservado desde el 2019. En la 

siguiente gráfica se especifica la división de la población de acuerdo a su grupo de edad: 
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Tabla 15 Grupos de Edad Mosquera 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

        23.072            11.521  12.451         13.949     77.190  12.482 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 56,38% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación: 

Se estableció de igual modo, que la cobertura educativa para el municipio está dada en la 

siguiente tabla:  

Tabla 16 Cobertura Educativa Mosquera 2020 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

95,28% 108,04% 109,39% 77,91% 40,0% 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Se obtuvieron cifras favorables superiores al 100% en básica primaria y secundaria, al igual 

que educación superior que con un 40% está dentro de los niveles más altos de la jurisdicción.  

Salud:  

El municipio de Mosquera brinda atención a los 86.392 afiliados, en su mayoría del régimen 

contributivo, específicamente un 64% de los habitantes están en el sistema de salud. 

 



 

 

 

Gráfica  24 Defunciones y Nacimientos Mosquera 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 4.785 casos confirmados, de los cuales 4.412 se 

encuentran recuperados y 107 muertes, la letalidad del virus se calcula en 2,24%. 

3.5. Subachoque 

 

La actividad agrícola del municipio se ve impulsada por el cultivo de papa, arveja, zanahoria, 

cebada y árboles frutales, los cuales son los principales productos, junto con la floricultura, 

que se ha incrementado durante los últimos años; el municipio está especializado en 

producción de leche y levante de ganado. 

Población:  

Este municipio alberga a 16.743 habitantes, 8.342 mujeres y 8.401 hombres. A continuación, 

se detalla la participación de la población por el grupo de edad: 

Tabla 17 Grupos de Edad Subachoque 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

           2.455              1.254               1.350             1.422            8.122  2.140 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 54.41% de la población adulta y juvenil estudiada 

está en edad productiva. 
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Educación: 

El municipio cuenta con la infraestructura adecuada para brindar la siguiente cobertura, de 

acuerdo a los niveles de escolaridad: 

Tabla 18 Cobertura Educativa Subachoque 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

99,57% 160,14% 152,78% 103,81% 0,1% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud: 

Subachoque tiene 11.019 afiliados tanto del régimen contributivo con un 61% como del 

subsidiado con un 38%, en general el 65,8% de la población está registrada en el sistema de 

salud.  

Gráfica  25 Defunciones y Nacimientos Subachoque 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 213 casos confirmados, de los cuales 194 se 

encuentran recuperados y 6 muertes, la letalidad del virus se calcula en 2,82%. 

 

3.6. El Rosal 

 

“Mayor productor en el país de rosas, es el municipio más joven de Cundinamarca, con una 

temperatura fría que oscila entre los 12° a 14°, clima ideal para ser una de las tierras más 

ricas y productivas en el área agroindustrial, cultivos de Papa, Arveja, Maíz y Zanahoria son 

algunos de los productos de mejor calidad que salen de estas hermosas tierras; la industria 
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pecuaria, se da con ejemplares de Ganado Bovino, que satisfacen la demanda de leche y carne 

del municipio.” (IDECUT, s.f) 

Población:  

De acuerdo al DANE la proyección de población para el 2020, fue de 24.768 habitantes, de 

ellos 12.476 corresponden al sexo masculino y 12.292 al femenino. La tabla 17 especifica la 

participación de los habitantes por el grupo de edad al que pertenecen: 

 

Tabla 19 Grupos de Edad El Rosal 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

           4.316              2.098              2.318             2.622   11.615  1.799 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 54.41% de la población adulta y juvenil estudiada 

está en edad productiva. 

Educación: 

El municipio registra el siguiente balance en cuanto a cobertura por nivel educativo, para el 

2019 como último dato oficial en el DNP. Se observa que en todos lo niveles está por encima 

del 100%, exceptuando únicamente la educación superior, la cual no tiene participación de 

ningún tipo.  

Tabla 20 Cobertura Educativa El Rosal 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

103,19 114,3 104,86 104,4 0,0% 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud: 

El total de personas afiliadas al sistema de salud para el año 2020 está en 21.191, siendo 

14.948 pertenecientes al régimen contributivo y 6.243 al subsidiado. 



 

 

 

Por otra parte, el dato preliminar con corte al 31 de julio de 2020, en cuanto a nacimientos es 

de 336, 33 defunciones no fetales y 19 defunciones fetales. 

 

Gráfica  26 Defunciones y Nacimientos El Rosal 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 419 casos confirmados, de los cuales 386 se 

encuentran recuperados y 9 muertes, la letalidad del virus se calcula en 2,15%. 

 

3.7. Zipacón 

 

El municipio se caracteriza por sus caminos reales: El Ocaso, Bojacá, Cachipay, Manjui – 

Facatativá, eran senderos de herradura por donde se transportaba el carbón extraído de la 

región en carros de yunta. Por estos caminos transitaron los primeros conquistadores en 1539 

a su regreso hacia España. 

Población:  

Las proyecciones realizadas por el DANE, indican que actualmente el municipio cuenta con 

5.022 residentes, el 0,84% del total de la provincia, el municipio más pequeño de la misma. 

Adicionalmente se indica que el 49,04% son mujeres y el 50,96% hombres. 
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Tabla 21 Grupos de Edad Zipacón 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

              745                  388   400                367   2.099  1.023 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 50% de la población adulta y juvenil analizada es apta 

para trabajar. 

Educación: 

La información registrada en los Ministerios de Educación, señala que el municipio dispone 

de la siguiente cobertura para educación: 

Tabla 22 Cobertura Educativa Zipacón 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

97,14 90,56 96,7 79,87 0,0% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud: 

Los habitantes afiliados en el sistema de salud ascienden a los 2.865, tanto del régimen 

contributivo como del subsidiado un 57% de la población total. 

Gráfica  27 Defunciones y Nacimientos Zipacón 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Nacimientos
67%

Defunciones 
No Fetales

30%

Defunciones 
Fetales

3%



 

 

 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 46 casos confirmados, de los cuales 45 se 

encuentran recuperados y la letalidad del virus se calcula en 0%. 

3.8. Bojacá 

 

“Municipio Jalonador del desarrollo económico, el turismo y la tradición a través de sus 

manifestaciones sociales, culturales, artesanales, gastronómicas y religiosas que promueven 

un turismo sostenible y la elaboración de productos locales de otros sectores encadenados.” 

(IDECUT, s.f) 

Población: 

Según la información de las proyecciones realizadas por el DANE, el municipio cuenta con 

una población de 11.092 habitantes, de estos un 50,11% son mujeres y un 49,89% hombres, 

la estructura de la población por grupos de edad se presenta a continuación: 

Tabla 23 Grupos de Edad Bojacá 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

      1.700               937             1.027             1.023        5.202  1.203 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 49,78% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación: 

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables en cuanto a transición, primaria y secundaria. 

La educación superior no posee ninguna participación. 

Tabla 24 Cobertura Educativa Bojacá 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

100,63% 106,97% 114,66% 61,42% 0,0% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

 

 



 

 

 

Salud: 

Bojacá tiene 7.024 afiliados tanto del régimen contributivo con un 68,7%, como del 

subsidiado con un 31,3%, en general el 63% de la población está registrada en el sistema de 

salud.  

Gráfica  28 Defunciones y Nacimientos Bojacá 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 206 casos confirmados, de los cuales 182 se 

encuentran recuperados y 8 muertes, la letalidad del virus se calcula en 3,88%. 

 

4. PROVINCIA GUALIVA 

 

El desarrollo de la región está dado principalmente por la actividad turística y la agricultura 

con productos destacados como el café, el plátano, la caña panelera, el banano y diferentes 

cítricos. 

En cuanto al sector turístico, este ha sido uno de los más impactados negativamente en el 

2020, ya que el cese de actividades, los confinamientos y toques de queda, la han mermado 

en gran medida. Sin embargo, en el plan de reactivación económica este tema es quizá de los 

más importantes y en el que el IDECUT, la Gobernación y las Administraciones municipales, 

concentran sus esfuerzos. 

Gualivá registra una participación del valor agregado provincial (PIB) del 2,9%, su índice de 

competitividad alcanza el 3,91%. 

Se establece que la cobertura de acueducto es de 65,39% y en alcantarillado esta alrededor 

del 33,93%. 
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Por otra parte, el índice de pobreza multidimensional (IPM) logro una cifra del 30,2%, el 

índice de necesidades insatisfechas se estableció en 13%. 

Cobertura: Abarca los municipios de Albán, La Vega, La Peña, Nimaima, Nocaima, 

Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supatá, Útica, Vergara, Villeta. 

Población: 116.505 

Los residentes de la provincia de Gualivá han venido aumentado moderadamente a través de 

los años, es así como en los últimos 10 años creció en 25.635 personas, de acuerdo a los datos 

de proyecciones y retroproyecciones del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), lo que se calcula como un 2,5% anualmente.   

Gráfica  29 Población Provincia Gualivá 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Dicha población se encuentra distribuida en grupos de edad, entre ellos el más predominante 

es el de los adultos de 25 a 59 años, el cual tiene una participación actualmente del 43,38%, 

seguido de los adultos mayores de 60 años con un 22%. 

Adicionalmente los habitantes de sexo masculino abarcan un 51,78%, entretanto las mujeres 

tienen un 48,22% del total para el último año estudiado. 
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Gráfica  30 Grupos de Edad Provincia Gualivá 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 

 

SALUD:  

Datos extraídos del Instituto Nacional de Salud el 23 de enero de 2021, indican que la suma 

de casos confirmados de Coronavirus para Gualivá, alcanzan los 2.009, de ellos el 85% se 

encuentran recuperados, así mismo se presentan 39 decesos, una tasa de letalidad del 4,14%. 

