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1. Demografía 

 

Los indicadores demográficos son parte esencial en la consolidación de políticas 

públicas que se implementan por parte de las autoridades municipales y nacionales, 

toda vez que permiten visualizar en detalle la estructura, evolución y características 

generales y específicas de los grupos poblacionales de cualquier asentamiento 

urbano o rural.  Esto otorga información importante para la producción de programas 

de desarrollo económico, planificación de la salud pública, planes de seguridad 

alimentaria, entre otros. Escenarios claves para el mejoramiento del bienestar y la 

calidad de vida de cada uno de los individuos que componen la sociedad. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) produce 

información de la población colombiana y sus proyecciones en el tiempo, donde se 

reflejan datos sobre la dinámica demográfica a partir del ejercicio censal que se 

realizó en el 2005. Con base en lo anterior, en el gráfico 1 se observan las tasas de 

crecimiento de la población de Cúcuta desde el año 2011, allí se detalla el descenso 

de 44.294 del número de personas, lo que significó una reducción del 0.96%  

 

Gráfico 1 

Cúcuta. Tasas de crecimiento de la población (total, hombres 

y mujeres) 2011-2017 

 
Fuente: Estimaciones y proyecciones DANE. Cálculos propios 

Fuente: DANE. Cálculos y elaboración propia
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Por nivel de sexo, las variaciones reflejaron misma tendencia decreciente, sin 

embargo, la evolución de población presentó una reducción menos significativa en 

las mujeres, al marcar una disminución del 0.96%. En los hombres el descenso fue 

levemente más acentuado.  

De otra parte, en la gráfica 2 se ilustra la estructura de la población de la ciudad, por 

grupos de edades y por nivel de sexo entre los años 2016 y 2017, encontrándose 

que en el último año la mayor parte de la población se encuentra concentrada en el 

rango de edades de 15 a 19 años, sin embargo, en esta se presentó una reducción 

del 1,16%. En dinámicas similares los espacios quinquenales (10-14) y (20-24) 

presentaron una disminución al presentar variaciones negativas en los dos últimos 

años (-0,51%) y (-1,56%). 

 

Gráfico 2  

Cúcuta. Pirámides poblacionales por grupos de edad. (Hombres y mujeres) 

2016 - 2017 

 
 

 
La participación es mayor en las mujeres, estas ostentan el 51,6% de la población 

de Cúcuta, marcando un aumento del 1% frente al 2016. En los conjuntos de edad 

donde fue mayor la proporción de las mujeres fue entre los 15 y 24 años, al 

presentar 61.996 personas. Por su parte, referente a los hombres, estos 

Fuente: Estimaciones y proyecciones DANE. Cálculos propios
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presentaron una población de 662.673 en el 2017, superior en un 0,9% frente al 

registro presentado en el año anterior.  

1. Pobreza y desigualdad 

La pobreza es uno de los factores que más repercute en el progreso y desarrollo de 

las economías, reprime y margina el progreso individual en la sociedad. En 

Colombia, la medición de la pobreza se realiza mediante dos técnicas que siguen la 

clasificación del economista premio Nobel en economía Amartya Sen.  

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) es la institución encargada del 

levantamiento y la producción de información oficial. Lo realiza mediante dos 

enfoques metodológicos, donde en primer lugar, la técnica directa valora los 

resultados de satisfacción (o no privación) que tiene un individuo con base a ciertas 

características que se consideran indispensables, como lo son: salud, educación, 

empleo, entre otras. A nivel nacional se realiza la medición directa por medio del 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). De otro lado, la forma indirecta busca 

evaluar el poder adquisitivo de los hogares respecto a una cesta básica, donde se 

referencia el ingreso, el cual es un medio y no un fin para lograr la satisfacción; 

cuando esta canasta incluye todos los bienes y servicios considerados mínimos 

vitales se habla de la pobreza monetaria general, al tiempo que cuando solo se 

considera los bienes alimenticios se habla de la pobreza monetaria extrema. 

 

1.1 Líneas de pobreza  

Cuadro 1 
Líneas de Pobreza (valores mensuales por persona).     Principales Dominios y 
13 Ciudades y Áreas Metropolitanas (A.M.)   
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Las líneas de pobreza se actualizan mediante el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC) del consolidado total de ingresos bajos, donde se refleja información por 

dominios con su ponderación por cada población. Con base en lo anterior, se detalla 

información sobre las líneas de pobreza (cuadro 1), referente a los valores 

mensuales por dominio en los últimos cinco años. Se observa además el costo per 

cápita mensual mínimo para la adquisición de bienes (alimentarios y no 

alimentarios) que permiten las condiciones mínimas de supervivencia. Es así como, 

a nivel nacional en el 2016 se presentó la variación más pronunciada, al reflejar un 

crecimiento del 8%, sin embargo, en el último año, aunque aumentó el valor 

mensual por persona, este se dio menor proporción (3,7%), producto de la 

convergencia decreciente de la inflación.  

Por su parte, en el 2017, referente a las 13 ciudades y áreas metropolitanas, se 

presentaron dinámicas similares a la observada a nivel nacional, toda vez que 

aunque reflejó crecimiento esta fue menor a las registradas desde 2013. Cabeceras, 

centros poblados y rural disperso, y otras cabeceras, se observaron variaciones 

similares a las descritas anteriormente.  

 

Cuadro 2 

Dominio 2013 2014 2015 2016 2017

Nacional 206.091    211.807   223.638    241.673     250.620     

Cabeceras 227.367    233.530   246.336    266.043     275.818     

Centros poblados y 

rural disperso 136.192    139.792   147.752    159.543     165.062     

13 ciudades y A.M. 227.118    233.361   245.856    265.559     275.884     

Otras cabeceras 227.728    233.776   247.027    266.739     275.724     

Nacional 1,98% 2,77% 5,59% 8,06% 3,70%

Cabeceras 1,89% 2,71% 5,48% 8,00% 3,67%

Centros poblados y 

rural disperso 2,00% 2,64% 5,69% 7,98% 3,46%

13 ciudades y A.M. 1,86% 2,75% 5,35% 8,01% 3,89%

Otras cabeceras 1,93% 2,66% 5,67% 7,98% 3,37%

Nota: Cifras en precios corrientes

Fuente: GEIH, DANE. Cálculos propios

Variación nominal
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Líneas de Pobreza extrema (valores mensuales por persona. Principales 

Dominios y 13 Ciudades y Áreas Metropolitanas (A.M.) 

 
 

De otro lado, las líneas de pobreza extrema con base a los valores mensuales por 

persona, refieren al costo per cápita con periocidad mensual que en condiciones 

mínimas que se requieren para la adquisición de una cesta básica únicamente de 

bienes alimenticios para la subsistencia. En Colombia, en el último año el valor 

mensual fue de 116.3301, reflejando un crecimiento del 1,4%. 

 

En centros poblados y rural disperso, y otras cabeceras, se presentaron menores 

dinámicas, al observarse en el último periodo una diferencia que en su orden se 

ubicaron en 1.215 y 1.284 frente a los registros presentados en el 2016. Esto indica 

las diferencias sustanciales en el costo de vida frente a los centros urbanos.  

 

1.2 Ingresos  

 

Cuadro 3 

Ingreso per cápita de la unidad de gasto. Principales Dominios y 13 Ciudades 

Áreas Metropolitanas (A.M.) 

                                                           
1 Este valor indica que si un hogar compuesto por 5 miembros cuenta con ingresos por un valor 

inferior a 581.650 es considerado “pobre” en la literatura sobre líneas de pobreza medido por el 
DANE.  

Dominio 2013 2014 2015 2016 2017

Nacional 91.698      94.103      102.109    114.692     116.330     

Cabeceras 95.884      98.407      106.653    119.685     121.409     

Centros poblados y 

rural disperso
77.947      79.837      86.918      97.867       99.082        

13 ciudades y A.M. 96.422      99.071      107.060    119.957     121.989     

Otras cabeceras 95.105      97.447      106.066    119.292     120.576     

Nacional 0,54% 2,62% 8,51% 12,32% 1,43%

Cabeceras 0,56% 2,63% 8,38% 12,22% 1,44%

Centros poblados y 

rural disperso
0,29% 2,42% 8,87% 12,60% 1,24%

13 ciudades y A.M. 0,75% 2,75% 8,06% 12,05% 1,69%

Otras cabeceras 0,32% 2,46% 8,84% 12,47% 1,08%

Nota: Cifras en precios corrientes

Fuente: GEIH, DANE. Cálculos propios

Variación nominal
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Por otra parte, el ingreso per cápita de la unidad del gasto, a nivel nacional (cuadro 

2) presentó en el último año resultados positivos, sin embargo, el crecimiento fue 

inferior al registro presentado en el 2016 (3,44%). En Cúcuta y su área 

metropolitana en 2017, el comportamiento del ingreso monetario por persona 

revirtió los bajos resultados denotados en los dos años anteriores, al expresar una 

variación positiva del 2,25%, lo que equivale a (13.517) unidades más que en el 

año anterior. No obstante, junto a la presentada en Manizales y su AM, fueron las 

de menor crecimiento en el último año. 

 

 

1.3 Incidencia de la pobreza monetaria 

 

La incidencia de la pobreza monetaria hace énfasis a la proporción de personas 

que son consideradas pobres con respecto a la población total, cuyo ingreso per 

cápita se encuentra por debajo de las líneas de pobreza en un determinado espacio 

geográfico. En el último periodo, a nivel nacional se revirtió la tendencia creciente 

que se observada desde 2015 (gráfico 3), al ser inferior en 1,1 puntos porcentuales 

frente al año anterior, logrando el registro más sobresaliente desde el 2002 (26,9%).  

 

 

Gráfico 3 

Dominio 2013 2014 2015 2016 2017

Nacional 537.720    578.422   590.826    624.796    646.298     

Barranquilla AM 498.769    532.124   597.959    642.223     696.130     

Bucaramanga AM 792.082    863.880   836.317    806.138     824.273     

Cúcuta AM 458.953    460.489   475.704    491.389     504.906     

Manizales AM 718.142    722.725   768.381    859.814     878.784     

Medellín AM 821.411    933.844   901.996    927.744     965.252     

Pereira AM 584.170    659.839   661.496    682.915     738.650     

Barranquilla AM 7,43% 7,57% 2,14% 5,75% 3,44%

Bucaramanga AM 2,06% 6,69% 12,37% 7,40% 8,39%

Cúcuta AM 3,66% 9,06% -3,19% -3,61% 2,25%

Manizales AM -1,08% 0,33% 3,30% 3,30% 2,75%

Medellín AM 11,44% 0,64% 6,32% 11,90% 2,21%

Pereira AM 9,15% 13,69% -3,41% 2,85% 4,04%

Nota: Cifras en precios corrientes

Fuente: GEIH, DANE. Cálculos propios

Variación nominal
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Incidencia de la Pobreza Monetaria.  (Nacional, Centro poblados y 

rural disperso, Cúcuta AM, Bucaramanga AM y Bogotá).   

 
 

 

En Cúcuta, se completaron tres periodos consecutivos de crecimiento de la 

pobreza, presentándose en el último año el segundo registro más pronunciado 

desde 2011 (33,9%). Bogotá y Bucaramanga son las ciudades con menor 

porcentaje de personas con ingresos per cápita inferiores a la línea de pobreza, que 

en su orden en el 2017 se concentraron en el 12,4% y 12% respectivamente.  En 

los centros poblados y rural disperso se presentaron resultados positivos en el nivel 

de incidencia de la pobreza, al observarse desde 2012 una reducción significativa 

en la proporción de “pobres”.  

 

 

1.4 Incidencia de la pobreza monetaria extrema  

 

Por su parte, la incidencia de pobreza extrema refleja el porcentaje de la población 

que presenta un ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza 

extrema con respecto a la población total, según determinado dominio a nivel 

geográfico. En Colombia, porcentaje de personas que se encontraban en 

condiciones dicha de condición fue del 7,4%, inferior a en 1,1 puntos porcentuales 

frente al registro de 2016.  

 

Gráfico 4 

Incidencia de la Pobreza Monetaria Extrema. (Nacional, Centro 

poblados y rural disperso, Cúcuta AM, Bucaramanga AM y Bogotá) 
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En Cúcuta, en el 2017 se presentó el registro más sobresaliente después del 

presentado en 2015 (5,1%), al observarse que la proporción de personas en 

condiciones de extrema pobreza fue del 5,3%. Inferior a la Nacional y los Centros 

poblados y rural disperso. En este último, la diferencia es significativa, toda vez que 

el último año la clasificación de individuos en pobreza extrema es superior al 15%. 

Al igual en la incidencia de la pobreza monetaria, en Bogotá y Bucaramanga AM 

fueron las ciudades menor presencia de esta condición.   

