
Diagnóstico
general
Departamento de
Atlántico

1.
Seguridad
Problemática principal: 
Homicidios, reincidencia 
en delitos y bandas 

criminales.

2. Salud
Calificación en sistema 

de salud: 8 (Alta).

3.
Educación
Cobertura de educación 
básica: 7 (Medio) 
Cobertura de educación 

superior: 7 (Medio).

5.
fundamental

Sector

Educación, salud, empresarial 
y servicios públicos

4.estratégica
Población

Los jóvenes, navieros y 
trabajadores informales

D i a g n ó s t i c o  g e n e r a l

D e p a r t a m e n t o  d e  A t l á n t i c o
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DEMOCRÁTICO



Problemáticas

Logros gobierno

Principales
problemáticas

Logros del
gobierno

La cantidad de homicidios a final del 2021 ascendió a 365, lo que significó un aumento de significa un 
aumento del 29% con respecto al año anterior.
Entre las causas de homicidios se destacan: feminicidio, ataques, robos y muertes violentas.
Actualmente hacen presencia tres bandas criminales principales: ‘Los Costeños’, ‘Los Rastrojo y ‘Los 
Papalópez.  

En el sector salud uno de los más grandes retos es la oferta de servicios médicos de alta complejidad ya 
que hay poca infraestructura física y dotación.
La población afiliada al Régimen Subsidiado, sisbenizada en los niveles I y II, asciende al 96.54%, mientras 
que la población no afiliada es del 3.46% que equivale a 18.946 personas.

Crisis en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla: la profundidad para la navegabilidad del río ha 
llegado a uno mínimos históricos, actualmente se encuentra en promedio a 6.7 metros. Esto ha causado:

En el tema de infraestructura, en el gobierno de Iván Duque se destacan:

P a r e t o  E l e c t o r a l
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Iván Duque

Gustavo Petro

43,856,2

Departamento

Iván Duque

Gustavo Petro

42,657,3

Pareto Municipios con mayor votación
a favor

Luruaco 24168

19147

18541

20612

14291

9361

9150

8253

8198

5492

Repelón

Juan de Acosta

Campo de la Cruz

Manatí

Municipio Censo electoral Cantidad de votos 
a favor

El desvío de 30 embarcaciones y cerca de 350 mil toneladas de carga aligerada en puertos de 
Cartagena y Santa Marta.
Pérdidas y sobrecostos que superan los 10 millones de dólares.
Decrecimiento en tráfico de buques de más del 20%. 

La entrega de la Planta Siderúrgica Ternium, en Palmar de Varela.
La inauguración el Puente Pumarejo, el quinto más ancho del mundo y el primero de América Latina. 
Las obras del Malecón del río Magdalena, la Caja de Cristal y la Vía Circunvalar.
La planta de tratamiento que permitirá procesar las aguas residuales de los corregimientos La Peña y 
Aguada de Pablo, entre otras. 