Cabe mencionar que la red hospitalaria de la provincia, cuenta con el servicio de 30 

instituciones prestadoras de salud, entre las que se encuentran 16 IPS de carácter privado y 

14 IPS, que de igual manera se clasifican en 4 hospitales, 4 centros de salud y 6 puestos de 

salud.  
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Gráfica  31 Entidades Prestadoras de Salud Gualivá 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Elaboración Propia. 

 

Como segundo factor en la clasificación de salud, se encuentra la mortalidad y natalidad, en 

este caso de acuerdo a la gráfica 18, las muertes fetales de esta provincia se ubicaron en el 

2020 en 41 y 411 muertes no fetales, teniendo en cuenta que la cifra corresponde a datos 

preliminares suministrados por el DANE con corte al 31 de julio de 2020. Mismo caso ocurre 

con las cifras de natalidad con valor de 541 a dicha fecha. En la siguiente grafica se puede 

apreciar el comportamiento de las 3 variables. 

Gráfica  32  Defunciones y Nacimientos Gualivá 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 
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En relación a la población total, se puede concluir que para el 2020 un 74% de los residentes 

están afiliados al sistema de salud, y que dicho porcentaje ha venido disminuyendo desde el 

inicio de la década; además que en su mayoría las afiliaciones se registran al régimen 

subsidiado. 

Tabla 25 Distribución Afiliados Régimen de Gualivá 2010-2020 

Año Total Contributivo Subsidiado 

2010       237.126                    18.696               218.430  

2011  95.615  20.318                 75.297  

2012         85.747                    21.802                 63.945  

2013         84.094                    22.881                 61.213  

2014         83.720                    24.188                 59.532  

2015         84.695                    25.340                 59.355  

2016         85.524                    29.506                 56.018  

2017         84.773                    29.727                 55.046  

2018         92.511                    35.942                 56.569  

2019         85.200                    31.325                 53.875  

2020         86.575                    32.543                 54.032  
Fuente: Fosyga, Elaboración Propia. 

EDUCACION: 

En la provincia registra para el 2019 una cobertura significativa superior a 100% en los 

niveles de básica primaria, básica secundaria y media. La educación superior tan solo tiene 

una participación del 10%. Cabe mencionar, dadas las circunstancias de adopción de la 

educación virtual, que la cobertura de penetración de banda ancha en la provincia tan solo 

alcanza el 3,16%. 

Gráfica  33 Cobertura Educativa Provincia Gualivá 
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Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

4.1.Albán 

 

“Municipio que cuenta con más de 600 hectáreas de reserva forestal y es conocido como la 

sierra del agua viva, ofrece gran variedad de productos como senderos ecológicos, 

observación de flora y fauna e innumerables nacimientos de fuentes hídricas.” (IDECUT, s.f) 

Población:  

De acuerdo al DANE la proyección de población para el 2020, fue de 6.879 habitantes, de 

ellos 3.549 corresponden al sexo masculino y 3.330 al femenino. La tabla 24 especifica la 

participación de los habitantes por el grupo de edad al que pertenecen: 

Tabla 26 Grupos de Edad Albán 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

          995             501   579                583          2.953  1.268 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 50,45% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar 

Educación: 

El municipio registra el siguiente balance en cuanto a cobertura por nivel educativo, para el 

2019 como último dato oficial en el DNP. Se observa que tiene cifras aceptables por encima 

del 90%, exceptuando el nivel de educación media y la educación superior, la cual no tiene 

participación de ningún tipo.: 

Tabla 27 Cobertura Educativa Albán 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

90,53 97,63 106,82 61,75 0,00% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud: 

El total de personas afiliadas al sistema de salud para el año 2020 está en 2.964, siendo 554 

pertenecientes al régimen contributivo y 2.410 al subsidiado. 



 

 

 

Por otra parte, el dato preliminar con corte al 31 de julio de 2020, en cuanto a nacimientos es 

de 28, 16 defunciones no fetales y 1 defunción fetales. 

 

Gráfica  34 Defunciones y Nacimientos Albán 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 317 casos confirmados, de los cuales 248 se 

encuentran recuperados y 4 muertes, la letalidad del virus se calcula en 1,26%. 

 

4.2. La Vega 

 

“Llamado Chambatá. La Vega se destaca por su inigualable riqueza gastronómica, la cual 

tiene como productos insignes al roscón resobado y al triveguno. Igualmente, su ubicación 

cercana a la capital, la riqueza de sus paisajes, la excelente calidad de su agua, la mejor del 

departamento y una de las mejores 10 a nivel nacional (IRCA), y el desarrollo de su oferta 

turística y hotelera, convierten a La Vega en una excelente opción para visitar en toda 

oportunidad. Todo esto, sin dejar de lado la enorme oferta cultural y deportiva con que cuenta 

el municipio, la cual se nutre de múltiples competiciones y encuentros artísticos que tienen 

sede en La Vega” (IDECUT, s.f.) 

Población:  

Las proyecciones realizadas por el DANE, indican que actualmente el municipio cuenta con 

18.642 residentes, el 16% del total de la provincia, el segundo municipio con mayor 

población de la provincia. Adicionalmente se indica que el 50,39% son mujeres y el 49,61% 

hombres. 
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Tabla 28 Grupos de Edad La Vega 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

           2.769  1.392  1.369             1.294  8.153  3.665 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 50,72% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación: 

Para el 2019, la cobertura educativa de La Vega, muestra los siguientes resultados: 

Tabla 29 Cobertura Educativa La Vega 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

85,5 107,73 117,33 87,75 0,00% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De aquí se puede inferir que en cuanto a primaria y secundaria se tiene la suficiente 

infraestructura para mantener la cobertura por encima del 100%, contrario a la educación 

superior, la cual no tiene participación.  

Salud: 

La Vega tiene 14.014 afiliados tanto del régimen contributivo con un 42% como del 

subsidiado con un 58%, en general el 75% de la población está registrada en el sistema de 

salud.  

Gráfica  35 Defunciones y Nacimientos La Vega 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Nacimientos
54%

Defunciones 
No Fetales

39%

Defunciones 
Fetales

7%



 

 

 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 306 casos confirmados, de los cuales 238 se 

encuentran recuperados y 9 muertes, la letalidad del virus se calcula en 2,94%. 

 

4.3. La Peña 

 

“A tan solo 22 km de la Ruta del Sol y 90 km de la ciudad de Bogotá, encontramos el 

municipio de La Peña, paraíso montañoso de paisajes coloridos con los mejores atractivos 

turísticos, culturales y naturales, con actividades agras turísticas gracias a nuestra riqueza 

panelera y cafetera.” (IDECUT, s.f) 

Población:  

Según la información de las proyecciones realizadas por el DANE, el municipio cuenta con 

una población de 6.095 habitantes, de estos un 44,91% son mujeres y un 55,09% hombres, 

la estructura de la población por grupos de edad se presenta a continuación: 

 

Tabla 30 Grupos de Edad La Peña 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

            723                  422          418               337            2.518  1.677 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 50,73% de la población adulta y juvenil estudiada 

está en edad productiva. 

Educación: 

El municipio registra el siguiente balance en cuanto a cobertura por nivel educativo, para el 

2019 como último dato oficial en el DNP. Se observa que en todos los niveles está por encima 

del 80%, exceptuando únicamente la educación superior, la cual no tiene participación de 

ningún tipo. 

Tabla 31 Cobertura Educativa La Peña 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

82,86 101,58 112,5 93,1 0,00% 
uente: DNP, Elaboración Propia. 



 

 

 

Salud:  

El total de personas afiliadas al sistema de salud para el año 2020 está en 4.518, siendo 280 

pertenecientes al régimen contributivo y 4.238 al subsidiado. 

Por otra parte, el dato preliminar con corte al 31 de julio de 2020, en cuanto a nacimientos es 

de 19, 20 defunciones no fetales y ninguna defunción fetal. 

 

Gráfica  36 Defunciones y Nacimientos La Peña 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 7 casos confirmados, de los cuales 7 se 

encuentran recuperados, la letalidad del virus se calcula en 0%. 

 

4.4. Nimaima 

 

“En lengua chibcha significa “Gorjeo de Gigante”. Presenta la más variada oferta de deportes 

extremos y de turismo de aventura como el rafting, kayak, torrentismo, cabalgatas, caminatas 

ecológicas, rapel, canopy, hotelería y camping.” (IDECUT, s.f) 

Población:  

De acuerdo al DANE la proyección de población para el 2020, fue de 3.763 habitantes, de 

ellos 1.996 corresponden al sexo masculino y 1.767 al femenino. La tabla 30 especifica la 

participación de los habitantes por el grupo de edad al que pertenecen: 
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Tabla 32 Grupos de Edad Nimaima 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

         456                  241                   245                222           1.597  1.002 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 49,83% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación: 

Actualmente el municipio cuenta con 2 instituciones oficiales conforme a información 

extraída del Ministerio de Educación y del Ministerio de las TIC. 

De igual modo, en la siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel 

educativo.  

Tabla 33 Cobertura Educativa Nimaima 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

60 100,45 124,21 106,06 0,00% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

En cuanto a la afectación por la pandemia, se indica que los casos confirmados en el 

municipio, alcanzan los 10 mientras que los recuperados sumaron 8, se registra una tasa de 

letalidad de 0%.  