 

 

 

 

1.5 Desigualdad de los ingresos (Coeficiente de Gini) 

 

El indicador de Coeficiente de Gini2 es una medida de concentración del ingreso de 

los individuos en una zona geográfica determinada. Tiene como propósito medir la 

desigualdad de la distribución del ingreso o el grado de desigualdad en la riqueza 

de un territorio especifico. A nivel nacional, en 2017 se registró un factor de 0,508 

(cuadro 4), prolongando los avances en materia de reducción de la desigualdad de 

los ingresos.  

 

                                                           
2 El Coeficiente de Gini es una medida que mide la desigualdad de los ingresos, cuyo rango de resultaos se encuentra 
entre 0 y 1. El factor entre más lejos se encuentre de cero, mayor es la desigualdad de la zona geográfica analizada. Si es 

más cercano, la desigualdad se minoriza.  

2,0 2,0 1,6 1,9 2,0 2,3 2,4
1,1 1,2

1,2 1,1 1,3 1,2
1,4

5,7 5,1 6,0 5,7
6,9

7,0 5,3

10,6 10,4
9,1

8,1
7,9 8,5

7,4

22,1
22,8

19,1
18,0 18,0 18,1

15,4

0

5

10

15

20

25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bogotá Bucaramanga AM

Cúcuta AM Nacional

Centros poblados y rural disperso



P á g i n a  11 | 70 

 

Cuadro 4 

Coeficiente de Gini. Principales Dominios y 13 Ciudades y Áreas Metropolitanas (A.M)  

 
 

En Cúcuta y su área metropolitana por cuarto mes consecutivo se denotaron 

retrocesos en la desigualdad, al presentar una reducción de 0,022 puntos desde 

2014. En el último año fue inferior en 0,082 puntos frente al observado a nivel 

nacional. Fue una de las ciudades con menor factor de coeficiente de Gini, junto a 

Bucaramanga (0,406) y Pereira AM (0,401). 

 

Por el contrario, se observó mayor desigualdad de los ingresos en las ciudades de 

Bogotá (0,498), Pasto (0,470), Medellín AM (0,464) y Montería (0,463).  

 

 

1.6 Percepción de la pobreza en Cúcuta 

 

La Encuesta de Percepción Ciudadana recolecta información de Cúcuta sobre 

temas de coyuntura municipal, que están integrados a la calidad de vida de la 

Dominio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Barranquilla AM 0,472 0,464 0,458 0,445 0,439 0,433 0,440

Bogotá 0,522 0,497 0,504 0,502 0,498 0,499 0,498

Bucaramanga AM 0,449 0,432 0,437 0,428 0,407 0,399 0,406

Cali AM 0,504 0,515 0,505 0,487 0,478 0,476 0,460

Cartagena 0,488 0,482 0,475 0,483 0,467 0,460 0,449

Cúcuta AM 0,471 0,446 0,443 0,448 0,442 0,427 0,426

Ibagué 0,449 0,451 0,451 0,442 0,444 0,430 0,429

Manizales AM 0,471 0,455 0,472 0,468 0,455 0,478 0,455

Medellín AM 0,507 0,500 0,506 0,526 0,489 0,478 0,464

Montería 0,530 0,501 0,525 0,458 0,449 0,463 0,463

Pasto 0,522 0,502 0,511 0,497 0,489 0,469 0,470

Pereira AM 0,451 0,456 0,481 0,472 0,439 0,411 0,401

Villavicencio 0,467 0,469 0,441 0,449 0,446 0,452 0,452

Nacional 0,548 0,539 0,539 0,538 0,522 0,517 0,508

Cabeceras 0,526 0,514 0,517 0,514 0,498 0,495 0,488

Centros poblados y 

rural disperso 0,459 0,465 0,446 0,463 0,454 0,458 0,456

13 ciudades y A.M. 0,517 0,499 0,505 0,504 0,488 0,485 0,477

Otras cabeceras 0,492 0,500 0,495 0,490 0,476 0,471 0,469

Fuente: GEIH, DANE. Elaboración propia
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población. En el entorno económico, (cuadro 5) la concepción de pobreza en la 

ciudad aumentó en los últimos dos años, al presentarse un crecimiento del 3% frente 

al 2016; contexto socioeconómico que exhibe similares dinámicas con el 

crecimiento de la incidencia de la pobreza monetaria en los últimos años.  

 

Cuadro 5 

Percepción de la pobreza en 

Cúcuta.  

 
 

Por su parte, si se establece un paralelo con otras ciudades con mayor 

autopercepción de pobreza en el hogar en el último año (gráfico 5), en la capital de 

Norte de Santander se exhiben los más altos resultados negativos, teniendo en 

cuenta que se observó el registro más pronunciado (30%), Santa Marta (29%), 

Cartagena (28%) y Quibdó (23%) fueron las ciudades donde los habitantes 

reportaron mayor sensación de precariedad económica.  

 

 

 

Gráfico 5 

Concepción de la pobreza por ciudades capitales.  2017 

Periodo Porcentaje

2014 25%

2015 30%

2016 27%

2017 30%

Fuente: EPC. Elaboración propia
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Las capitales con mejor percepción en la consideración de pobreza fueron las 

ciudades de Manizales (12%), Bogotá (15%), Barranquilla (17%), Bucaramanga 

(18%) y Armenia (18%).  
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Fuente: EPC. Elaboración propia
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2. Educación 

 

2.1 Cobertura  

 

La educación se constituye como de uno de los elementos indispensables para la 

consecución del desarrollo, amplia el acceso de las personas a escenarios 

productivos y sociales, convirtiéndose en un factor clave para el progreso individual. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hizo un llamado “universal” 

a la implementación de medidas para reducción de la pobreza, la protección del 

planeta y la garantía de que todos vivan en entornos de paz y prosperidad. Como 

componente potenciador de este contexto, el cuarto objetivo propone una 

“educación de calidad”, para la obtención de ámbitos educativos inclusivos. Desde 

el 2000 a mundial se han registrado avances en la meta relativa de la educación 

universal, en donde la cobertura (tasas de matriculación) se logró posicionar en un 

91% en regiones de desarrollo, y la deserción en las escuelas se redujo a casi la 

mitad a nivel mundial. También se ha observado progreso en las tasas de 

alfabetización (PNUD, 2015).  

 

Gráfico 6 

Cúcuta. Evolución de sedes por sector y zona. 2010 – 2017 

 

 

Con base en lo anterior y de acuerdo con la información suministrada por la 

Secretaría de Educación Municipal, el contexto educativo en Cúcuta ha presentado 

diferencias notables en materia de cobertura, calidad e infraestructura. La evolución 

de establecimientos de sedes por sector y zona (gráfico 6) ha variado en los últimos 

Fuente. SIMAT, SEM. Elaboración propia
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ocho años. En el  2017 la cuantía total de establecimientos educativos fue de 424, 

inferior a la presentada en el 2016 (427). Esto fue ocasionado por la reducción en 

las sedes rurales (oficial y no oficial). Del consolidado de estructuras cuyo uso son 

afines al sector educativo en el municipio, las plantas oficiales urbanos son las de 

mayor representación (37%), seguido de No oficiales urbanas (48%), oficial rural 

(37%) y No oficiales rurales (1%).   

 

Por su parte, la evolución de matrícula por sector (gráfica 7) ha presentado 

resultados negativos, toda vez que en promedio entre 2010 y 2017 decreció en un 

0,6%. Esto fue ocasionado por la acentuada reducción en los registros de 

estudiantes matriculados en los periodos de 2011 y 2016, que en su orden se 

establecieron en el (5,8% y 3,7%). 

 

Gráfico 7 

Cúcuta. Evolución de la matricula total por sector. 2010 - 2017 

 
 

La representación del nivel de matrícula es mayor en el sector oficial, al representar 

el 2017 el 70%, igual a la del año anterior, pero inferior en 5 puntos porcentuales 

frente a la presentada en el 2016. De otro lado, en los no oficiales, por cuarto año 

consecutivo en número de matriculados ha reflejado retrocesos, siendo el último 

periodo de mayor reducción (14,3%). Esto fue fomentado por el aumento de las 

inscripciones en la contratada privada, quien en los dos últimos años creció en un 

4%. Finalmente, en la contratada oficial aumentaron los matriculados, sin embargo, 

el incremento fue inferior a los exhibidos en los dos periodos predecesores.  

 

De otro lado, en lo referente a la evolución de estudiantes matriculados por zona 

(gráfico 8) en el 2017, se revirtieron los registros negativos presentados en el año 
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anterior, toda vez que en el último año se evidenciaron avances (4,1%). Este 

escenario fue propiciado por aumento del número de inscritos en los planteles 

educativos rurales, dado que en el último creció en un 10%. Por su parte, a nivel 

urbano la variación se posicionó en el 4%.  

 

Gráfico 8 

Cúcuta. Variación de la matricula total por sector. 2010 - 2017 

 
 

 

De otro lado, en el último periodo, la matricula por sector y nivel (gráfico 9) retornó 

a terreno positivo (4%), al revertir el descenso observado en todos los niveles 

escolares en el 2016. Año el que junto al de 2011 y 2014 se presentaron los más 

bajos niveles de matriculación.  

 

Discriminado por ciclo escolar, educación media fue la de mayor variación, creció 

en el 2017 un 13%, seguido de Secundaria (7,7%), pre y jardín (3%), y transición 

más discapacidad (0,55%). No obstante, a nivel de primaria más aceleración, se 

exhibieron descensos en el número de matriculados un descenso del 1%.  

 

Gráfico 9 

Cúcuta. Matricula total. Variaciones por nivel. 2010 - 2017 

Fuente. SIMAT, SEM. Cálculos propios
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Referente a la población atendida en condiciones de vulnerabilidad en Cúcuta en el 

2017 (cuadro 6), los grupos étnicos por tercer año consecutivo presentaron 

resultados sobresalientes en el número de inscritos, al denotar un crecimiento del 

3,2% frente al presentado en el año anterior.  

 

Esto contexto se vio jalonado por el aumento de la matrícula en los grupos indígenas 

(7%), Afrocolombianos (1%), y comunidades ROM (50%). Sin embargo, reflejó 

retrocesos otras etnias (-17%).  

 

Cuadro 6 

Cúcuta. Matrícula de población vulnerable 2011 - 2017 

 
 

Por matrícula de estudiantes con necesidades especiales (NEE), la cuantía de 

matriculados con esta condición aumentó, al denotar un crecimiento del 7,8%, 

equivalente a 155 personas.  

 

Cuadro 7 
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Primaria + Acel Secundaria Media
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Grupos Etnicos 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indígenas
65 83 119 109 175 131 140

Afrocolombianos 50 161 176 170 161 207 209

ROM 0 0 1 3 1 2 3

Otras Etnias 0 4 7 10 6 6 5

Total Grupos Etnicos 115 248 303 292 343 346 357

Fuente. SIMAT, SEM. Elaboración propia



P á g i n a  18 | 70 

 

Cúcuta. Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 2010 - 2017

 

A pesar de que en el último año los resultados mejoraron, se registraron descensos 

en el acceso de personas con diversas clases de discapacidad a ámbitos 

educativos. Tanto así que, por tipo de incapacidad, la que mayor retroceso reflejó 

en el valor de inscritos fueron las de personas con Lesiones neuromusculares (-77), 

seguido de Síndrome de down (-64%), Sordera profunda y parálisis cerebral (-50%), 

Sv – baja visión (-38%), Sordo ceguera (-33%), Hipoacusia o Baja Audición (18%) 

y Otros (9%) y Sv ceguera (-5%).  

 

 

 

2.2 Deserción y eficiencia 

 

De otro lado, el número de estudiantes que abandonaron el sistema escolar 

presentó disparidades en acuerdo a la naturaleza del sector en Cúcuta (cuadro 8). 

Tipo Discapacidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sordera Profunda 170 126 123 105 94 35 8 4

Hipoacusia o Baja Audición 30 28 25 42 46 25 11 9

SV - Baja Visión 31 29 58 56 54 504 257 159

SV - Ceguera 16 15 17 28 27 26 19 18

Parálisis Cerebral 29 32 27 34 34 14 6 3

Lesión Neuromuscular 44 48 56 50 41 23 13 3

Transtorno del Espectro 

Autista
12 11 20 26 42 60 52 57

DI - Cognitivo 708 710 765 845 941 1.119 991 1.071

Síndrome de Down 91 84 92 94 94 42 22 8

Múltiple 87 74 67 69 67 78 110 158

Otro 0 4 40 62 62 141 155 140

Sordos Usuarios de Lenguas 

y Señas
0 0 0 0 1 63 62 67

Sordos Usuarios de 

Castellano Usual
0 0 0 0 2 8 25 48

Sordoceguera 0 0 0 0 1 2 3 2

Limitación Física (Movilidad) 0 0 5 13 25 73 85 110

Enanismo 0 0 0 6 8 4 2 2

Sistémica 0 0 0 0 0 4 43 52

Psicosocial 0 0 0 0 0 6 86 157

Voz y Habla 0 0 0 0 0 13 50 87

Total Estudiantes NEE 1.218 1.161 1.295 1.430 1.539 2.240 2.000 2.155

Fuente. SIMAT, SEM. Elaboración propia
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Esto ocasionado por la combinación de variables que están ligados a los entornos 

escolares, como también a factores que involucran temas socioeconómicos.  

 

Cuadro 8 

Cúcuta. Total desertores y reprobados. Tasa de deserción y 

reprobación. 2017 
(Miles de personas) 

 
 

En los planteles oficiales, en el 2017, el número de desertores fue del 3,8%, 

equivalente a 4060 estudiantes que abandonaron el entorno educativo. Por su parte, 

a pesar de que el número de matriculados en los establecimientos privados son una 

cuarta de la población total escolar, en estos, la presencia del fenómeno está menos 

marcada que en los colegios públicos, toda vez que la tasa de deserción fue inferior 

en 2,1 puntos porcentuales. De otro lado, en dinámicas similares, el número de 

reprobados fue menor en las instituciones privadas (1,8%). En los planteles oficiales 

fue del 3,9% 

 

 

2.3 Desempeño educativo 

 

De otro lado, de acuerdo a la información suministrada por el  Instituto Colombiano 

para el fomento de la Educación Superior (ICFES), el desempeño educativo general 

de los establecimientos educativos en Cúcuta en el 2017 se redujo, al presentar un 

puntaje promedio global de 272 puntos (cuadro 9), inferior en un punto frente al 

registro del año anterior. No obstante, el desempeño medio de la ciudad fue superior 

en 1 punto referente a la media departamental y 10 al observado a nivel nacional.  

 

Este contexto fue impulsado por el incremento del rendimiento medio de los plateles 

privados, cuyo aumento en los últimos dos años fue de 7 puntos. Por el contrario, 

en los públicos, los resultados académicos denotaron retrocesos.  

 

 

 

 

Colegios Desertores Reprobados
Tasa de 

deserción

Tasa de 

reprobación

Oficiales 4060 4145 3,8% 3,9%

No oficiales 466 495 1,7% 1,8%

Fuente. SIMAT, SEM. Cálculos propios
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Cuadro 9 

Resultados generales pruebas saber 11° 

(Promedio del puntaje global por agregación) 

 
 

Desagregado por área de conocimiento, en el área de matemática en Cúcuta, el 

puntaje promedio global no registró cambios, sin embargo, en las zonas urbanas y 

rurales de los planteles oficiales, el rendimiento medio disminuyó, 1 y 2 puntos 

respectivamente. No obstante, en los privados de la ciudad, el puntaje en el 2017 

fue superior (2 puntos frente al 2016). 

 

Cuadro 10 

Resultados en Matemáticas. Pruebas saber 11° 

(Promedio del puntaje global por agregación) 

 
 

En el área de ciencias naturales en el último año, el puntaje promedio global fue 

superior en dos puntos frente al presentado en Colombia (cuadro 11), sin embargo 

fue inferior en un punto frente al registro de 2016, ocasionado por el detrimento en 

mayor medida del desempeño medio de los establecimientos oficiales rurales 

Agregación 2016 2017

Colombia 264 262

Norte de Santander 269 261

Cúcuta 273 272

Oficiales Urbanos de Cúcuta 272 270

Oficiales Rurales de Cúcuta 241 234

Privados de Cúcuta 276 283

Fuente: ICFES. Elaboración propia

Agregación 2016 2017

Colombia 52 52

Norte de Santander 54 52

Cúcuta 55 55

Oficiales Urbanos de Cúcuta 55 54

Oficiales Rurales de Cúcuta 48 46

Privados de Cúcuta 55 57

Fuente: ICFES. Elaboración propia
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(disminución de 2 puntos en el 2017). Por su parte, en los privados de Cúcuta, no 

se reflejaron cambios en los últimos dos años.  

 

Cuadro 11 

Resultados en Ciencias naturales. Pruebas saber 11° 

(Promedio del puntaje global por agregación) 

 
 

Finalmente, en lo referente a lectura crítica, en el 2017 en Cúcuta, el desempeño 

medio global fue 56 puntos, superior en un punto frente al registro de 2016. 

Igualmente, frente a Norte de Santander y Colombia, el puntaje promedio estuvo en 

el último año por encima, dos puntos para ambos dominios.  Esto se vio impulsado 

por los avances en los resultados medios globales en los oficiales urbanos y 

privados de la ciudad, que al término del último año se ubicaron en su orden en 56 

y 50 puntos.   

 

Cuadro 11 

Resultados en Lectura crítica. Pruebas saber 11° 

(Promedio del puntaje global por agregación) 

 

Agregación 2016 2017

Colombia 54 52

Norte de Santander 55 53

Cúcuta 55 54

Oficiales Urbanos de Cúcuta 55 54

Oficiales Rurales de Cúcuta 50 48

Privados de Cúcuta 56 56

Fuente: ICFES. Elaboración propia

Agregación 2016 2017

Colombia 54 54

Norte de Santander
54 54

Cúcuta 55 56

Oficiales Urbanos de Cúcuta 55 56

Oficiales Rurales de Cúcuta 50 50

Privados de Cúcuta
56 58

Fuente: ICFES. Elaboración propia
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2.4 Educación superior 

 

El Ministerio de Educación Nacional recolecta información de acuerdo a la 

información reportada por las instituciones de educación superior en el Sistema de 

Nacional de la Educación Superior (SNIES). Con base en lo anterior, en el último 

año, el número de estudiantes matriculados (gráfica 10) de todos los programas 

académicos en estudios superiores en Cúcuta descendió en un 2,8% (1.924 

estudiantes menos).  Esto fue generado por la merma en el número de inscritos en 

a nivel de pregrado, que comparados con el 2016 disminuyeron en un 3%. No 

obstante, los matriculados en posgrado aumentaron (3,5%) en los dos últimos años.  

 

Gráfico 10 

Cúcuta. Matricula total 
(Proporción de matriculados por nivel) 

 

 

En lo referente a áreas de conocimiento en el 2017 (cuadro12), Economía, 

Administración, Contaduría y afines fueron las que más retrocesos reflejaron en el 

número de matriculados, al denotar una disminución del 11% (2.130 menos). 

También expresaron mermas, Bellas artes (-5,6%), y  Ciencias de la educación (-

3,4%).  

Por el contrario, Matemáticas y ciencias naturales fueron las que mejores avances 

exhibieron, al reflejar un incremento superior al 500%, sin embargo son los destinos 

profesionales menos atractivos, su representación fue del 0,1% de la población total 

estudiantil. De igual forma, denotaron crecimientos, Ciencias de la salud (5,9%), 

Fuente: SNIES, MEN. Elaboración propia
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Agronomía, veterinaria y afines (4,1%), e Ingenierías, arquitectura, urbanismo y 

afines (0,2%). En esta última, es donde más se encuentran matriculados los 

estudiantes, representan una tercera parte del consolidado estudiantil universitario 

al termino del 2017.  

 

Cuadro 12 

Cúcuta. Matriculados y variación por área de 

conocimiento.  
(Miles de personas) 

 

 

1.1 Percepción sector educativo 

 

Por su parte, en el 2017, el nivel de satisfacción por la educación que se imparte en 

los niños y jóvenes de 5 a 17 disminuyó, al marcar que el 74% no se siente 

satisfecho por el contexto educativo donde se desenvuelve (gráfico 11). 

Discriminado por el sector de los planteles, los privados tienen una mejor 

Area de conocimiento 2016 2017 Variación

Agronomía, veterinaria y 

afines
74 77 4,1%

Bellas artes 930 878 -5,6%

Ciencias de la educación 7.033 6793 -3,4%

Ciencias de la salud 5.273 5583 5,9%

Ciencias sociales y 

humanas
15.194 15257 0,4%

Economía, 

administración, 

contaduría y afines

19.393 17263 -11,0%

Ingeniería, arquitectura, 

urbanismo y afines
20.845 20891 0,2%

Matemáticas y ciencias 

naturales
15 91 506,7%

Total general 68.757 66833 -2,8%

Fuente: SNIES, MEN. Cálculos propios propios
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percepción, al alcanzar en el último año el 88%, superior en 14 puntos porcentuales 

con respecto a los públicos.  

 

Gráfico 11 

Cúcuta. Satisfacción con la educación para niños y jóvenes de 5 a 17 años 

 
 

Del mismo modo, por desagregado por nivel socioeconómico, el estrato medio (3 y 

4) tienen un mejor nivel de concepto del ámbito educativo, superior en 10 pp frente 

a los estratos altos y 11 pp  a los bajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EPC. Elaboración propia
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2. Mercado laboral 

 

El DANE mediante la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) suministra 

información elemental sobre la dimensión y la composición de los mercados de 

trabajo (inactivos, empleados, desempleados). Esto permite visualizar las 

características sociales y demográficas, así como variables de índole laboral de 

determinada zona geográfica.  

 

2.1 Indicadores de empleo total 

 

Cuadro 13 

Total, nacional, Trece ciudades y áreas metropolitanas y Cúcuta. Trimestre móvil - Indicadores 

de mercado laboral.  
(Miles de personas) 

 

I II III IV I II III IV I II III IV

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

Tasa global de participación 63,8 64,8 64,4 65,9 64,1 64,3 64,1 65,4 63,8 64,8 64,1 64,9

Tasa de ocupación 57,5 59,1 58,6 60,6 57,2 58,6 58,3 60,0 57,0 59,0 58,1 59,3

Tasa de desempleo 9,8 8,9 9,0 8,0 10,7 8,9 9,1 8,2 10,6 9,0 9,3 8,5

Tasa de subempleo subjetivo 28,1 28,9 29,4 29,4 27,4 29,3 27,7 27,0 25,8 27,8 27,7 25,7

Tasa de subempleo objetivo 10,2 11,5 10,8 10,2 11,0 10,4 10,2 9,5 9,8 10,1 9,8 9,0

Población en edad de trabajar
3 37.150 37.279 37.407 37.534 37.662 37.788 37.915 38.041 38.167 38.292 38.418 38.543

% de población en edad de trabajar 81,7 81,8 81,8 81,9 81,9 82,0 82,0 82,1 82,1 82,2 82,2 82,3

Tasa global de participación 67,8 68,0 68,0 68,3 67,8 67,0 67,4 67,8 67,0 67,2 67,2 66,6

Tasa de ocupación 60,6 61,2 61,5 62,2 60,0 60,7 60,8 61,5 59,1 60,1 60,1 60,2

Tasa de desempleo 10,6 9,9 9,6 8,9 11,5 9,5 9,8 9,2 11,7 10,6 10,6 9,6

Tasa de subempleo subjetivo 28,1 28,1 28,9 29,0 26,8 27,1 25,8 24,5 22,7 25,6 24,9 21,9

Tasa de subempleo objetivo 11,0 12,1 11,3 10,5 11,1 10,6 10,1 9,0 9,1 10,0 9,8 8,5

Población en edad de trabajar
3 17.311 17.376 17.441 17.505 17.569 17.633 17.696 17.760 17.823 17.886 17.949 18.012

% de población en edad de trabajar 78,9 79,0 79,1 79,2 79,3 79,3 79,4 79,5 79,5 79,6 79,7 79,7

Tasa global de participación 64,1 64,0 64,0 64,3 65,5 64,1 63,3 63,8 60,8 63,2 64,8 62,2

Tasa de ocupación 52,5 55,0 54,8 56,2 53,8 54,6 53,7 55,0 49,7 53,0 54,9 53,5

Tasa de desempleo 18,1 14,0 14,4 12,5 17,9 14,9 15,1 13,8 18,3 16,1 15,3 14,0

Tasa de subempleo subjetivo 21,4 24,3 25,7 22,6 22,3 27,0 27,1 27,4 19,5 29,5 30,2 23,5

Tasa de subempleo objetivo 9,3 11,9 12,3 10,4 11,2 13,0 14,1 14,0 10,3 14,9 15,9 13,8

Población en edad de trabajar
3 637 639 642 644 647 649 652 654 657 659 661 664

1 Comprende los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y el Zulia
2 Datos de población en miles de personas

Fuente: GEIH,DANE. Elaboración propia

Dominio
2015 2016 2017

Total nacional

Trece ciudades y áreas metropolitanas

Cúcuta
1
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En el último trimestre móvil del 2017, la población en edad de trabajar3 (PET) reportó 

un leve aumentó (0,08%) frente al mismo periodo anterior (cuadro 13). Aunque a 

nivel nacional y en trece ciudades y áreas metropolitanas también se presentaron 

avances, este fue en menor proporción, que en su orden se posicionó en el 0,05% 

y 0,06%.  