Así mismo aparecen 2.243 afiliados, en su mayoría del régimen subsidiado con 1.963 

beneficiarios y tan solo 280 pertenecen al régimen contributivo. 



 

 

 

Gráfica  37 Defunciones y Nacimientos Nimaima 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

 

4.5. Nocaima 

 

“Los rayos de sol vislumbran entre tanta majestuosidad a los llamativos Trapiches, allí la 

magia se hace notar en cada molienda, convirtiendo a Nocaima en el Paraíso Dulce Ecológico 

y Cultural de Colombia, combinación perfecta con sus Artesanías, los coloridos cultivos 

frutales, de plátano, café, legumbres y hortalizas además de sus lotes ganaderos.” (IDECUT, 

s.f) 

Población: 

 Este municipio alberga a 6.562 habitantes, 3.163 mujeres y 3.399 hombres. A continuación, 

se detalla la participación de la población por el grupo de edad: 

 

Tabla 34 Grupos de Edad Nocaima 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

              944    415  421   400  2.812  1.570 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 49,05% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar 
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Educación: 

La información registrada en los Ministerios de Educación y de las TIC’s, señala que el 

municipio dispone de 2 instituciones oficiales, brindando a los habitantes la siguiente 

cobertura dependiendo el nivel educativo: 

 

Tabla 35  Cobertura Educativa Nocaima 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

68,89 93,79 112,69 260,37 0,00% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

Nocaima tiene 3.442 afiliados tanto del régimen contributivo con un 19% como del 

subsidiado con un 81%, en general el 52% de la población está registrada en el sistema de 

salud.  

Gráfica  38 Defunciones y Nacimientos Nocaima 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 23 casos confirmados, de los cuales 23 se 

encuentran recuperados, la letalidad del virus se calcula en 0%. 
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4.6. Quebradanegra 

 

“Con suelos montañosos, predominan los pisos térmicos cálidos y medio. El Río Tobia es la 

más importante fuente hídrica. Caña de azúcar, café, maíz son sus principales productos. 

Cuenta mucho la elaboración de panela en la economía municipal. Entre actividades diversas 

sobresale la fabricación de sombreros de paja y la explotación de minas de cuarzo y de calcita. 

Tierra bendecida, con diferentes pisos térmicos, en los que se cultiva con facilidad productos 

agrícolas, productor por excelencia de caña de azúcar, sus montañas son bañadas por 

quebradas y cañadas de gran hermosura en donde se realizan actividades de aventura.” 

(IDECUT, s.f) 

Población:  

Según la información de las proyecciones realizadas por el DANE, el municipio cuenta con 

una población de 4.927 habitantes, de estos un 47,57% son mujeres y un 52,43% hombres, 

la estructura de la población por grupos de edad se presenta a continuación: 

Tabla 36 Grupos de Edad Quebradanegra 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

              632                342                   325                266           2.088  1.274 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 43,73% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar 

Educación: 

El municipio registra el siguiente balance en cuanto a cobertura por nivel educativo, para el 

2019 como último dato oficial en el DNP. Se observa que en todos los niveles está por encima 

del 80%, exceptuando únicamente la educación superior, la cual no tiene participación de 

ningún tipo. 

Tabla 37 Cobertura Educativa Quebradanegra 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

86,89 88,96 126,67 85,93 0,00% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

 



 

 

 

Salud:  

El total de personas afiliadas al sistema de salud para el año 2020 está en 3.104, siendo 352 

pertenecientes al régimen contributivo y 2.752 al subsidiado. 

Por otra parte, el dato preliminar con corte al 31 de julio de 2020, en cuanto a nacimientos es 

de 14, misma cifra de defunciones no fetales y ninguna defunción fetal. 

Gráfica  39 Defunciones y Nacimientos Quebradanegra 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 22 casos confirmados, de los cuales 22 se 

encuentran recuperados, la letalidad del virus se calcula en 0%. 

 

4.7. San Francisco 

 

En San Francisco predomina la agricultura, se cultiva el café, cítrico, plátano, maíz, caña 

panelera, yuca, tomate, fríjol, aguacate y arveja. Se maneja ganado bovino, porcino, equino, 

caprino, ovino y aviar. Sus atractivos turísticos se orientan al observatorio de colibríes, lagos 

de pesca deportiva y las termales.  

Población:  

Este municipio alberga a 11.844 habitantes, 6.006 mujeres y 5.838 hombres. A continuación, 

se detalla la participación de la población por el grupo de edad: 
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Tabla 38 Grupos de Edad San Francisco 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

1.753 857 839 807 5.036 2.552 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 49,86% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación: 

El municipio registra el siguiente balance en cuanto a cobertura por nivel educativo, para el 

2019 como último dato oficial en el DNP. Se observa buenos resultados sobre todo para 

primaria y secundaria, la educación superior no tiene participación de ningún tipo. 

Tabla 39 Cobertura Educativa San Francisco 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

88,55 121,8 98,64 77,84 0,00% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

En cuanto a la afectación por la pandemia, se indica que los casos confirmados en el 

municipio, alcanzan los 225 mientras que los recuperados sumaron 196, se registra una tasa 

de letalidad de 4% con 9 defunciones por Covid.  

El municipio tiene 5.670 afiliados tanto del régimen contributivo como del subsidiado, 48% 

de los habitantes totales. 



 

 

 

Gráfica  40 Defunciones y Nacimientos San Francisco 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 

4.8. Sasaima 

 

Los paisajes y el clima del municipio lo hace un punto atractivo para el desarrollo del turismo, 

el cual constituye la actividad principal. En segundo lugar, se trabaja en la agricultura con 

productos como avicultura, porcicultura ganadería y cultivos de café. 

Población:  

Las proyecciones realizadas por el DANE, indican que actualmente el municipio cuenta con 

11.521 residentes. Adicionalmente se indica que el 47,94% son mujeres y el 52,06% 

hombres. La tabla 38 describe la participación de los grupos de edad: 

Tabla 40 Grupos de Edad Sasaima 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

1.546                  966   917                721  4.815  2.556 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 46,25% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar. 

Educación: 

Se registra el siguiente balance en cuanto a cobertura por nivel educativo, para el 2019 como 

último dato oficial en el DNP.: 
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Tabla 41 Cobertura Educativa Sasaima 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

93,24% 105,52% 121,48% 86,72% 0,00% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Se observa que en todos los niveles está por encima del 90%, exceptuando únicamente la 

educación superior, la cual no tiene participación de ningún tipo 

Salud:  

El municipio cuenta con 7.887 afiliados, 5.146 al régimen subsidiado y 2.741 afiliados al 

régimen contributivo. 

Gráfica  41 Defunciones y Nacimientos Sasaima 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 166 casos confirmados, de los cuales 136 se 

encuentran recuperados y 5 muertes, la letalidad del virus se calcula en 3,01%. 

 

4.9. Supatá 

 

“Municipio resguardado por el cerro de “EL TABLAZO”, paisaje de páramo que es fuente 

de una gran riqueza hídrica, además de albergar gran cantidad de especies animales y 

vegetales, goza de gran tranquilidad y mayor seguridad en todo el área rural y urbana, además 

es sitio de peregrinación para los creyentes que vienen a cumplir sus promesas a la Virgen 
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de la Salud, Patrona del Municipio.  Ofrece a los Habitantes una gran variedad de escenarios 

naturales y espacios de integración cultural. 

Contamos además con 18 veredas, el centro poblado La Magola, los cuales se encuentran 

distribuidos en 3 pisos térmicos.” (IDECUT, s.f) 

Población: Según la información de las proyecciones realizadas por el DANE, el municipio 

cuenta con una población de 5.543 habitantes, de estos un 48,75% son mujeres y un 51,25% 

hombres, la estructura de la población por grupos de edad se presenta a continuación: 

 

Tabla 42 Grupos de Edad Supatá 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

              746             422                   405       340            2.366  1.264 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 49,05% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar 

Educación:  

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables en cuanto a primaria, secundaria, media. La 

educación superior no posee ninguna participación. 

Tabla 43 Cobertura Educativa Supatá 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

76,39% 100,26% 119,03% 104,17% 0,00% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

 

Salud:  

Supatá tiene 3.186 afiliados tanto del régimen contributivo con un 15% como del subsidiado 

con un 85%, en general el 57% de la población está registrada en el sistema de salud.  



 

 

 

Gráfica  42 Defunciones y Nacimientos Supatá 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 7 casos confirmados, de los cuales 2 se encuentran 

recuperados y 2 muertes, la letalidad del virus se calcula en 28,57%. 

 

4.10. Útica 

 

Municipio con identidad agrícola y ganadera, donde la panela es el producto más 

representativo de la economía, seguido por el maíz.  

“Clima cálido, Paisajes maravillosos que invitan a disfrutar de la paz y tranquilidad que 

ofrece la naturaleza, Cañón del Rio Negro donde se puede disfrutar de Turismo de Aventura 

(Rafting, Rappel, Canyoning). Turismo rural, cabalgatas, recorridos por el ferrocarril.” 

(IDECUT, s.f) 

Población:  

De acuerdo al DANE la proyección de población para el 2020, fue de 4.434 habitantes, de 

ellos 2.330 corresponden al sexo masculino y 2.104 al femenino. La tabla 42 especifica la 

participación de los habitantes por el grupo de edad al que pertenecen: 

Tabla 44 Grupos de Edad Útica 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

              534                  294                   297                274            1.905  1.130 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 
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De lo anterior se puede concluir que el 53,71% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar 

Educación:  

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables en cuanto a transición, primaria y secundaria. 