Por su parte, la proporción económicamente activa (tasa global de participación) de 

la PET en la capital de Norte de Santander se revirtió la senda de crecimiento que 

se observaba desde el primer periodo trimestral de 2017, descendió en un 4,1% al 

termino del último año. En las trece ciudades y áreas metropolitanas se exhibió un 

comportamiento similar, al reducirse en un 0,84%. Por el contrario, en el total 

nacional se registraron avances, que alcanzaron el 1,17%. En esta última, la 

población ocupada alcanzó el punto más alto de todo 2017, al logar una tasa del 

59,3%.  

 

2.2 Tasa de desempleo 

 

Gráfico 12 

Total nacional, Trece ciudades y áreas metropolitanas y Cúcuta. 

Trimestre móvil - Tasa de desempleo.  

 

                                                           
3 En Colombia este indicador está compuesto por las personas de 12 años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en 
las zonas rurales. De allí se divide la población económicamente activa e inactiva.  

Fuente: GEIH, DANE. Elaboración propia
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De otro lado, la tasa de desempleo4 en Cúcuta (gráfico 12) alcanzó en el primer 

trimestre móvil el registro más pronunciado de 2017  (18,3%), superior en 7,7 puntos 

porcentuales a la nacional. No obstante, al final del 2017 se observó una reducción 

en el nivel de desempleados, al lograr una tasa del 14%.  

 

2.3 Empleo sectorial 

 

Por ramas de actividad económica en Cúcuta (gráfico 13), en el último trimestre móvil 

de 2017, el número de ocupados pasó a terreno negativo (-2,2%), después de que 

los dos periodos precedentes se exhibieron avances, presentándose en el lapso de 

abril – junio  la variación más alta de los últimos tres años (7,2%). El rubro que mejor 

dinámica presentó fue el de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, al lograr 

un crecimiento significativamente alto, ubicado en el orden del 133% (2.624 personas 

más con respecto al trimestre móvil anterior). De igual modo, presentaron variaciones 

positivas, Construcción (12,3%); Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler (8%); Otras5 (7,7%) y Servicios comunales, sociales y personales (1,2%). 

 

Gráfico 13 

Cúcuta. Población ocupada según ramas de actividad. Variación 

total 

 

                                                           
4 Es la relación porcentual de las personas que se encuentran buscando empleo (DS) y la cuantía de personas que integran 
la la fuerza laboral (PEA) 
5 Comprende las actividades de Explotación de Minas y Canteras; Suministro de Electricidad Gas y Agua; e Intermediación 
financiera. 

Fuente: GEIH , DANE. Elaboración propia
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Por el contrario, al término del 2017, la actividad económica que mayor contracción 

expresó fue la industria manufacturera (-10,4), 6.028 personas menos que en el 

periodo anterior. Igualmente, denotaron retrocesos, Comercio, hoteles y 

restaurantes (-6,4%) y Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-4,7%).  

 

2.4 Informalidad 

 

De otro lado, En Cúcuta, la proporción de ocupados que realizan actividades 

económicas que no se encuentra lo suficientemente cubiertos por el sistema de 

seguridad social ha aumentado. En el 2017, en el último trimestre móvil, el número 

de informales continuó con la senda de crecimiento que se presenta desde el 

periodo abril – junio, sin embargo la proporción de aumento fue inferior a la mostrada 

en los dos trimestre predecesores (1%).  No obstante, en los últimos tres meses del 

2017 persistió la tendencia alcista que se observa desde el segundo trimestre de 

2016, al marcar la tasa de informalidad más pronunciada (72,4%), superior en 25 

puntos porcentuales a la presentada en las trece ciudades y áreas metropolitanas.   

 

Gráfico 14 

Trece áreas y Cúcuta. Población ocupada, formales, informales y tasa de informalidad 

 
 

Por su parte, la población ocupada y los trabajadores formales culminaron el 2017 

con resultados positivos, al denotar decrecimientos que en su orden se ubicaron en 

el 9% y 2%. En esta último, el descenso fue el más profundo de los 11 trimestres 

precedentes.  

Fuente: GEIH, DANE. Cáculos propios

Nota: Información para empresas de hasta 5 trabajadores
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2.5 Trabajo Infantil 

 

De otro lado, un fenómeno latente en las economías donde la pobreza se encuentra 

más acentuada, es la comparecencia del trabajo infantil. En Colombia, la presencia 

está visualizado en todo el terreno nacional, niños, niñas y adolescentes que 

recurren a la realización de actividades económicas (producción de bienes y 

servicios) como salida a la carencia de ingresos en los hogares.  

 

En concreto, a nivel nacional, la proporción de personas entre (5-17) años que  

trabajaron con respecto a la población en esos rangos de edad continuó con los 

descensos que se exhiben desde 2012, al registrar en el 2017 una tasa trabajo 

infantil del 7,3%6 (gráfico 15).  De la misma manera, el porcentaje de personas 

menores de dieciocho años que realizaron actividades laborales más la dedicación 

de quince horas o más en los oficios del hogar presentó el registro más bajo de los 

últimos siete años, al exhibir una tasa del (11,4%).  

 

Gráfico 15 

Total nacional y Cúcuta. Tasa de trabajo infantil. Tasa de trabajo 

infantil ampliada 

 

 

En Cúcuta, a pesar de que en el 2015 el trabajo infantil aumentó (8,1%), en los 

periodos anuales posteriores, la proporción se redujo, al marcar en el último año 

una tasa del 3.7%. Por su parte, la tasa de trabajo de infantil ampliada por los oficios 

                                                           
6 El DANE recolecta la información con base en la  Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) en el cuarto trimestre.  
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del hogar fue del 7,1%, inferior en 2,2 puntos porcentuales con respecto a la de 

2016. 

 

 

3. Salud 

 

 

3.1 Fecundidad y mortalidad 

 

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Salud Municipal de 

Cúcuta, la fecundidad en adolescentes en grupos de edad de 15 a 19 años en el 

2017 se revirtió la tendencia expresada en los dos años predecesores, al marcar 

una tasa de 55,8 (por cada mil mujeres), superior en 0,9 puntos frente al registro de 

2016 (cuadro 14).  Por su parte en el último periodo anual, la tasa de mortalidad 

presentó una reducción significativa, al registrar una proporción de 331,9 (por cada 

cien mil habitantes), inferior en 279,9 puntos frente a un periodo atrás.  

 

Cuadro 14 

Cúcuta. Tasas de fecundidad y mortalidad 

 

Discriminado por fallecimientos de acuerdo a grupos de edad, la tasa de mortalidad 

en los menores de un año completó tres periodos anuales consecutivos de 

incremento, presentándose en el último la proporción más significativa (12,1 por 

cada mil nacidos vivos), mayor en 10,98 puntos referente a un año atrás. De igual 

manera, la mortalidad materna cerró tres años seguidos de aumento, exhibiendo en 

el 2017 la razón más alta (57,2 por cada cien mil nacidos vivos). Por el contrario, los 

fallecimientos en menores de cinco se redujeron, dado que al cierre del último año 

la tasa se ubicó 1,49 (por cada diez mil nacidos vivos), inferior en 0,93 puntos con 

respecto al 2016.  

Concepto 2015 2016 2017

Fecundidad en adolescentes (15 a 19 

años)
60,3 54,9 55,8

Mortalidad en menores de 1 año 1,07 1,12 12,1

Mortalidad en menores de 5 años 2,5 2,42 1,49

Mortalidad materna 46,66 56,12 57,2

Tasa de mortalidad general 611,8 331,9

Fuente: SSM. Elaboración propia
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Por su parte, durante los últimos dos años, las enfermedades isquémicas del 

corazón prevalecieron como la principal causa de muerte, albergando en el 2017 el 

14,54%, superior en 1,32 puntos porcentuales con respecto al 2016 (cuadro 15). 

Seguido a esto, las enfermedades cerebro vasculares, las enfermedades crónicas 

en vías respiratorias inferiores y las infecciones respiratorias agudas continuaron 

siendo los padecimientos que más fallecimientos produjeron, que en su orden se 

ubicaron en (8,63%, 8,13% y 5,22%).  

Cuadro 15 

Cúcuta. Cinco primeras causas de muerte 

(Porcentaje) 

 
 

No obstante, las Diabetes Mellitus desplazó a las agresiones (homicidios, incluidas 

secuelas), al ser la quinta causa de muerte en Cúcuta (4,54%).  

 

3.2 Enfermedades transmisibles  

 

De otra parte, las enfermedades transmisibles por vectores disminuyeron de manera 

muy significativa (cuadro 16), así, los casos de Zika culminaron el 2017 con un 

descenso del 99% (4.780 casos menos que en el periodo anterior). Del mismo 

modo, la presencia de Chikungunya en los últimos dos años disminuyó en un 89%, 

lo que comprende a 61 registros menos que en el 2016.  

 

A lo anterior, la incidencia de casos de sífilis congénita cumplió con tres años de 

descensos, que fue completada en el 2017 con una reducción del 80%. De igual 

forma, marcaron descensos en la prevalencia de la incidencia notificada de VIH-

Concepto 2016 2017

Enfermedades isquémicas del corazón 13,22 14,54

Enfermedades cerebro vasculares 7,54 8,63

Agresiones (homicidios, incluyes 

secuelas)
6,87

____

Enfermedades crónicas vias 

respiratorias inferiores
6,49 8,13

Infecciones respiratorias agudas 5,42 5,22

Diabetes Mellitus ____ 4,54

Fuente: SSM. Elaboración propia
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SIDA (-51%), prevalencia de SIDA (-48%), y prevalencia VIH (-16%). No obstante, 

el registro de casos de sífilis cerró el 2017 con un aumento del 16% (diez casos más 

que en el año anterior).  

 

Cuadro 16 

Cúcuta. Prevalencia: Sífilis, VIH, y SIDA. Casos de 

Chikungunya y Zika.  

(Número de registros) 

 
 

3.3 Desnutrición 

De otro lado, la precariedad en la ingesta de alimentos (tasas de desnutrición) en 

Cúcuta se redujo en los últimos tres periodos anuales. Con base en lo anterior, la 

prevalencia de desnutrición aguda (bajo peso para la talla) en el 2017 fue la menos 

acentuada en el 2017, disminuyó en un punto frente al registro del año anterior. Por 

su parte, la desnutrición crónica en menores de 5 años (retardo en talla) fue la que 

mejores avances presentó, toda vez que la prevalencia se redujo en 6,1 puntos en 

el último periodo. Finalmente, aunque la tasa de desnutrición global en los infantes 

con menos de cinco años disminuyó (bajo para la edad), esta fue la que menos 

avance percibió, al ser inferior en 0,7 puntos con respecto al 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 2015 2016 2017

Incidencia de sífilis congenita 18 10 2

Prevalencia de sifilis 80 64 74

Prevalencia de VIH 210 277 233

Prevalencia de SIDA 33 52 27

Incidencia notificada de VIH - SIDA 53 47 23*

Casos de chicunguya 109 69 8

Casos de Zika 1653 4811 31

Fuente: SSM. Elaboración propia
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Cuadro 17 

Cúcuta. Tasas de desnutrición 

(Número de registros) 

 

 

3.4 Vacunación y bajo peso al nacer 

 

En último lugar, la cobertura en DTP en lo referente a la tercera dosis en menores 

de un año completó tres periodos de incremento, siendo el de 2017 el más alto 

(98,7%), mayor en 3,6 puntos frente al de 2016. De igual modo, la vacunación en 

TV de un año expresó crecimientos, dado que al término del último año se ubicó en 

el 96,6% (superior en 1,5 con respecto al año anterior). Por el contrario, el 

porcentaje de bajo peso al nacer denotó retrocesos, al marcar en el último año un 

incremento de 12,5 en dos últimos periodos anuales.  

 

Cuadro 18 

Cúcuta. Vacunación y bajo peso al nacer 

(Porcentaje) 

 

 

3.5 Percepción de salud en Cúcuta 

 

Concepto 2015 2016 2017

Prevalencia de desnutrición crónica 

menores de 5 años
12 12,7 6,6

Prevalencia de desnutrición global en 

menores de cinco años
6,3 7,3 6,6

Prevalencia de desnutrición aguda en 

menores de cinco años
5,8 4,5 3,5

Fuente: SSM. Elaboración propia

Concepto 2015 2016 2017

Cobertura de vacunación DTP tercera 

dosis (menores de un año)
89,6 95,1 98,7

Cobertura de vacunación TV (de 1 año) 92 95,1 96,6

Porcentaje de bajo peso al nacer
5,84 7,05 19,55

Fuente: SSM. Elaboración propia
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De otro lado, de acuerdo a la información suministrada por la encuesta de 

percepción ciudadana en Cúcuta, la satisfacción con los servicios de salud recibidos 

en el 2017 aumentó, al marcar un nivel del 52%, sin embargo, dicho indicador es 

inferior frente a lo percibido en el 2014 y 2015 (cuadro 19). Discriminado por nivel 

socioeconómico, en los estratos bajos (1 y 2) es donde menos se consideran 

satisfecho (49%), seguido de los 3 y 4 (58%) y los altos (63%).  