La educación superior no posee ninguna participación. 

Tabla 45 Cobertura Educativa Útica 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

82,69% 88,19% 111,91% 79,34% 0,00% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

En cuanto a la afectación por la pandemia, se indica que los casos confirmados en el 

municipio, alcanzan los 35 mientras que los recuperados sumaron 23, se registra una tasa de 

letalidad de 5,71% con 2 defunciones por Covid.  

El total de personas afiliadas al sistema de salud para el año 2020 está en 3.189, siendo 444 

pertenecientes al régimen contributivo y 2.745 al subsidiado. 

Por otra parte, el dato preliminar con corte al 31 de julio de 2020, en cuanto a nacimientos es 

de 11, 20 defunciones no fetales y 0 defunciones fetales. 

 

Gráfica  43 Defunciones y Nacimientos Útica 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 
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4.11. Vergara 

 

“Su nombre lo tiene porque está construido sobre la antigua hacienda Vergara. Combina la 

majestuosidad de las incalculables fuentes de agua que benefician el desarrollo de la vida 

humana, animal, vegetal y turística en todo su territorio, con la hermosa y variada fauna y 

flora que destaca diversidad de aves y especies nativas. Tesoro en la cima de los andes.” 

(IDECUT, s.f) 

Población:  

Este municipio alberga a 7.167 habitantes, 3.396 mujeres y 3.771 hombres. A continuación, 

se detalla la participación de la población por el grupo de edad: 

Tabla 46 Grupos de Edad Vergara 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

              949                  503                   466                396            2.974  1.879 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 49,39% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación:  

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables en cuanto a transición, primaria y secundaria. 

La educación superior no posee ninguna participación. 

Tabla 47 Cobertura Educativa Vergara 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

67,74 97,04 104,04 65,13 0,00% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud: 

Vergara, tiene 5.746 afiliados tanto del régimen contributivo con un 9% como del subsidiado 

con un 91%, en general el 80% de la población está registrada en el sistema de salud.  



 

 

 

Gráfica  44 Defunciones y Nacimientos Vergara 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 30 casos confirmados, de los cuales 23 se 

encuentran recuperados y 1 muertes, la letalidad del virus se calcula en 3,33%. 

 

4.12. Villeta 

 

““Pequeña Villa” o “Ciudad Dulce de Colombia”. Villeta es famosa por su producción 

panelera, al igual, por ser un importante centro turístico de Cundinamarca gracias a sus 

senderos ecológicos, cascadas, balnearios, fincas e infraestructura panelera.” (IDECUT, s.f) 

Población:  

Las proyecciones realizadas por el DANE, indican que actualmente el municipio cuenta con 

29.128 residentes, el 25% del total de la provincia, ponderándose como el más grande. 

Adicionalmente se indica que el 49,09% son mujeres y el 50,01% hombres. 

Tabla 48 Grupos de Edad Villeta 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

           4.017              2.119               2.201           2.167  13.326  5.298 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 51,39% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  
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Educación:  

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables superiores al 90%.. 

Tabla 49  Cobertura Educativa Villeta 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

96,1 117,94 134,63 93,56 120,24% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud: 

Existen actualmente 30.612 afiliados tanto del régimen contributivo como del subsidiado se 

encuentran registrados en el régimen de salud.  

Gráfica  45 Defunciones y Nacimientos Villeta 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 861 casos confirmados, de los cuales 786 se 

encuentran recuperados y 7 muertes, la letalidad del virus se calcula en 0,81%. 

 

5. PROVINCIA TEQUENDAMA  

 

“Según la clasificación otorgada por el Índice de Competitividad, la provincia de 

Tequendama se encuentra ubicada en el sexto puesto a nivel departamental, con un puntaje 

de 4,27. Así mismo, con respecto a sus aportes al PIB departamental, ocupa el quinto lugar, 
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aportando el 4%. Este aporte se puede explicar a través del suministro de electricidad, gas y 

agua, que representa el 20,5% del PIB provincial seguido de las actividades de agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca (19,5%).” (Gobernación de Cundinamarca, 2020) 

Se establece que la cobertura de acueducto es de 83,15% y en alcantarillado esta alrededor 

del 39,05%. 

Por otra parte, el índice de pobreza multidimensional (IPM) logro una cifra del 25,2%, el 

índice de necesidades insatisfechas se estableció en 11%. 

Cobertura: Abarca los municipios de Anolaima y Cachipay 

Población: 25.280 

Esta provincia tan solo con 2 municipios es una de las más pequeñas, en promedio ha tenido 

un crecimiento del 2,2% anualmente, para un total de 4.926 personas desde 2010. Entre ellas 

se destaca que el 51,24% son hombres y el 48,76% mujeres. 

Gráfica  46 Población Provincia Tequendama 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Así mismo, los adultos de 25 a 59 años alcanzan un 41,69% de la población, entretanto los 

habitantes mayores de 60 años tienen alrededor de un 24% y la categoría de infancia un 

13,88%.   
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Gráfica  47 Grupos de Edad Provincia Tequendama 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

SALUD:  

En la provincia existen un total de 7 IPS, de las cuales 5 son de carácter público y solo 2 son 

privadas. Están distribuidas como se evidencia en la siguiente gráfica. 

Gráfica  48 Entidades Prestadoras de Salud Tequendama 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Elaboración Propia. 

De acuerdo a los datos preliminares del DANE, hasta el 31 de julio de 2020, las muertes 

fetales alcanzaron un 6,31%, de los nacimientos los cuales se registraron en 111. Por su parte 

los fallecimientos no fetales estuvieron en 96 personas.   
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Gráfica  49 Defunciones y Nacimientos Provincia Tequendama 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

 

Tabla 50 Distribución Afiliados Régimen de Salud Tequendama 2010-2020 

Año   Total   Contributivo   Subsidiado  

2010         49.122                      2.566                 46.556  

2011         18.945                      2.566                 16.379  

2012         16.777                      2.679                 14.098  

2013         16.515                      2.607                 13.908  

2014         16.098                      2.573                 13.525  

2015         16.193                      2.813                 13.380  

2016         16.350                      3.299                 13.051  

2017         16.347                      3.597                 12.750  

2018         16.348                      3.563                 12.785  

2019         16.176                      3.769                 12.407  

2020         16.444                      4.058                 12.386  

Fuente: Fosyga, Elaboración Propia. 

En cuanto a los afiliados al sistema de salud, se concluye que la base de datos está conformada 

por 16.444 ciudadanos, en general un 65% de la población total, donde más del 75% están 

activos en el régimen subsidiado. 
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Para el 2019 según los últimos datos del DNP, el acceso a la educación para los niveles de 

transición, básica primaria y básica secundaria, se sitúan por encima del 100%, la falencia se 

muestra en la cobertura para educación superior, la cual llega solamente al 0,12%. 

Gráfica  50 Cobertura Educativa Provincia Tequendama 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

La tasa de penetración de banda ancha alcanza el 3,02%, indicador de vital importancia 

actualmente, cuando la educación se esta implementado exclusivamente de forma virtual. 

5.1.Anolaima 

 

“Se le considera la capital frutera de Colombia. En Anolaima los preparativos del Corpus 

Christi comienzan con muchos días de anticipación: arreglan, limpian las casas, las calles y 

la plaza principal. El evento tiene una duración de tres días. La festividad se inicia con quema 

de pólvora y música interpretada por la banda del municipio.” (IDECUT, s.f) 

De carácter agrícola, de acuerdo a la información publicada por la Alcaldía, “la actividad está 

representada en un 60.3% en con cultivos como el café, las hortalizas y frutales. En un 36,0% 

su vocación económica se inclina hacia la actividad pecuaria y en un 3.7% hacia el sector 

piscícola. Los cultivos transitorios representan el 19% del área total sembrada (habichuela, 

tomate, arveja, berenjena etc.) y el resto son permanentes como los cítricos y el plátano. 

De otro lado y dada la tecnificación en pastos, la producción ganadera y lechera ha venido 

posicionándose y formando parte importante en la economía, según el informe que presenta 

la Secretaría de Planeación Departamental con base en los datos del censo 2005. Actualmente 

se inicia el desarrollo de la economía turística del municipio.” (Alcaldía Anolaima) 
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Población:  

Las proyecciones realizadas por el DANE, indican que actualmente el municipio cuenta con 

14.577 residentes, el 57% del total de la provincia, ponderándose como el más grande. 

Adicionalmente se indica que el 48,41% son mujeres y el 51,59% hombres. 

Tabla 51 Grupos de Edad Anolaima 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

           1.980              1.065  1.026             871            5.998  3.637 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 49,08% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación: 

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables en cuanto a transición, primaria y secundaria. 

La educación superior posee una mínima participación. 

Tabla 52 Cobertura Educativa Anolaima 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

114,21% 107,96% 128,45% 90,54% 0,1% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

Anolaima tiene 9.933 afiliados tanto del régimen contributivo con un 27% como del 

subsidiado con un 73%, en general el 68% de la población está registrada en el sistema de 

salud.  



 

 

 

Gráfica  51 Defunciones y Nacimientos Anolaima 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 145 casos confirmados, de los cuales 117 se 

encuentran recuperados y 15 muertes, la letalidad del virus se calcula en 10,34%. 

 

5.2.Cachipay 

 

El municipio está especializado en la producción de pastos, los cuales son de tipo 

exportación. Además, el cultivo de café, la ganadería y la pesca, también hacen parte de las 

actividades generadoras de ingresos. 

Población:  

De acuerdo al DANE la proyección de población para el 2020, fue de 10.703 habitantes, de 

ellos 5.447 corresponden al sexo masculino y 5.256 al femenino. La tabla 51 especifica la 

participación de los habitantes por el grupo de edad al que pertenecen: 

 

Tabla 53 Grupos de Edad Cachipay 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

           1.528                  767                  758               671             4.541  2.438 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 
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De lo anterior se puede concluir que el 51,25% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar 

Educación:  

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables superiores al 80%, en cuanto a transición, 

primaria y secundaria. La educación superior no posee ninguna participación. 

Tabla 54 Cobertura Educativa Cachipay 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

88,36 93,18 114,57 76,22 0,1% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

El total de personas afiliadas al sistema de salud para el año 2020 está en 6.511, siendo 

1.418 pertenecientes al régimen contributivo y 6.511 al subsidiado. 

Por otra parte, el dato preliminar con corte al 31 de julio de 2020, en cuanto a nacimientos es 

de 51, 42 defunciones no fetales y 2 defunciones fetales. 

Gráfica  52 Defunciones y Nacimientos Cachipay 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 72 casos confirmados, de los cuales 58 se 

encuentran recuperados y 5 muertes, la letalidad del virus se calcula en 6,94%. 
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6. PROVINCIA RIONEGRO 

 

De acuerdo al Plan Departamental de Desarrollo (Cundinamarca), se menciona una 

participación del valor agregado provincial (PIB) del 1,8%, su índice de competitividad 

alcanza el 3,18%. 

Se observa que la cobertura del servicio de acueducto es de 38,15% y en alcantarillado esta 

alrededor del 28,61%. 

Por otra parte, el índice de pobreza multidimensional (IPM) logro una cifra del 43,7%, el 

índice de necesidades insatisfechas se estableció en 21,9%. 

Cobertura: Abarca los municipios de La Palma, Pacho, Paime, San Cayetano, Topaipí, 

Villagoméz, Yacopí y El Peñon.  

Población: 68.333 

Rionegro es de las provincias con menor crecimiento porcentual anual, con tan solo un 0,85% 

alrededor de 5.800 personas desde 2010. De allí un 52,10% corresponde a ciudadanos de 

sexo masculino y 47,90% a género femenino.  

El análisis demográfico arroja que 28.481 de los residentes se encuentran en el grupo de 

adultos de 25 a 59 años, el siguiente grupo más grande es el de personas mayores de 60 años 

con 15.694 y solo un 6% del total corresponde a los jóvenes ponderándolo como el grupo 

con menor participación. 

Gráfica  53 Población Provincia Rionegro 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 
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Gráfica  54 Grupos de Edad Provincia Rionegro 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 

SALUD:  

La provincia de Rionegro en la actualidad tiene un total de 15 IPS, 7 de ellas privadas, las 

cuales están clasificadas como se muestra en la siguiente gráfica, es importante indicar que 

de los 8 municipios de esta provincia 4 de ellos cuentan con hospitales, lo que mejora su 

acceso al servicio de salud. 

 

Gráfica  55 Entidades Prestadoras de Salud Rionegro 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Elaboración Propia. 
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En el caso de defunciones fetales, se muestra un incremento a partir del año 2014, contrario 

a las catalogadas como no fetales las cuales han venido en constante descenso, al igual que 

el número de nacimientos, cabe la aclaración que la cifra tomada para el año 2020 es 

preliminar y abarca el periodo del 1 de enero al 31 de julio. 

 

Gráfica  56 Defunciones y Nacimientos Provincia Rionegro 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Los habitantes inscritos al sistema de salud son 54.246 en el último año según reporte al mes 

de diciembre del FOSYGA, de los cuales el 79,66% se concentran en el régimen subsidiado. 

Así como también un 79% de los ciudadanos del total general se encuentran inscritos en el 

sistema de salud. 

La siguiente tabla agrupa la información de afiliaciones por régimen.  

Tabla 55 Distribución Afiliados Régimen de Salud Rionegro 2010-2020 

Año   Total   Contributivo   Subsidiado  

2010      211.029                      6.231               204.798  

2011        69.218                      6.769                 62.449  

2012        58.484                      7.895                 50.589  

2013        57.373                      7.700                 49.673  

2014        56.081                      7.915                 48.166  
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2015        56.315                      8.573                 47.742  

2016        55.321                      9.425                 45.896  

2017        54.662                    10.023                 44.639  

2018        54.627                      9.980                 44.647  

2019        53.453                    10.510                 42.943  

2020        54.246                    11.033                43.213  

Fuente: Fosyga, Elaboración Propia. 

EDUCACIÓN: 

Las instituciones existentes brindan acceso de como se muestra a continuación: transición 

94,5%, primaria 99%, básica secundaria y media por encima del 100%y la educación superior 

un 1,56%. Cabe resaltar que los datos analizados hacen referencia al año 2019, como último 

reporte oficial del DNP. 

Gráfica  57 Cobertura Educativa Provincia Rionegro 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia   

La tasa de penetración de banda ancha es tan solo del 3,18%, lo cual es desfavorable en 

cuanto a que actualmente la educación se presta de manera virtual. 

6.1.La Palma 

 

“Está situada en una especie de plataforma en las faldas de la cordillera de la Osa o Lausana, 

en medio de dos colinas: la de la Cruz y San Javier, y su conjunto ofrece una vista panorámica 

muy amena y risueña.” (IDECUT, s.f) 

La esencia de La Palma es la caña panelera y el café. Adicionalmente el cultivo de plátano y 

yuca también son característicos en la zona, tanto para consumo propio, como para 

comercialización en municipios aledaños.  
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En cuanto al turismo, se pueden visitar el Alto del Mohán, la Reserva Natural Los Paches y 

algunas fincas adecuadas para el disfrute familiar.  

Población:  

Las proyecciones realizadas por el DANE, indican que actualmente el municipio cuenta con 

9.810 residentes. Adicionalmente se indica que el 48,21% son mujeres y el 51,79% hombres. 

Tabla 56 Grupos de Edad La Palma 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

           1.188                  671                  625                505            4.142  2.679 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 50,71% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar 

Educación:  

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables en cuanto a primaria, media y secundaria. La 

educación superior posee participación moderada. 

Tabla 57 Cobertura Educativa La Palma 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

82,76 106,47 119,81 125,76 4,4% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

La Palma tiene 7.361 afiliados tanto del régimen contributivo con un 16% como del 

subsidiado con un 84%, en general el 75% de la población está registrada en el sistema de 

salud.  



 

 

 

Gráfica  58 Defunciones y Nacimientos La Palma 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 44 casos confirmados, de los cuales 36 se 

encuentran recuperados y 2 muertes, la letalidad del virus se calcula en 2,55%. 

 

6.2. Pacho 

 

“Pacho es denominada la capital naranjera de Colombia y pionera de la siderurgia en 

Latinoamérica, es un municipio ideal para el turismo ecológico y contemplativo 

caracterizado por una alta riqueza hídrica y sus paisajes adornados por hermosas montañas, 

que permiten desarrollar actividades como caminatas, torrentismo y deportes al aire libre. 

El municipio cuenta con rutas que permiten mostrar su riqueza religiosa y adicionalmente, 

espacios que muestran nuestra historia como municipio forjador de la industria del hierro.” 

(IDECUT, s.f) 

Pacho cuenta con un suelo fértil que permite la siembra de café, naranja, fresas, papayas, 

piñas, bananos, plátano, verduras, legumbres, papa, yuca, hortalizas, maderas, plantas 

medicinales y flores; la producción de leche y sus derivados. Además, se desarrolla la 

porcicultura, la apicultura, la piscicultura, cunicultura y la avicultura, en el territorio también 

se realiza la explotación de carbón mineral. 

Población:  

Según la información de las proyecciones realizadas por el DANE, el municipio cuenta con 

una población de 25.803 habitantes, el 37% del total de la provincia lo que lo hace el más 
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grande, de estos un 50,8% son mujeres y un 49,2% hombres, la estructura de la población 

por grupos de edad se presenta a continuación: 

Tabla 58 Grupos de Edad Pacho 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

          3.715  2.021       2.027             1.766          10.751  5.523 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 54,25% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

 

Educación:  

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables en cuanto a primaria, media y secundaria. La 

educación superior no posee ninguna participación. 

Tabla 59 Cobertura Educativa Pacho 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

95,81 106,26 124,73 103,76 7,7% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

El total de personas afiliadas al sistema de salud para el año 2020 está en 21.998, siendo 

7.656 pertenecientes al régimen contributivo y 14.342 al subsidiado. 

Por otra parte, el dato preliminar con corte al 31 de julio de 2020, en cuanto a nacimientos es 

de 153, 87 defunciones no fetales y 22 defunciones fetales. 



 

 

 

Gráfica  59 Defunciones y Nacimientos Pacho 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 414 casos confirmados, de los cuales 359 se 

encuentran recuperados y 10 muertes, la letalidad del virus se calcula en 2,42%. 

 

6.3. Paime 

 

“El municipio de Paime es declarado reserva Natural Minera, se considera que la gran 

cantidad y variedad de minas que allí se encuentran están sin explotar, entre ella de 

esmeralda, cobre y otras más.” (IDECUT, s.f) 

Debido a su clima y características geográficas e hidrográficas, la economía de los Paimeros, 

se representa en la siembra de café, naranja y yuca; así mismo se está implementando el 

desarrollo de la piscicultura y el turismo. 