 

A lo anterior, si se contrasta con las otras ciudades capitales, Cúcuta es superada 

por Manizales, cuya aprobación de los servicios salud implementados es del 71%, 

seguido de Barranquilla (70%), Santa Marta (58%), Cartagena (57%), y Medellín 

(56%). Las ciudades con menor percepción fueron Armenia, Bogotá, Ibagué, 

Pereira y Quibdó.  
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Cuadro 19 

Cúcuta y ciudades capitales. Satisfacción con el 

servicio de salud recibido en el último año 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 62 NSE Bajo (1 y 2) 49

2015 54 NSE Medio (3 y 4) 58

2016 47 NSE Alto (5) 63

2017 52

Manizales 71

Barranquilla 70

Santa Marta 58

Cartagena 57

Medellín 56

Cúcuta 52

Bucaramanga 50

Cali 48

Armenia 47

Bogotá 45

Ibagué 43

Pereira 39

Quibdó 32

Fuente: EPC. Elaboración propia

Cúcuta

Ciudades capitales

2017
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4. Seguridad 

 

Conforme a la información suministrada por la Encuesta de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana7 en Cúcuta (cuadro 20), el número de eventos ocurridos en 

personas de 15 años y más (victimización sobre delitos incluidos: hurto a personas, 

hurto a vehículos, hurto a residencias, lesiones personales y extorsión.) con 

respecto a la proyección de población del DANE, fue de más de 86 mil, equivalente 

a una tasa de victimización del 18,2%, mayor a la registrada en Total de 28 ciudades 

(16,7%), Medellín (14,8%) y Bucaramanga (9,7%), pero inferior a la denotada en 

Bogotá (25,3%). Discriminado por sexo, son los hombres los que son víctimas de 

algún delito (19,5%), frente al acontecido en las mujeres (17,1%).  

Por su parte, en Cúcuta junto a Medellín, son las ciudades donde el delito no es 

denunciado en mayor manera (23,7%), inferior a los registros de  Bogotá D.C 

(32,2%), Bucaramanga (31,7%) y Total 28 ciudades (29%).  

 

4.1 Victimización  

 

Cuadro 20 

Victimización a personas de 15 años y más 

(Porcentaje) 

 

4.2 Información delictiva 

De forma detallada, y de acuerdo al observatorio laboral del delito de la Policía 

Nacional, los actos de terrorismo en la ciudad se redujeron en un 100%, frente al 

registro de 2016 (2 detonaciones por artefactos explosivos). Seguido a esto en el 

2017, sólo se presentó 1 hecho de secuestro, lo cual significó una reducción del 

                                                           
7 Información publicada por el DANE, Población de 15 años y más (en miles de personas) que ha sido víctima de algún delito 

durante el año 2016 según sexo, por ciudad. Información publicada en el 2017.  

Total % Total % Total % Total %

Total 28 

ciudades
3.011 16,7 1.569 18,5 1.442 15,2 872 29,0

Medellín 302 14,8 148 15,8 153 14,0 71 23,7

Cúcuta 87 18,2 44 19,5 43 17,1 21 23,7

Bucaramanga 40 9,7 22 11,4 18 8,3 13 31,7

Bogotá D.C. 1.582 25,3 842 28,3 741 22,6 509 32,2

Fuente: DANE - ECSC 2017. Elaboración propia

Denunció
MujeresHombresCiudad

Victimización
Sexo
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80%. De igual forma, reflejaron descensos en el último los delitos de, homicidios 

comunes en personas de 15 a 24 años (-28%), violencia intrafamiliar (-14%), 

extorsión (-9%) y lesiones personales (-8). Asimismo, se presentaron 52 capturas 

menos de adolescentes entre 14 y 17 años que cometieron algún delito, lo cual 

marcó una reducción del 19%.  

En cambio, el hurto a personas en vías públicas evidenció el aumento más 

significativo, al exhibir un crecimiento del 85% (equivalente a 1.052 casos más con 

respecto al 2016). De igual modo, crecieron los suicidios en la ciudad en el 2017, 

toda vez que se presentaron 13 casos más que en el periodo predecesor, marcando 

un aumento del 68%.  

 

Cuadro 21 

Cúcuta. Información delictiva  

(Porcentaje) 

 

De otra parte, y de acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de 

seguridad ciudadana de la Alcaldía de Cúcuta, el índice intensidad (expulsión) de 

desplazamiento forzado en el periodo de 1985 y 2018 es del 3,61%, equivalente a 

3.620 personas víctimas desplazadas por cada 100.000 habitantes. En el 2017, 

Delitos 2016 2017 (Var)

Homicidios comunes 258 243 -6

Homicidios comunes (15-24 

años)
68 49 -28

Lesiones personales 1.915 1.763 -8

Hurto a personas (vías 

públicas)
1.235 2.287 85

Extorsión 149 136 -9

Suicidio 19 32 68

Captura de adolescentes (14- 

17 años)
281 229 -19

Violencia intrafamiliar 1.322 1.140 -14

Terrorismo 2 0 -100

Secuestro 5 1 -80

Fuente: Policia Nacional. Cálculos propios
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fueron 432 personas las que fueron obligadas salir de sus asentamientos, lo cual 

significó a una disminución del 25% con respecto al año anterior (gráfico 16).   

No obstante, Cúcuta no sólo se caracteriza por presencia de este delito, sino 

también es una zona a donde convergen personas desplazadas o atemorizadas por 

la violencia. Es así como, en la ciudad hay 95.330 habitantes provenientes de otras 

partes del país, de la cuáles en el 2017 fueron 1.156. A nivel departamental, los 

principales expulsores hacia la ciudad de Cúcuta fueron: Tibú, Villa del Rosario, 

Sardinata, Teorama, Puerto Santander, El Tarra y Hacarí.  

 

Gráfico 16 

Cúcuta. Victimas del desplazamiento forzado. Desplazados de 

otras partes del país 

 

 

4.3 Percepción de seguridad en Cúcuta 

 

De acuerdo a la Encuesta de Percepción Ciudadana, Cúcuta es una de las ciudades 

donde la percepción de inseguridad se expresa en mayor medida (44%), junto a 

Bogotá (54%), Quibdó (52%) y Cartagena (45%), Cali (38%), Ibagué (33%), y Santa 

Marta (30%). Por el contrario, la Manizales es la zona donde más seguros se sienten 

los habitantes, al presentar una percepción de no seguridad del 11%.  

En la capital de Norte de Santander, y referente a la (EPC), los problemas más 

graves en relación con la seguridad en los barrios, es la presencia de atracos 

Fuente:Alcaldía de Cúcuta. Elaboración propia
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callejeros (53%), seguido de la drogadicción (47%), asaltos a casas o apartamentos 

(20%) y hurtos en tiendas o negocios (12%).  

 

Gráfico 17 

Ciudades capitales. Percepción de inseguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EPC. Elaboración propia
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5. Cultura 

 

Conforme a la Encuesta de Percepción Ciudadana aplicada en Cúcuta, la 

satisfacción por la actividad (oferta) cultural continuó expandiéndose, al presentar 

en el 2017 una percepción del (53%), la más alta de los últimos cuatro años (cuadro 

22). Por género, son las mujeres las que perciben un mejor entorno cultural, la 

complacencia por el entorno cultural en el último año se ubicó en el 57%. 

Discriminado por grupos de edad, son las personas de 46 a 55 años las que mejor 

concepto tienen (59%), seguido de 26 a 35 años (57%), 18 a 25 años (56%) y en 

los de más de 55 años (42%).  

Cuadro 22 

Cúcuta. Satisfacción con la actividad cultural 
(Porcentaje) 

 
 

Por su parte, diferenciado por nivel socioeconómico, en el último año es el estrato 

medio los que mejor precepción de oferta cultural tienen (59%), superior al bajo y al 

medio, que en su orden fue mayor en 8 y 21 puntos porcentuales.  

Lo anterior se vio explicado por el descenso en el 2017 en la no realización de 

actividades culturales por parte de los habitantes de Cúcuta, situado en 7 puntos 

porcentuales menos que en el año anterior (cuadro 23). De la misma manera, en el 

último periodo, las actividades que más baja participación en eventos de cultura 

manifestaron fueron, leer periódicos o revistas (17%), visita de monumentos o sitios 

turísticos (14%), conferencias (11%), teatro (8%), visitas a museos o bibliotecas 

(6%), festivales (6%),  y carnavales y tertulias (3%). No obstante, el cine, ferias y 

leer libros, fueron las actividades que en las que más convergen en la ciudad, en su 

orden se ubicaron en el (28%, 26% y 29%). 

2014 39

2015 36 Hombres 49

2016 47 Mujeres 57

2017 53

De 18 a 25 años 56

De 26 a 35 años 57 Bajo (1 y 2) 51

De 36 a 45 años 50 Medio (3 y 4) 59

De 46 a 55 años 59 Alto (5) 38

Más de 55 años 42

Fuente: EPC. Elaboración propia

Rangos de edad

Histórico Género

Nivel socioeconómico
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Cuadro 23 

Cúcuta. Participación en actividades 

culturales 
(Porcentaje) 

 

Por ciudad, en el ranking de ciudades capitales, Cúcuta es una de las que más bajo 

participación cultural cuenta, sólo supera a Armenia (51%), Cali (49%), Ibagué 

(49%) y Quibdó (37%). Por el contrario, Barranquilla, Medellín, Pereira y Santa 

Marta  son las que mejor se encuentran ubicadas, su percepción de satisfacción e  

la oferta cultural superó el 60%.  

Cuadro 23 

Cúcuta. Participación en 

actividades culturales 
(Porcentaje) 

 

Actividades culturales 2016 2017

Cine 20 28

Ferias 21 26

Leer libros 21 29

Leer periodicos / revistas 23 17

Visitar monumentos/sitios 

históricos
17 14

Conferencias 13 11

Teatro 7 8

Visitar museos/ galerías/ 

bibliotecas
7 6

Festivales 5 6

Carnaval 2 3

Tertulias 2 3

Ninguna 40 33

Fuente: EPC. Elaboración propia

Ciudad 2017

Bogotá 58

Quibdó 37

Cartagena 54

Cúcuta 53

Cali 49

Ibagué 49

Santa Marta 61

Barranquilla 76

Bucaramanga 57

Medellín 74

Armenia 51

Pereira 66

Manizales 59

Fuente: EPC. Elaboración propia
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6. Recreación y deporte 

 

De acuerdo a la información suministrada por el Instituto Municipal para la 

Recreación y el Deporte (IMRD), en el 2017 se construyeron 24 escenarios 

deportivos, al tiempo que 85 fueron reparados o mejorados. Igualmente, según la 

institución existen 130 escuelas y/o academias deportivas (cuadro 24). Así mismo, 

durante el último año se realizaron 973 eventos deportivos, culturales y recreativos 

en la ciudad.  

Cuadro 24 

Cúcuta. Contexto recreacional  

(Número de escenarios y eventos) 

 

De otro lado, la satisfacción por la actividad (oferta) recreativa y deportiva en el 

último año igualó el registro presentado en el 2014, al denotar que el 64% de los 

habitantes se encuentran a gusto con el contexto deportivo de la ciudad. 

Desagregado por grupos de edad, son los más jóvenes (18 a 25 años) son los que 

tienen una mejor percepción (71%), seguido de los de 26 a 35 años (67%), 36 a 45 

años (64%), 46 a 45 años (57%) y  los de más de 55 años (59%).  

Por su parte, separado por nivel socioeconómico, es en los estratos medios (3 y 4) 

donde el gusto por el ámbito deportivo y recreacional es mayor, alcanzó en el 2017 

un 69%, mientras que en los bajos fue del 63%. El estrato alto continuó como el 

NSE que menor percibe, logró sólo el 57%.  

 

 

Ítem Cantidad

Escenarios deportivos nuevos 24

Escenarios deportivos 

mejorados
85

Cantidad de escuelas y/o 

académicas deportivas 

existentes y nuevas

130

Eventos deportivos, culturales 

y recreativos llevados a cabo 

anualmente

973

Fuente: IMRD. Elaboración propia
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Cuadro 25 

Cúcuta. Satisfacción con la oferta deportiva y recreacional 

(Porcentaje) 

 
 

A lo anterior, desagregado por actividad recreativa, en el 2017, la  más frecuente es 

la visita a los centros comerciales, alcanzó un 48% (cuadro 26). No obstante esta 

disminuyó en 7 puntos porcentuales con respecto a lo exhibido en el año anterior. 

De igual manera, se redujo la asistencia a restaurantes, al ser inferior en 4 pp frente 

al registro de 2016. Por el contrario, se evidenciaron aumentos en, asistencia a 

parques, ciclo vía y bailes, las prácticas de algún deporte, y actividades deportivas 

como espectador (sin incluir por televisión). 

 

Cuadro 26 

Cúcuta. Participación en actividades recreativas  

(Porcentaje) 

 

De 18 a 25 años 71

De 26 a 35 años 67

2014 64 De 36 a 45 años 64

2015 52 De 46 a 55 años 57

2016 58 Más de 55 años 59

2017 64

Bajo (1 y 2) 63

Medio (3 y 4) 69

Alto (5) 57

Fuente: EPC. Elaboración propia

Nivel socioeconómico

Rangos de edad

Histórico

Actividad recreativa 2016 2017
18 a 25 

años

26 a 35 

años

36 a 45 

años

46 a 55 

años

Más de 56 

años

Visitas a centros 

comerciales
55 48 52 53 49 47 34

Ir a parques 41 43 56 54 38 29 29

Ir a restaurantes 37 33 40 37 30 28 24

Participar en ciclovía 24 26 35 38 23 17 11

Practicar algún deporte 21 26 40 28 23 19 15

Baile / salir bailar 17 20 32 24 17 10 8

Actividades deportivas 

como espectador (sin 

incluir por televisión)

15 16 22 14 15 16 11

Ninguna 25 21 8 10 25 31 39
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Finalmente, si se contrasta la satisfacción por las actividades recreativas con las 

demás ciudades capitales, Cúcuta se encuentra por debajo de Bucaramanga, Santa 

Marta, Pereira, Medellín, y Barranquilla (gráfico 18). En esta última se presentó la 

mejor satisfacción por el entorno deportivo, se situó en el 77% en el 2017. Con todo 

aún, las capitales con menor percepción de satisfacción fueron, Armenia (60%), 

Cartagena (59%), Cali (59%), Ibagué (37%) y por último Quibdó con el 35%. 

 

Gráfico 18 

Ciudades capitales. Satisfacción con la actividad recreativa en el último año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EPC. Elaboración propia
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HABITAT URBANO 

 

7. Servicios Públicos 

 

7.1 Servicio de Gas natural 

 

De acuerdo a la información suministrada por Gases del Oriente, la cobertura de 

gas natural se redujo al término del 2017, al ser inferior en 0,44 puntos frente al 

registro del año anterior (cuadro 27). Este contexto se generó, por el ligero retroceso 

en el estrato uno, donde en los dos últimos dos años la permeabilidad del servicio 

de gas natural se redujo en 1.75 puntos. Seguido del estrato cuatro y dos, que en 

su orden se redujeron en (0.4 y 0.42 puntos) con respecto al 2016.  

Por el contrario, en el apartado de, comercial más oficial, se presentó el aumento 

más significativo, al presentar un registro de 19,61 en el 2017, mayor en 5,77 puntos 

con respecto al año anterior. Al tiempo, también reflejaron incrementos frente al 

periodo anterior, estrato tres (2,36) y estrato cinco (0,11 puntos).  

Cuadro 27 

Cúcuta. Cobertura total del servicio de gas 

natural 

(Porcentaje) 

 
 

7.2 Servicio de acueducto y alcantarillado 

De otro lado, la prestación del servicio de alcantarillado en Cúcuta se redujo en el 

último año, al disminuir la cobertura en 0,60 puntos con respecto al periodo anterior 

(cuadro 28). De igual manera, el servicio de acueducto presentó una permeabilidad 

del 99,6% en el 2017, menor en 0,30 puntos con respecto al 2016.  

Estrato 2016 2017

E1 70,7 68,95

E2 83,77 83,37

E3 67,79 70,15

E4 66,16 65,74

E5 20,78 20,89

E6 0 0

Total residencial 74,26 73,82

Comercial + Oficial 13,84 19,61

Industrial 30 30

Fuente: Gases del oriente. Elaboración propia
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Por su parte, el porcentaje de muestras de agua que no cumplen con las normas 

nacionales de calidad de agua potable reflejaron un balance positivo en el 2017, se 

redujo en 1 punto frente al registro del año precedente. De manera detallada, los 

niveles de IRCA (Índice de Riesgo de la calidad del agua para el consumo humano) 

se redujeron, al marcar un cociente de 0,5%, lo que significó una disminución del 

0,1 puntos con respecto al 2016.  

Cuadro 28 

Cúcuta. Cobertura total del alcantarillado y acueducto de 

gas natural 

(Porcentaje) 

 

A lo anterior, el consumo de agua per cápita en promedio es de 103.10 litros de 

agua por día en el 2017, lo que significó una reducción de  62 mil mililitros con 

respecto al año anterior. Finalmente, y en detrimento de los buenos resultados en 

Concepto 2016 2017

Cobertura del servicio de 

alcantarillado
96,7 96,1

Cobertura del servicio de 

acueducto
99,9 99,6

Porcentaje de muestras de agua 

en un año que no cumplen con 

las normas nacionales de 

calidad de agua potable

2,8 1,8

Niveles de IRCA

0,6% (Promedio 

2016), clasificación 

Nivel IRCA (0-5%) 

Agua apta para el 

consumo humano

0,5% (Promedio año 

2017) Clasificación 

Nivel IRCA (O-5%) 

Agua para el 

consumo humano

Agua no contabilizada 54 53,19

Consumo de agua per cápita
103.72 Litros/ 

hab*día

103.10 Litros / 

hab*día

Número de años remante con 

balance de agua positivo
20 19

Porcentajes de agua residuales 

que reciben tratamiento de 

acuerdo a normas nacionales

0 0

Contaminación de agua 14,249.3 Kg / día 14,936.5 Kg / día

Fuente: Aguas Kpital. Elaboración propia
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agua apta para el consumo, la contaminación del agua reflejó avances, al  registrar 

en promedio en los últimos dos años un aumento de 687 gramos. 

7.3 Cobertura de aseo 

 

De otra parte, acuerdo a la información suministrada por Aseo Urbano y Proactiva 

(cuadro 29), el número de usuarios aumentó en el 2017 en un 5%, (9.548 usuarios 

más con respecto al 2016), explicado por los significativos aumentos en los 

consumidores residenciales, explícitamente el estrato uno, donde el crecimiento fue 

del 10%, seguido del dos y tres (3% para cada uno), y cuatro (2%). Igualmente, se 

evidenciaron crecimientos relevantes en el oficial PP2 (6%) y oficial  PP1 (3%).  

Por el contrario, se evidenciaron retrocesos en el apartado de oficial PP3 y 

Comercial GP, donde para las dos el decrecimiento fue del 3%.   

Cuadro 29 

Cúcuta. Cobertura total del servicio de aseo 

(Porcentaje) 

 
 

7.4 Percepción de los servicios públicos en Cúcuta 

 

Aseo Urbano Proactiva
Cobertura 

Aseo Urbano

Cobertura 

Proactiva
Aseo Urbano Proactiva

Cobertura 

Aseo Urbano

Cobertura 

Proactiva

Residencial estrato 1 7.765 48.509 8,92 42,59 8.075 53.971 8,99 44,74

Residencial estrato 2 25.480 47.840 29,28 42,00 26.700 48.790 29,72 40,44

Residencial estrato 3 25.715 8.509 29,55 7,47 26.636 8.660 29,65 7,18

Residencial estrato 4 14.073 2.143 16,17 1,88 14.335 2.161 15,96 1,79

Residencial estrato 5 3.136 3,60 3.131 3,48

Residencial estrato 6 212 0,24 211 0,23

Comercial PP1 4.043 5.686 4,65 4,99 4.284 5.816 4,77 4,82

Comercial PP2 2.377 2,73 2.367 2,63

Comercial PP3 3.485 4,00 3.392 3,78

Industrial PP 185 0,16 194 0,16

Oficial PP1 125 191 0,14 0,17 128 196 0,14 0,16

Oficial PP2 16 0,02 17 0,02

Oficial PP3 71 0,08 69 0,08

Oficial GP 119 185 0,14 0,16 118 188 0,13 0,16

Industrial GP 121 0,11 122 0,10

Comercial GP 405 541 0,47 0,47 380 539 0,42 0,45

Totales 87.022 113.910 100 100 89.843 120.637 100 100

Fuente: Aseo Urbano,Proactiva. Elaboración propia

2016 2017

Concepto



P á g i n a  48 | 70 

 

De acuerdo a la Encuesta de Percepción Ciudadana, el servicio público de gas 

domiciliario no registró cambios en su percepción en los últimos dos años, al 

presentar un nivel de satisfacción del 86%, la más alta de los bienes públicos 

consolidados. Seguido, se ubicó el aseo y recolección de basuras (80%), aumentó 

en un punto frente al 2016 (gráfico ¿?). Por el contrario, en el último año, tuvieron 

menor se percibió menor satisfacción en los servicios de energía eléctrica (69%), 

Telefonía celular (67%) e internet del hogar (61%).  

 

Gráfico 19 

Cúcuta. Satisfacción con los servicios públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EPC. Elaboración propia
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8. Vivienda 

 

Conforme a las estadísticas de licencias de construcción recolectada por el (DANE), 

en Norte de Santander el área total licenciada para construcción fue de 330.694 m2, 

inferior a lo exhibido en Santander y Bogotá, (en esta última es diez veces superior 

a lo exhibido a la regional). El destino donde más de expidieron licencias de para 

edificación fue el de vivienda, toda vez que se licenciaron 230.420 metros 

cuadrados, equivalente a una contribución del 69,5%. Seguido a esto, los destinos 

de mayor aportación fueron, Administración pública (9,7%), educación (9,4%) y 

comercio (5,3%).  

 

Cuadro 30 

Norte de Santander, Santander y Bogotá. Licencias de construcción 

(Miles de m2 y porcentaje) 

 

En la región norte santandereana por segundo año consecutivo se exhibieron 

resultados negativos en el suministro de cemento gris (cuadro 31), presentándose 

Norte de 

Santander
Santander Bogotá

Contribución 

Norte de 

Santander

Contribución  

Santander

Contribución 

Bogotá

Vivienda 230.420    605.218    2.629.534 69,68 76,96 72,87

Industria 4.030        13.618      21.182      1,22 1,73 0,59

Oficina 1.849        1.868        313.127    0,56 0,24 8,68

Bodega 4.216        5.809        6.244        1,27 0,74 0,17

Comercio 17.355      73.457      228.105    5,25 9,34 6,32

Hotel 2.658        9.944        16.828      0,80 1,26 0,47

Educación 31.218      38.255      319.583    9,44 4,86 8,86

Hospital 5.286        34.967      38.413      1,60 4,45 1,06

Administración 

pública
32.171      660           17.966      9,73 0,08 0,50

Religioso 1.383        1.567        9.223        0,42 0,20 0,26

Social 108           326           8.530        0,03 0,04 0,24

Otro -                751           13             -                   0,10 0,000

Total 330.694    786.440    3.608.748 100 100 100

Fuente: DANE. Cálculos propios

Destino

2017
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en 2017 la caída más profunda (-3,99%). De la misma manera, a nivel nacional se 

reflejaron descenso, en promedio en los dos últimos años fue del 2,46%.  

De otra parte, al término del 2017, en Norte de Santander los despachos de cemento 

gris representaron el 3% del consolidado nacional, inferior al de Bogotá y Santander, 

que en su orden representaron el 8% y 5%.  

Cuadro 31 

Total nacional, Norte de Santander, 

Santander, Bogotá. Despachos de 

cemento gris 

 
(Miles de toneladas y variación anual) 

 

De otra parte, conforme a la Encuesta de Percepción en Cúcuta, la satisfacción por 

la vivienda que habita igualó el registro del 2014, al denotar que el 83% de las 

personas consultadas se encuentran a gusto.  

Discriminado por nivel socioeconómico, es en los estratos (5) altos donde dónde 

más complacencia se tiene por la vivienda que poseen, toda vez que en el último 

año obtuvo el registro más pronunciado (98%), frente a lo expuesto por los medios 

(93%) y los bajos (79%). Asimismo, de acuerdo a la satisfacción por rangos de edad, 

son los de más de 55 años los que mejor calificación poseen, 89%, seguido de los 

de 18 a 25 años (86%), y entre los 26 a 55 años (80%).  