Población:  

De acuerdo al DANE la proyección de población para el 2020, fue de 4.279 habitantes, de 

ellos 2.298 corresponden al sexo masculino y 1.981 al femenino. La tabla 58 especifica la 

participación de los habitantes por el grupo de edad al que pertenecen: 

Tabla 60 Grupos de Edad Paime 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

             571                 364                   371               279            1.716  978 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 
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De lo anterior se puede concluir que el 42,87% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación:  

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables sobre el 80%, en cuanto a transición, primaria 

y secundaria. La educación superior no posee ninguna participación. 

Tabla 61 Cobertura Educativa Paime 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

87,5 89,42 103,77 89,03 0,0% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

En cuanto a la afectación por la pandemia, se indica que los casos confirmados en el 

municipio, alcanzan los 16 mientras que los recuperados sumaron 13, se registra una tasa de 

letalidad de 0%.  

Se registran 3.360 habitantes afiliados tanto del régimen contributivo como del subsidiado. 

Gráfica  60 Defunciones y Nacimientos Paime 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 
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6.4. San Cayetano 

 

Las actividades predominantes en el municipio son las relacionadas con la agricultura, el 

cultivo de papa, mora, tomate de árbol, el café, caña panelera, frutales, yuca, tomate chonto, 

maíz, fríjol y ganadería de doble propósito. Igualmente, la producción de especies menores. 

Población:  

Este municipio alberga a 4.978 habitantes, 2.356 mujeres y 2.622 hombres. A continuación, 

se detalla la participación de la población por el grupo de edad: 

 

Tabla 62 Grupos de Edad San Cayetano 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

              708                  411                   416                341             2.130  972 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 52,09% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación:  

Actualmente el municipio cuenta con 3 instituciones oficiales conforme a información 

extraída del Ministerio de Educación y del Ministerio de las TIC. 

De igual modo, en la siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel 

educativo.  

Tabla 63 Cobertura Educativa San Cayetano 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

82,35 95,92 133,03 102,34 0,0% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

San Cayetano tiene 3.445 afiliados tanto del régimen contributivo con un 8% como del 

subsidiado con un 92%, en general el 69% de la población está registrada en el sistema de 

salud.  



 

 

 

Gráfica  61 Defunciones y Nacimientos San Cayetano 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 182 casos confirmados, de los cuales 157 se 

encuentran recuperados y 8 muertes, la letalidad del virus se calcula en 4,40%. 

 

6.5. Topaipí 

 

“Durante años el municipio y la Provincia de Rionegro vivieron del cultivo del café como 

producto principal, y los productos de pan coger tales como la yuca, el plátano, además de la 

ganadería. En la actualidad, además de las actividades tradicionales de la economía, se 

empieza a hacer énfasis en el turismo recreativo, ecológico y cultural. 

Oferta de productos: Yuca, plátano, caña de Azúcar, panela, chontaduro o cachipay, maíz, 

orquídeas, quesos, vino de naranja, Naranja, limones, mandarinas, guayabas, guamas, 

ganadería y porcicultura, gallinas y huevos, madera y guadua, mineral de hierro, café, cacao, 

orquídeas, heliconias, maderas.” (Alcaldía Topaipí) 

Población:  

Según la información de las proyecciones realizadas por el DANE, el municipio cuenta con 

una población de 4.284 habitantes, de estos un 46,6% son mujeres y un 53,3% hombres, la 

estructura de la población por grupos de edad se presenta a continuación: 
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Tabla 64 Grupos de Edad Topaipí 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

              572                  308                   305                246             1.753  1100 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 44,88% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación:  

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables en cuanto a transición, primaria y secundaria. 

La educación superior posee mínima participación. 

 

Tabla 65 Cobertura Educativa Topaipí 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

145,45 96,84 120,16 103,17 0,4% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

El total de personas afiliadas al sistema de salud para el año 2020 está en 2.913, siendo 265 

pertenecientes al régimen contributivo y 2.648 al subsidiado. 

Por otra parte, el dato preliminar con corte al 31 de julio de 2020, en cuanto a nacimientos es 

de 9, 12 defunciones no fetales y 3 defunciones fetales. 



 

 

 

Gráfica  62 Defunciones y Nacimientos Topaipí 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 79 casos confirmados, de los cuales 71 se 

encuentran recuperados y 2 muertes, la letalidad del virus se calcula en 2,53%. 

 

6.6. Villagómez 

 

Entre los sitios turísticos, se encuentran principalmente el Cerro Azul, Cerro Vereda Mitacas, 

diferentes paisajes en las cordilleras Pasuncha, Chinavita, Peña Blanca y las lagunas Corinto 

y Potosí. “Como estrategia de promoción turística, el Municipio ha seleccionado una especie 

de flora y fauna como especies emblemáticas de conservación y turismo sostenible, estas 

especies son la Palma Boba (Cyathea Coracasana) y el Oso perezoso de dos dedos” 

(IDECUT, s.f) 

En este municipio la flora predomina en todos sus campos, es rico en la producción de árboles 

maderables y agricultura. 

Población:  

Este municipio alberga a 1.826 habitantes, 877 mujeres y 949 hombres. A continuación, se 

detalla la participación de la población por el grupo de edad: 
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Tabla 66 Grupos de Edad Villagómez 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

              262                 146                   133                100                727  458 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 48,27% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación:  

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables superiores al 100% en cuanto a transición, 

primaria y secundaria. La educación superior no posee ninguna participación. 

Tabla 67 Cobertura Educativa Villagómez 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

80,77 100,74 146,96 150,88 0,0% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

El total de personas afiliadas al sistema de salud para el año 2020 está en 1.497, siendo 152 

pertenecientes al régimen contributivo y 1.345 al subsidiado. 

Por otra parte, el dato preliminar con corte al 31 de julio de 2020, en cuanto a nacimientos es 

de 5, 10 defunciones no fetales y 0 defunciones fetales. 

Gráfica  63 Defunciones y Nacimientos Villagómez 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 
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Respecto al Covid-19, el municipio tiene 1 casos confirmados, de los cuales 0 se 

encuentran recuperados y 0 muertes. 

 

6.7. Yacopí 

 

“Cuenta con una geografía rica en bosques naturales enmarcadas por sus sierras y reservas 

naturales que se convierten en un gran atractivo turístico para sus visitantes. Las reservas 

naturales cuentan con especies nativas de flora y fauna como mamíferos, anfibios y reptiles 

además de una amplia gama de árboles maderables.” (IDECUT, s.f)  

Es un municipio netamente agrícola, donde los productos más representativos son: Café, 

Caña panelera, Cacao, Arazá, Hortalizas, Naranja, Mandarina, Guayaba, Maíz, Plátano y 

Yuca.  

Cerros, cascadas y lagunas hacen parte de los paisajes disponibles para los visitantes. 

Población:  

Según la información de las proyecciones realizadas por el DANE, el municipio cuenta con 

una población de 12.564 habitantes, de estos un 47,9% son mujeres y un 52,09% hombres, 

la estructura de la población por grupos de edad se presenta a continuación: 

Tabla 68 Grupos de Edad Yacopí 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

           1.861                  971                   914                738             5.401  2679 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 44,02% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación:   

La información registrada en los Ministerios de Educación y de las TIC’s, señala que el 

municipio dispone de 6 instituciones oficiales, brindando a los habitantes la siguiente 

cobertura dependiendo el nivel educativo: 



 

 

 

Tabla 69 Cobertura Educativa Yacopí 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

83,43 117,8 125,36 83,68 0,0% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

Yacopí tiene 10.152 afiliados tanto del régimen contributivo con un 7% como del subsidiado 

con un 93%, en general el 81% de la población está registrada en el sistema de salud.  

Gráfica  64 Defunciones y Nacimientos Yacopí 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 69 casos confirmados, de los cuales 61 se 

encuentran recuperados y 2 muertes, la letalidad del virus se calcula en 2,90%. 

 

6.8. El Peñón 

 

“En este tranquilo municipio, el paisaje natural sustenta sus actividades agrícolas y 

económicas, ligados principalmente al cultivo del café, la caña panelera, cacao, cítricos, 

cultivos misceláneos como plátano, yuca y maíz. En los últimos años ha incrementado la 

ganadería extensiva y como actividad alternativa en menor escala la piscicultura. La Iglesia 

de Santa Bárbara resalta en el área urbana, recordando las huellas de su pasado republicano, 

como inspección del municipio de La Palma. De igual manera se caracteriza por la 

producción de artesanías en guadua y bambú” (IDECUT, s.f) 
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Población:  

De acuerdo al DANE la proyección de población para el 2020, fue de 4.789 habitantes, de 

ellos 2.493 corresponden al sexo masculino y 2.296 al femenino. La tabla 68 especifica la 

participación de los habitantes por el grupo de edad al que pertenecen: 

Tabla 70 Grupos de Edad El Peñón 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

              694                 384                   315               230             1.861  1.305 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 50,38% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación:  

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables en cuanto a transición y secundaria. La 

educación superior no posee ninguna participación. 

Tabla 71 Cobertura Educativa El Peñón 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

98,51 80,99 117,55 81,69 0,0% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

El total de personas afiliadas al sistema de salud para el año 2020 está en 3.520, siendo 479 

pertenecientes al régimen contributivo y 3.041 al subsidiado. 