 

 

Departamento 2015 2016 2017

Bogotá 650.245 626.092 640.352

Norte de 

Santander
282.848 280.585 269.402

Santander 454.342 391.775 401.002

Total 8.574.541 8.171.753 8.154.251

Bogotá 0,43 -3,71 2,28

Norte de 

Santander
1,11 -0,80 -3,99

Santander -1,29 -13,77 2,36

Total 7,42 -4,70 -0,21

Fuente: DANE. Cálculos propios

Variación
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Cuadro 32 

Cúcuta. Satisfacción con la vivienda que se 

habita 

(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 18 a 25 años 86

De 26 a 35 años 80

2014 83 De 36 a 45 años 80

2015 76 De 46 a 55 años 80

2016 84 Más de 55 años 89

2017 83

Bajo (1 y 2) 70

Medio (3 y 4) 93

Alto (5) 98

Fuente: EPC. Cálculos propios

Histórico

Rangos de edad

Nivel socioeconómico
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9. Movilidad 

 

9.1 Comparendos 

 

De acuerdo a la información suministrada por la Policía Nacional, dirección de 

Tránsito y transporte, en el 20168, el número de comparendos aumento de manera 

muy significativa, al presentar un crecimiento del 175%, equivalente a la realización 

de 42.650 infracciones más que en el 2015. Lo anterior se vio explicado por la 

acentuación de las penalizaciones de tránsito a conductores de motos y carros, que 

en su orden crecieron en un (140% y 200%). Del mismo modo, en el último año, se 

presentaron comparendos a peatones, alzando la cuantía de 20.  

 

Gráfico 20 

Cúcuta. Comparendos impuestos 

 

 

9.2 Lesionados por accidentes de tránsito 

 

De otra parte, aumentó la cuantía de personas que resultaron lesionadas producto 

de accidentes de tránsito en el último año (cuadro 33), al crecer en un 7% con 

respecto al 2016. Desagrado por nivel de contribución, los conductores y pasajeros 

de motocicletas son los accidentados, representaron respectivamente el 55% y 

                                                           
8 No hay información consolidada de 2017.  

Fuente: Policia Nacional, Tránsito y transporte. Elaboración propia
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16%, seguido de peatones (15%), ciclistas (4%), conductores y pasajeros de 

vehículos (3%), y conductores y pasajeros de vehículo particular (2%).   

Cuadro 33 

Cúcuta. Lesionados y muertes ocasionadas por 

accidentes de tránsito 
 

(Número de lesionados y muertes) 

  
 

9.3 Muertes por accidentes de tránsito 

 

Por otro lado, la cuantía de personas fallecidas en eventos de circulación vehicular 

aumentó en un 37%, lo que significó la muerte de 22 muertes más que las ocurridas 

en 2015 (cuadro 33). Lo precedente se vio impulsado por la acentuación de las 

muertes ocasionadas por los accidentes de motocicletas y peatones, que 

conjuntamente contribuyeron con el 84%. Continuo, los ciclistas aportaron el 6%, 

seguido de pasajeros de moto (5%), pasajero vehículo (2%) y conductor de vehículo 

y pasajero particular (1%).  

 

9.4 Percepción de la movilidad en Cúcuta 

 

Aparte de lo anterior, y referente a la encuesta de percepción ciudadana en Cúcuta, 

en el 2017, la velocidad de los trayectos habituales que se demoraban lo mismo 

aumentó, toda vez que 43% de las personas consultadas manifestaron dicho 

concepto (gráfico 21). De igual forma, se acrecentó la apreciación de más 

durabilidad en la movilización vehicular, se ubicó en el último año en un 39%, dos 

puntos porcentuales más que en el periodo anterior.  

2015 2016 2015 2016

Conductor de moto 874 956 28 38

Pasajero moto 282 287 7 4

Peatón 264 264 18 31

Ciclista 35 62 4 5

Pasajero vehículo 49 55 1 2

Conductor vehículo 53 44 0 1

Pasajero particular 57 43 1 1

Conductor particular 20 34 1 0

Total 1634 1745 60 82

Fuente: Policia Nacional, Tránsito y transporte. Cálculos propios

lesionados
Tipo de participante

Muertes
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Finalmente, 17% de los encuestados declaró que los trayectos se demoran menos. 

Por su parte, concerniente al medio de transporte más utilizado por los cucuteños 

en el último año, el 44% estipulo que el más utilizado es la buseta, seguido de moto 

(22%), vehículo particular (13%), servicio de taxi (11%), traslados a pie (7%), y, por 

último, la bicicleta con un 3%.  

 

Gráfico 21 

Cúcuta. Percepción de trayectos habituales. Principales medios de 

transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EPC. Elaboración propia
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10. Medio ambiente 

 

10.1 Calidad del agua 

 

Respecto a la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional de 

la Frontera Nororiental (CORPONOR), referente a las condiciones físico – químicas 

generales del paso de la corriente hídrica del río pamplonita sobre el paso del 

perímetro urbano (toma de muestras a través de cinco tomas) en el 2017, la 

valoración del recurso acuífero a través del Índice de Calidad del Agua (ICA), reflejó 

que, la calidad del agua es regular, toda vez que en promedio el indicador es de 

54,579 (cuadro 34). Lo anterior se vio impulsado por el mal estado del agua en las 

bocatomas del puente Enrique Cuadros Corredor y la confluencia del Río Táchira – 

Río Pamplonita, que en su orden obtuvieron una calificación ICA de 47,55 y 43,59 

(condición “mala” de la muestra de agua).  

 

Cuadro 34  

Cúcuta. Índices de calidad del agua 
 

(Calificación del agua y cantidades de contaminación) 

 
 

Desagregado por variables, se evidenció en la boca toma del puente San Rafael la 

presencia muy significativa de sólidos en suspensión en los cuerpos (SST) de agua 

                                                           
9 Según los parámetros del IDEAM se considera regular un nivel de ICA entre los rangos de ((0,51 – 0,70)*100) 

 

ID Ubicación SST mg/L DBO mg/L DQO mg/L
COL TOTALES 

NMP/100 ml
ICA

Distancia 1-2 

(metros

Distancia 2-3 

(metros)

Distancia 3-4 

(metros)

Distancia 4-

5 (metros)

1 Puente San Rafel 264 10,4 27,7 12750000 64,16

2 Puente Elias M Soto 118 6,1 13,7 2355000 57,3

3
Puente Jorge Gaitán 

Durán
19,8 4,66 19,2 35000000 60,26

4
Puente Enrique Cuadros 

Corredor
49,5 49,3 90,4 765000 47,55

5
Confluencia Río Táchira - 

Río Pamplonita
83 10,5 45,6 110000000 43,59

Fuente. CORPONOR. Elaboración propia

2598

1343

1378

2290
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tomado como muestra, lo cual refleja la mala composición de la hidrológica de la 

corriente.  Por su parte, la demanda química de oxigeno (DQO) se observó mayores 

cantidades de sustancia químicas susceptibles de ser oxidadas  en el puente 

cuadros corredor, al presentar una cantidad de 49,3 mg/L.  

 

10.2 calidad del aire 

 

De otra parte, en Cúcuta,  de acuerdo a las muestras sobre la contaminación del 

aire (material particulado PM 10), y de acuerdo a los estándares de límite permisible 

anual  de polución, se tiene que en el 201610, el nivel de contaminación no superó 

la demarcación establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(50 ug/m3), e inclusive, los promedios de partículas dispersas en el ambiente se 

redujeron con respecto al año precedente, presentándose una disminución en el 

promedio anual de 11,04. No obstante, en las bocas tomas ubicadas en el sena y el 

cinera, la calidad del aire se encontró por encima de los estándares permitidos, que 

en su orden se ubicaron en (2,27 y 2,28 ug/m3) 

 

Cuadro 35  

Cúcuta. Promedios material particulado PM10 ug/m3 

 

(Promedio anual de partículas contaminantes del aire) 

 
 

10.3 Percepción sobre la calidad el medio ambiente 

 

Finalmente, y de acuerdo a la Encuesta de Percepción Ciudadana aplicada en la 

ciudad de Cúcuta, se redujo la satisfacción por los parques y las zonas verdes en el 

2017, al ser inferior en 8 puntos porcentuales con respecto al registro del año 

anterior. Asimismo, la complacencia sobre aspectos relacionados con el medio 

ambiente exhibió resultados significativamente negativos, en donde la percepción 

sobre la calidad del agua fue la de más bajo desempeño (11%), seguido de la 

                                                           
10No hay información consolidada sobre el año 2017. 

Muestra 2015 2016

62,2 52,27

66,1 47,92

56,1 52,28

57 44,25

60,4 49,351

50 50

Fuente: CORPONOR. Elaboracion propia

Sena

Panamericano

Cinera

La libertad

Promedio anual

Límite permisible anual
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contaminación del aire (14%), los escombros en las calles (15%), el nivel de ruido 

(18%), las basuras en las calles (19%), y la contaminación visual (19%). Sin 

embargo, el 67%  de las personas se encuentra a gusto con la cantidad de árboles 

que hay en la ciudad.  

 

 

 Gráfico 21 

Cúcuta. Histórico de satisfacción y aspectos relacionados por el medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EPC. Elaboración propia
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11. Espacio Público 

 

La Encuesta de Percepción ciudadana arrojó que en el 2017 la satisfacción por el 

espacio público en general se redujo (cuadro 36), denotando la percepción más baja 

en los últimos tres años (28%). Desagregado por sexo, son los hombres los que se 

siente más satisfechos por el entorno público (30%), frente a las mujeres (27%). Por 

último, particularmente por nivel socioeconómico, la percepción no supera el 30%, 

sin embargo, es en los estratos bajos (1 y 2) donde especialmente se concibe de 

mejor peor manera el espacio público (29%). En el alto, la satisfacción es del 26%.  

 

Cuadro 36 

Cúcuta. Satisfacción por el espacio público 

 
(Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres 30

Mujeres 27

2014 26

2015 29

2016 31

2017 28

Bajo (1 y 2) 29

Medio (3 y 4) 25

Alto (5) 26

Fuente: EPC. Elaboración propia

Género

Nivel socioeconómico

Histórico
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GOBIERNO Y CIUDADANIA 

 

12. Participación ciudadana 

 

De acuerdo a la información suministrada por la Encuesta de Percepción 

Ciudadana, en el ranking de instituciones presentes en Cúcuta en el 2017 todas las 

instituciones presentaron desempeños muy negativos, sin embargo, la Alcaldía es 

la que mejor percepción presenta, toda vez que 28% de los encuestados creen que 

es la entidad que más aporta la construcción de una sociedad más activa a través 

de acciones para el mejoramiento de la calidad de vida. Seguido a esa se ubicó la 

Gobernación (19%), iglesias (15%), juntas de acción comunal de los barrios (15%), 

la policía (15%) y medios de comunicación (10%). Por su parte, las de más baja 

valoración fueron, empresas de servicios públicos (5%), Gobierno Nacional (4%), 

Asociaciones cívicas (3%), ONG que laboran en barrios (2%) y las juntas de 

administración local (2%).  

 

Cuadro 37 

Cúcuta. Satisfacción por las instituciones  

 
(Porcentaje) 

 

Instituciones Satisfacción

Alcaldía municipal 18

Gobernación 19

Iglesias 15

Juntas de acción comunal de los 

barrios 
15

Policía 15

Medios de comunicación 10

Universidades 7

Empresas de servicios públicos 5

Gobierno Nacional 4

Asociaciones cívicas 3

ONG que trabajan en barrios 2

Juntas administradoras locales 2

Ninguna 31

Fuente: EPC. Elaboración propia
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13. Gestión Pública 

 

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría General de la Alcaldía 

de Cúcuta, en el 2017 el valor total de los contratos ejecutados (modalidad de 

prestación de servicios y apoyo a la gestión) por el municipio fue de 250.686 

millones de pesos. De forma particular, la Secretaría de Educación es la institución 

que presupuesto ejecuta del total ejecutado, al representar 44,6%. Seguido, de la 

Secretaría de infraestructura (12,64%), Secretaría de tránsito (9,46%), Seguridad 

ciudadana (7,74%), y la Secretaría General (5,93%).  
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Cuadro 38 

Cúcuta. Contratos ejecutados por prestación de 

servicios y apoyo a la gestión 
(Porcentaje) 

 

De otro lado, la modalidad de contratación que más recursos públicos concentró fue 

la de licitación pública, contribuyó con el 35,6%. Seguido de los contratos de menor 

cuantía (29,2%), contratación directa (9,7%), Subasta inversa presencial (5,9%), 

Concurso de méritos (5,52%). Por el contrario, las modalidades menos 

predominantes son la Urgencia manifiesta, Directa convenio – marco y los contratos 

de transición, que en su orden representaron el (0,40%, 0,16%, y 0,04%).   

Institución Participación

Banco progreso 0,484

Bienestar social 1,094

cultura 1,345

Desarrollo 0,631

Despacho 1,532

Educacion 44,583

Equidad de genero 1,202

General 5,926

General banco progreso 0,014

General bienestar social 0,098

General cultura 0,018

General educacion 0,008

General equidad de genero 0,016

General familias en accion 0,088

General gobierno 0,070

General hacienda 0,010

General infraestructura 0,155

General planeacion 0,020

General posconflicto 0,059

General riesgos 0,122

General seguridad 0,080

General sisben 0,361

General tesoreria 0,081

General transito 0,057

Gestion de riesgos 0,272

Gobierno 0,336

Hacienda 2,033

Infraestructura 12,637

Planeacion 5,376

Posconflicto 0,542

Privada 0,104

Riesgos 0,004

Salud 3,435

Seguridad ciudadana 7,741

Transito 9,458

Valorizacion 0,002

Total general 100

Fuente: Alcaldía de Cúcuta. Cálculos propios
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Cuadro 39 

Cúcuta. Contratos ejecutados por prestación de 

servicios y apoyo a la gestión 
 

(Cuantía ejecutada y Porcentaje) 

 

 

 

 

 

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD 

 

14. Entorno económico y competitividad 

 

14.1 Producto Interno Bruto 

Modalidad Valor ejecutado Participación

Arriendo 1.748.168.036 0,70

Concurso meritos 13.842.751.785 5,52

Contrato transaccion 91.418.750 0,04

Convenio 6.744.451.154 2,69

Convenios 

interadministrativos
2.095.406.000 0,84

Directa 24.312.113.284 9,70

Directa - no ops 17.909.566.989 7,14

Directa convenio 4.917.963.566 1,96

Directa convenio -

marco
399.000.000 0,16

Licitacion publica 89.290.845.411 35,62

Menor cuantia 73.369.069.414 29,27

Subasta 14.965.310.087 5,97

Urgencia manifiesta 1.000.000.000 0,40

Total 250.686.064.476 100

Fuente: Alcaldía de Cúcuta. Cálculos propios



P á g i n a  63 | 70 

 

 

De acuerdo a la información suministrada por el DANE, en el 2017, el Producto 

Interno Bruto de Norte de Santander presentó resultados positivos (cuadro 40), sin 

embargo, con base en el 2015, el crecimiento de los bienes y servicios se 

producidos fue el menor proporción en los últimos cinco años (5,6%) 

 

Cuadro 40   

 Norte de Santander. Producto Interno Bruto 
(Tasas de crecimiento) 

 

Lo anterior se vio explicado por la contracción en los rubros de Suministro de 

electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 

ambiental (-16,6%), seguido de la Construcción, especialmente en el de 

edificaciones residenciales y no residenciales, y actividades especializadas para la 

Acividad económica 2013 2014 2015 2016 2017*

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6,6 6,9 2,4 20,6 3,7

Explotación de minas y canteras -42,2 2,7 4,4 9,0 5,9

Industrias manufactureras 13,6 8,8 -0,9 0,9 1,8

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire

acondicionado; Distribución de agua; evacuación y

tratamiento de aguas residuales, gestión de

desechos y actividades de saneamiento ambiental

8,9 3,7 7,8 32,4 -16,6

Construcción 72,8 20,6 4,5 28,4 -8,8

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de

vehículos automotores y motocicletas; Transporte y

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida

8,6 9,2 10,1 12,9 6,6

Información y comunicaciones 6,9 -14,0 0,1 10,4 1,8

Actividades f inancieras y de seguros 6,3 5,3 4,8 1,7 23,6

Actividades inmobiliarias 8,3 7,8 5,8 7,5 5,7

Actividades profesionales, científ icas y técnicas;

Actividades de servicios administrativos y de apoyo
18,5 16,1 3,8 6,0 8,5

Administración pública y defensa; planes de

seguridad social de afiliación obligatoria; Educación;

Actividades de atención de la salud humana y de

servicios sociales

9,3 8,0 9,9 11,5 12,3

Actividades artísticas, de entretenimiento y

recreación y otras actividades de servicios;

Actividades de los hogares individuales en calidad

de empleadores; actividades no diferenciadas de los

hogares individuales como productores de bienes y

servicios para uso propio

13,1 10,2 5,2 -2,0 7,3

Valor agregado bruto 11,1 10,1 5,9 12,4 4,8

Impuestos menos subvenciones sobre los productos 4,3 11,5 9,0 4,1 10,8

Producto interno bruto 10,1 10,3 6,3 11,3 5,6

Fuente: DANE. Elaboración propia

Nota. Tasas de crecieminto cálculadas por el DANE. Base 2015

*Información preliminar
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construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y 

equipo de construcción con operadores) donde el descenso fue más profundo, al 

ubicarse en su orden en el (-10,6% y -7,8%).  

No obstante, al término del último año, reflejaron comportamientos sobresalientes 

en los rubros de, Actividades financieras y de seguros (23,6%); seguido de  

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 

sociales (12,3%); Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de 

servicios administrativos y de apoyo (8,5%); y Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de 

los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio 

(7,3%).  

 

14.2 Índice de precios al consumidor 

 

De otra parte, la inflación al consumidor a nivel nacional (costo promedio ponderado 

de los bienes y servicios que componen la cesta básica) fue de 4,09%,  lo que 

significó que por segundo año consecutivo continuó con disminuyendo, 

convergiendo hacia el rango meta del Banco de la República (+-3). 

En Cúcuta, en el último año, se igualó el registro exhibido en el 2014, al denotar una 

inflación del 2,87% (generado por baja variación en alimentos, vestuario y 

transporte), cifra que sólo fue superior a lo reflejado en Santa Marta (2,84%), 

Montería (2,79%), Quibdó (2,73%), Neiva (2,61%), Villavicencio (2,78%), Sincelejo 

(1,67%), y Riohacha (1,28%).  

Por su parte, las ciudades que se ubicaron por encima de la inflación observada a 

nivel nacional fueron, Bogotá (4,63%), Manizales (4,29%), Cali (4,28%), San Andrés 

(4,19%), Medellín (4,16%), y Pereira (4,11%).  

 

 

 

 

Cuadro  41 

Ciudades. Índice de precios al consumidor 

(Variación anual) 
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14.3 Sector externo 

 

De acuerdo a la información del DANE, en el 2017, después de dos años 

consecutivos de resultados negativos, las exportaciones nacionales lograron 

repuntar (24.753 millones de dólares FOB), lo cual significó un aumento del 18% 

con respecto al año anterior (cuadro 42). De igual manera, en el último año, las 

ventas externas de Norte de Santander lograron revertir el bajo desempeño exhibido 

en los años predecesores, al presentar un crecimiento del 75%. Esto se vio 

impulsado por el aumento de la colocación de bienes en el mercado externo de 

combustibles minerales; grasas y aceites de animales o vegetales; frutos 

comestibles, y leche y productos lácteos. De la misma forma, Antioquia, Bogotá D.C 

y Santander culminaron el 2017 con expansiones en la comercialización de 

productos locales, que en su orden se ubicaron en el (3,3%, 0,89%, y 3,4%).  

Ciudades 2014 2015 2016 2017

Nacional            3,66 6,77 5,75 4,09

Medellín            3,44 6,82 6,54 4,16

Barranquilla        3,42 7,65 6,47 3,24

Bogotá D.C. 3,77 6,62 5,69 4,63

Cartagena           3,54 7,40 5,25 3,17

Tunja               3,60 6,07 4,91 3,35

Manizales           3,30 7,97 6,47 4,29

Florencia           3,36 6,80 6,04 2,98

Popayán             3,47 6,88 5,77 4,00

Valledupar          4,29 6,76 4,28 3,41

Montería            3,74 6,78 5,20 2,79

Quibdó              2,77 6,27 4,57 2,73

Neiva               3,79 7,20 3,97 2,61

Riohacha            3,53 7,11 5,61 1,28

Santa Marta 3,39 6,70 4,85 2,84

Villavicencio       3,30 6,56 4,45 1,78

Pasto               4,00 7,58 4,75 4,00

Cúcuta              2,87 5,58 6,11 2,87

Armenia             3,39 6,95 6,28 3,78

Pereira             3,12 6,87 5,62 4,11

Bucaramanga         4,32 6,02 5,88 3,76

Sincelejo           3,51 7,78 6,45 1,67

Ibagué              4,12 6,73 5,25 2,91

Cali                3,79 6,85 5,13 4,28

San andrés          3,77 7,25 6,03 4,19

Fuente: DANE. Elaboración propia
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Cuadro  43 

Departamentos y Bogotá D.C. Exportaciones e 

importaciones 

 
(Valor FOB y CIF US$ (miles) y variación anual) 

 

 

Por su parte, al igual que en las exportaciones, en el 2017 las compras nacionales 

en el extranjero se lograron revertir dos continuos de bajo desempeño, al denotar 

un crecimiento del 2,6% frente al 2016. Santander fue el departamento de mayor 

variación positiva en el último, logró un aumento del 11,7%, superior en 1,2 puntos 

con respecto al crecimiento Norte de Santander (10,5%). De igual modo, Antioquia 

y Bogotá aumentaron sus importaciones (2,6% y 0,9%), ambos departamentos 

representaron en el último periodo el 63% del total importado.  

 

Departamento 2015 2016 2017

Total 21.451.392 20.972.762 24.753.113

(Var) -17,1 -2,2 18,0

Antioquia 4.314.600 4.335.906 4.477.926

(Var) -15,6 0,5 3,3

Bogotá, D.C. 2.706.072 2.440.261 2.461.948

(Var) -11,0 -9,8 0,89

Santander 226.926 237.445 245.604

(Var) 15,9 4,6 3,4

Norte de Santander 193.944 119.990 210.704
(Var) -28,9 -38,1 75,6

Total 54.057.599 44.889.367 46.075.706

(Var) -15,6 -17,0 2,6

Antioquia 7.690.747 6.616.299 6.871.582

(Var) -4,1 -14,0 3,9

Bogotá, D.C. 27.342.688 21.974.138 22.166.011

(Var) -17,0 -19,6 0,9

Santander 637.912 572.144 638.807

(Var) -30,4 -10,3 11,7

Norte de Santander 88.310 86.634 95.697

(Var) -37,1 -1,9 10,5

Fuente: DANE. Cálculos propios

Exportaciones

Importaciones
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14.4 Competitividad 

 

De otra parte, y referente a la información suministrada por el Consejo Privado de 

Competitividad (CPC) y el Centro Pensamiento en Estrategias Competitivas 

(CEPEC) de la Universidad del Rosario, el Índice de Competitividad de Ciudades es 

liderado por Bogotá – Soacha, al lograr en el 201811 una calificación de (7,4), 

seguido de Medellín AM (7,0) y Manizales y Bucaramanga (6,1 para cada uno). 

Cúcuta y su Área Metropolitana se encuentran ubicada en la veinteava posición 

(4,0), superando soló a tres ciudades (Florencia, Quibdó y Riohacha), lo cual expone 

la significativa brecha competitiva de la región con respecto al resto del país.  

Grafico 22 

Ranking general. Índice de competitividad por ciudades 

 

Lo expuesto anteriormente se debe a que, en la capital de Norte de Santander 

(cuadro 44), existe un significativo rezago en el rubro de, condiciones básicas12 

(obtuvo una 4,9 para una posición de 17 entre 23 ciudades) y eficiencia, en ésta 

última, el atraso muy preponderante, toda vez que la puntuación en la  educación 

superior y capacitación fue de 2,3 y eficiencia de los mercados de 3,62 (para una 

posición que en su orden se ubicó en 18 y 22 sobre 23 ciudades).  

No obstante, pese al bajo rendimiento general, la sofisticación e innovación  

presentaron resultados un poco aceptables, al ubicarse en décima posición con una 

calificación de 3,97.  

                                                           
11 No hay información consolidada sobre 2017.  
12 A pesar del bajo desempeño del indicador, el componente de salud se posicionó en la quinta posición, con una calificación 

de 5,76.  

Fuente: Consejo privado de competitividad
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Cuadro 44 

Cúcuta. Índice de competitividad por 

componentes 
 

(Calificación y posición ciudad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje
Posición 

ciudad

Condiciones Básicas 4,9 17

Instituciones 4,86 18

Infraestructura y Equipamiento 4,06 18

Tamaño del Mercado 4,84 12

Educación Básica y Media 5,39 16

Salud 5,76 5

Sostenibilidad Ambiental 4,01 18

Eficiencia 2,96 21

Educación Superior y

Capacitación
2,3 18

Eficiencia de los Mercados 3,62 22

Sofisticación y Innovación 3,97 10

Sofisticación y Diversificación 5,19 10

Innovación y Dinámica

Empresarial
2,75 14

Fuente: Consejo privado de competitividad

2018

Indicador
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