Por otra parte, el dato preliminar con corte al 31 de julio de 2020, en cuanto a nacimientos es 

de 19, 11 defunciones no fetales y 3 defunciones fetales. 



 

 

 

Gráfica  65 Defunciones y Nacimientos El Peñón 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 59 casos confirmados, de los cuales 51 se 

encuentran recuperados y 3 muertes, la letalidad del virus se calcula en 2,90%. 

 

7. PROVINCIA MAGDALENA CENTRO 

 

Esta provincia registra una participación del valor agregado provincial (PIB) del 1,0%, su 

índice de competitividad alcanza el 2,97%. 

Se establece que la cobertura de acueducto es de 0,62% y en alcantarillado esta alrededor del 

0,37%. 

Por otra parte, el índice de pobreza multidimensional (IPM) logro una cifra del 38,4%, el 

índice de necesidades insatisfechas se estableció en 11,2%. 

Cobertura: Abarca los municipios de San Juan de Rioseco, Chaguaní, Vianí, Bituima, 

Guayabal de Síquima y Beltrán.  

Población: 26.764 

El aumento de los habitantes de esta provincia está dado en promedio por un 1,53% 

anualmente, con 6 municipios el número de ciudadanos incremento en 3.859 desde 2010; 

siendo los hombres el sexo predominante con un 52,57%, mientras que las mujeres 47,42%. 
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Gráfica  66 Población Provincia Magdalena Centro 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Gráfica  67 Grupos de Edad Provincia Magdalena Centro 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Los grupos de edad más relevantes son los adultos y adultos mayores, teniendo 

participación de 40% y 25% respectivamente.  
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SALUD:  

En la provincia no hay participación de IPS privadas, existen 9 IPS todas de carácter público, 

distribuidas de la siguiente manera: 

Gráfica  68  Entidades Prestadoras de Salud Magdalena Centro 

 

Fuente: Fosyga, Elaboración Propia. 

A continuación, se mencionará el comportamiento de la tasa de mortalidad y natalidad en la 

provincia. Respecto a defunciones fetales, se observa que a inicio de la década la cifra estaba 

sobre 26 y ha venido en descenso constantemente, para el 2019 se situó en 9. Conducta 

similar con las defunciones no fetales y lo nacimientos, que también tienen tendencia a 

disminuir. 

Gráfica  69 Defunciones y Nacimientos Magdalena Centro 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 
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De la población total de la provincia, se encuentran en el sistema de salud 17.554 habitantes, 

concentrándose en un 87% en el régimen subsidiado. Ver tabla 47. De igual manera teniendo 

en cuenta la población total, se tiene que un 65,5% está afiliada al sistema de salud. 

Tabla 72 Distribución Afiliados Régimen de Salud Magdalena Centro 2010-2020 

Año   Total   Contributivo   Subsidiado  

2010        64.466                         977                 63.489  

2011        23.013                      1.033                 21.980  

2012        19.043                      1.138                 17.905  

2013        19.501                      1.458                 18.043  

2014        19.249                      1.379                 17.870  

2015        19.214                      1.751                 17.463  

2016        18.349                      1.715                 16.634  

2017        17.907                      1.535                 16.372  

2018        17.691                      1.583                 16.108  

2019        17.541                      1.956                 15.585  

2020        17.554                      2.266                 15.288  

 

Fuente: Secretaria de Salud de Cundinamarca, Elaboración Propia. 

EDUCACION: 

En la provincia existe una cobertura de 76,59% en el nivel de transición, para primaria y 

secundaria el porcentaje está por encima de 100, para educación superior se tiene un 0,1%. 

Gráfica  70 Cobertura Educativa por Niveles 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 
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7.1. San Juan De Rioseco 

 

Dentro de las actividades comerciales de este municipio, se encuentran la producción de café, 

plátano, piña, guayaba, mango, naranja y caña de azúcar.  

Los visitantes pueden recorrer al mirador de los Panches, el Cerro de los Tres Pinos, la reserva 

natural Cerro El tavory y el Malecón de Cambao, realizar actividades de senderismo y 

observación de fauna y flora además del ciclo montañismo y conocer una de las plazas de 

toros más grandes del departamento. 

Población:  

Las proyecciones realizadas por el DANE, indican que actualmente el municipio cuenta con 

8.537 residentes, el 31% del total de la provincia, ponderándose como el más grande. 

Adicionalmente se indica que el 48,95% son mujeres y el 51,05% hombres. 

Tabla 73 Grupos de Edad San Juan de Rioseco 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

           1.225                 649                   583               475             3.448  2.157 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 51,05% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación:  

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables mayores a 100% para primaria, media y 

secundaria. La educación superior posee mínima participación. 

 

Tabla 74 Cobertura Educativa San Juan de Rioseco 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

91,53 113,27 128,66 120,97 4,3% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 



 

 

 

Salud: 

San Juan tiene 6.725 afiliados tanto del régimen contributivo con un 14% como del 

subsidiado con un 86%, en general el 79% de la población está registrada en el sistema de 

salud.  

Gráfica  71 Defunciones y Nacimientos San Juan de Rioseco 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 35 casos confirmados, de los cuales 25 se 

encuentran recuperados y 1 muertes, la letalidad del virus se calcula en 2,86%. 

 

7.2. Chaguaní 

 

“municipio cultural y Ecoturístico de la provincia, lugar apto para la realización del turismo 

ecológico, además de ser la cuna en Cundinamarca de la palma de cera (árbol nacional).” 

(IDECUT, s.f) 

La economía de Chaguaní se basa principalmente en la producción agrícola como: caña 

panelera, banano, café, caucho, frutas tropicales, ganadería y turismo. 

Población:  

Según la información de las proyecciones realizadas por el DANE, el municipio cuenta con 

una población de 4.364 habitantes, de estos un 44,73% son mujeres y un 55,27% hombres, 

la estructura de la población por grupos de edad se presenta a continuación: 
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Tabla 75 Grupos de Edad Chaguaní 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

              562                  307                   293                241             1.785  1.176 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 51,41% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación:  

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables en cuanto a transición, primaria y secundaria. 

La educación superior no posee ninguna participación. 

Tabla 76 Cobertura Educativa Chaguaní 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

64,81% 74,39% 80,17% 58,2% 0,0% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud: 

El total de personas afiliadas al sistema de salud para el año 2020 está en 2.671, siendo 257 

pertenecientes al régimen contributivo y 2.414 al subsidiado. 

Por otra parte, el dato preliminar con corte al 31 de julio de 2020, en cuanto a nacimientos es 

de 11, 12 defunciones no fetales y 0 defunciones fetales. 

Gráfica  72 Defunciones y Nacimientos Chaguaní 2020 
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Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 10 casos confirmados, de los cuales 6 se encuentran 

recuperados y 1 muertes, la letalidad del virus se calcula en 10%. 

7.3. Vianí 

 

Su economía gira entorno a la agricultura, donde predominan productos como: papa, café, 

arroz, tomate, cebolla y algunas frutas.  

Para visitar ofrece diversos paisajes llenos de biodiversidad, la Cascada La Bruja, el Salto 

del Chaleco y del Molino. Así mismo se puede observar arquitectura de estilo colonial y 

algunos caminos reales. 

Población:  

De acuerdo al DANE la proyección de población para el 2020, fue de 4.667 habitantes, de 

ellos 2.433 corresponden al sexo masculino y 2.234 al femenino. La tabla 75 especifica la 

participación de los habitantes por el grupo de edad al que pertenecen: 

 

Tabla 77 Grupos de Edad Vianí 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

              688                  345                   331                273             1.848  1.182 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 49,58% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación: 

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo: 

Tabla 78 Cobertura Educativa Vianí 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

83,08 86,71 96,31 62,22 0,0% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

 



 

 

 

Salud:  

El municipio cuenta con un hospital de 1er nivel de acuerdo con el directorio de IPS del 

Ministerio de Salud, brinda atención a los 2.932 afiliados tanto del régimen contributivo 

como del subsidiado. 

Gráfica  73 Defunciones y Nacimientos Vianí 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 20 casos confirmados, de los cuales 19 se 

encuentran recuperados y 1 muertes, la letalidad del virus se calcula en 5%. 

 

7.4. Bituima 

 

Se encuentra ubicado a 80 km de Bogotá, a pesar de contar con varios sitios de interés 

ecológico, la industria turística aún no se ha puesto en marcha. 

Población:  

Este municipio alberga a 2.568 habitantes, 1.178 mujeres y 1.390 hombres. A continuación, 

se detalla la participación de la población por el grupo de edad: 
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Tabla 79 Grupos de Edad Bituima 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

             353                 165                   159                121               996  774 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 49,60% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación: 

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables en cuanto a primaria y secundaria. La 

educación superior no posee ninguna participación. 

Tabla 80 Cobertura Educativa Bituima 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

74,29 110,91 132,03 68,18 0,0% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud: 

Bituima tiene 1.490 afiliados tanto del régimen contributivo con un 11% como del subsidiado 

con un 89%, en general el 58% de la población está registrada en el sistema de salud.  

Gráfica  74 Defunciones y Nacimientos Bituima 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 
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Respecto al Covid-19, el municipio tiene 9 casos confirmados, de los cuales 5 se encuentran 

recuperados y 2 muertes, la letalidad del virus se calcula en 22%. 

7.5. Guayabal De Síquima 

 

Este municipio se define como un municipio de vocación eminentemente agropecuaria con 

productos como el caso del café, la caña panelera y el maíz. 

Población:  

Las proyecciones realizadas por el DANE, indican que actualmente el municipio cuenta con 

4.743 residentes. Adicionalmente se indica que el 49,36% son mujeres y el 50,64% hombres. 

 

Tabla 81 Grupos de Edad Guayabal de Síquima 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

             663                  346                   329                294            1.951  1.160 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 53,25% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación:  

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables en cuanto a transición, primaria y secundaria. 

La educación superior no posee ninguna participación. 

Tabla 82 Cobertura Educativa Guayabal de Síquima 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

88,71% 100% 101,85% 90,37% 0,0% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

El total de personas afiliadas al sistema de salud para el año 2020 está en 2.411, siendo 324 

pertenecientes al régimen contributivo y 2.087 al subsidiado. 



 

 

 

Por otra parte, el dato preliminar con corte al 31 de julio de 2020, en cuanto a nacimientos es 

de 26, 19 defunciones no fetales y 1 defunciones fetales. 

Gráfica  75 Defunciones y Nacimientos Guayabal de Síquima 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Respecto al Covid-19, el municipio tiene 27 casos confirmados, de los cuales 21 se 

encuentran recuperados y 0 muertes. 

7.6. Beltrán 

 

“Entre las joyas arquitectónicas y culturales que exhibe el Municipio se encuentran el templo 

parroquial, dos ceibas gigantescas declaradas patrimonio nacional, el museo de Cerámica 

Indígena y la biblioteca municipal. Además, se practican actividades ecoturísticas en el alto 

de Lagunas y el cerro del Tambor. Entre los principales eventos que se llevan a cabo en 

Beltrán se encuentran la fiesta de la Virgen de la Canoa, en el mes de septiembre y los ya 

famosos juegos interveredales que convocan a todos los Habitantes de la región.” (IDECUT, 

s.f) 

También adelantan labores de piscicultura, la agricultura y ganadería.  

Población:  

Según la información de las proyecciones realizadas por el DANE, el municipio cuenta con 

una población de 1.885 habitantes, de estos un 47,8% son mujeres y un 52,2% hombres, la 

estructura de la población por grupos de edad se presenta a continuación: 
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Tabla 83 Grupos de Edad Beltrán 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

             295                143                   155            134                753  405 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 52,46% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación:   

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables en cuanto a primaria, media y secundaria. La 

educación superior posee mínima participación. 

Tabla 84 Cobertura Educativa Beltrán 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

57,14% 127,54% 132,74% 109,84% 0,7% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

Salud:  

El municipio registra a 1.325 afiliados tanto del régimen contributivo como del subsidiado, 

el 70% de los habitantes totales. 

Gráfica  76 Defunciones y Nacimientos Beltrán 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia 
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Respecto al Covid-19, el municipio tiene 4 casos confirmados, de los cuales 4 se 

encuentran recuperados y 0 muertes%. 

 

8.  PROVINCIA BAJO MAGDALENA 

 

Bajo Magdalena, tiene una participación del valor agregado provincial (PIB) del 1,5%, esto 

gracias a su prominente vocación industrial, esto le ha ponderado un índice de competitividad 

del 2,94%. 

Los pobladores de esta provincia gozan de cobertura en acueducto y alcantarillado de 

alrededor del 69,03% y 59,57% respectivamente. 

Por otra parte, el índice de pobreza multidimensional (IPM) logro una cifra del 33,1%, el 

índice de necesidades insatisfechas se estableció en 17,3%. 

Cobertura: Abarca el municipio de Caparrapí  

Población: 12.990 

Al tener solo un municipio, el crecimiento de esta provincia es más rezagado, se tiene un 

valor de 633 habitantes más en el 2020 de los que existían en el 2010. 

Gráfica  77 Población Provincia Bajo Magdalena 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

El porcentaje de adultos y adultos mayores suman el 66 % del total, mientras que los 

jóvenes solo tienen participación del 5%, este comportamiento ha sido una constate 
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en las demás provincias y por ende en la jurisdicción. Adicionalmente, las mujeres 

suman un 47% entretanto los hombres alcanzan el 52%.   

Gráfica  78 Grupos de Edad Provincia Bajo Magdalena 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

 

SALUD:  

De acuerdo con el directorio de prestadores del Ministerio de Salud, la provincia tiene a su 

disposición 2 IPS privadas y un centro médico público. 

Gráfica 2 Entidades Prestadoras de Salud Bajo Magdalena 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Elaboración Propia. 
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Gráfica  79 Defunciones y Nacimientos Bajo Magdalena 2010-2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 

Tabla 85 Distribución Afiliados Régimen de Salud Bajo Magdalena 2010-2020 

Año   Total   Contributivo   Subsidiado  

2010        33.169                         300                32.869  

2011        13.637                         275                 13.362  

2012        11.296                         334                 10.962  

2013        11.267                         402                 10.865  

2014        10.865                         359                 10.506  

2015        10.840                         317                10.523  

2016        10.128                         344                   9.784  

2017        10.009                         384                    9.625  

2018          9.980                         409                   9.571  

2019          9.794                         523                    9.271  

2020          9.814                         668                    9.146  

Fuente: Fosyga, Elaboración Propia. 
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EDUCACION: 

En la provincia existe una cobertura de 90,12% en el nivel de transición, para primaria y 

secundaria el porcentaje está por encima de 100 y para media sobre el 77%, para educación 

superior se tiene un 0%, La tasa de penetración en banda ancha es de 3,43%. 

Gráfica  80 Cobertura Educativa Provincia Bajo Magdalena 

 

Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

8.1.Caparrapí 

 

En este municipio las actividades económicas giran en torno a la explotación agropecuaria, 

con cultivos como el café, banano y algunos cereales, ganadería, bovina caprina u ovina; y 

pesca. 

Posee áreas de interés ecológico, como las quebradas Minasal y Quebrada Honda, Loma Alto 

Seco y El Patá, donde se encuentra desarrollada infraestructura turística. 

Población:  

De acuerdo al DANE la proyección de población para el 2020, fue de 12.990 habitantes, de 

ellos 6.869 corresponden al sexo masculino y 6.121 al femenino. La tabla 84 especifica la 

participación de los habitantes por el grupo de edad al que pertenecen: 
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Tabla 86 Grupos de Edad Caparrapí 2020 

Infancia (0-
9 años)  

 Pre-
Adolescente 

(10-14 
años)  

 
Adolescentes 
(15-19 años)  

 Jóvenes        
(20-24 
años)  

 Adultos 
(25-59 
años)   

Adultos 
Mayores 
60 Años  

1.672  981    924                728            5.789  2.896 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

De lo anterior se puede concluir que el 49,11% de la población adulta y juvenil analizada es 

apta para trabajar.  

Educación:  

La siguiente tabla se describe el porcentaje en cobertura según el nivel educativo, para el 

municipio, se presentan resultados favorables en cuanto a transición, primaria y secundaria. 

La educación superior no posee ninguna participación. 

Tabla 87 Cobertura Educativa Caparrapí 2019 

Transición 
Básica 

Primaria 
Básica 

Secundaria 
Educación 

Media 
Educación 
superior 

90,12% 103,4% 103,59% 77,86% 0,0% 
Fuente: DNP, Elaboración Propia. 

 

Salud:  

En cuanto a la afectación por la pandemia, se indica que los casos confirmados en el 

municipio, alcanzan los 74 mientras que los recuperados sumaron 69, se registra una tasa de 

letalidad de 1,35% con 1 defunciones por Covid.  

Subachoque tiene 11.019 afiliados tanto del régimen contributivo con un 61% como del 

subsidiado con un 38%, en general el 65,8% de la población está registrada en el sistema de 

salud.  



 

 

 

Gráfica  81 Defunciones y Nacimientos Caparrapí 2020 

 

Fuente: DANE, Elaboración Propia. 
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CONCLUSIONES  

 

A pesar de ser Sabana de Occidente la provincia más relevante en cuando a indicadores de 

desarrollo se refiere, con una participación del valor agregado provincial (PIB) del 18,8% y 

teniendo un índice de competitividad del 6,23%, se infiere que provincias como Rionegro, 

Magdalena Centro y Bajo Magdalena, las cuales no tienen suficiente competitividad, podrían 

mejorar en alguna medida sus cifras, mediante la explotación de sus potenciales agrícolas 

que con la debida inversión e innovación de los procesos productivos.   

Dadas las condiciones de actuales de virtualidad sobre todo en el sector educativo. Es 

necesario superar las brechas en el acceso a internet y las TIC que vienen afectando a los 

estudiantes de menores ingresos, y zonas rurales en su mayoría de las provincias de 

Magdalena Centro la cual tan solo tiene una penetración de banda ancha del 0,02%, Rionegro 

con el 1,71% y Tequendama con el 3,02%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Promover políticas para incentivar el progreso industrial y empresarial, que combinen el 

impulso de los sectores de alto valor para cada uno de los municipios y las estrategias 

formuladas en los planes de desarrollo, teniendo en cuenta las condiciones de producción, 

distribución y comercialización de los productos. 

Fortalecer la capacidad del sistema de salud en cada municipio, sin importar que se presente 

bajo nivel de contagio. Así mismo, se debe perseverar en los esfuerzos realizados para 

contener el avance de la pandemia, por medio de campañas dirigidas hacia la comunidad en 

general, pero también a los comerciantes y empresarios de la región. 

Mantener la articulación de acciones entre el gobierno local y nacional para consolidar los 

mecanismos de apoyo con ayudas financieras, como créditos, subsidios e incentivos, dando 

prioridad a las MiPymes para facilitar su operación.    
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