
Diagnóstico
general
Departamento de
Bolívar

1.
Seguridad
Problemática principal: 

Homicidios.

2. Salud
Calificación en sistema 

de salud: 9 (Muy alta).

3.
Educación
Cobertura de educación 
básica: 9 (Muy alta) 
Cobertura de educación 

superior: 7 (Medio).

5.
fundamental

Sector

Por la capacidad electoral: 
Cartagena y El Carmen.

4.estratégica
Población

Los jóvenes y los 
votantes en blanco.

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  B o l í v a r
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Problemáticas

Logros gobierno

Principales
problemáticas

Logros del
gobierno

En seguridad, el Departamento de Bolívar presentó un aumento del 13% en las tasas de muertes 
violentas con respecto al año 2019. Hubo un total de 409 homicidios para el 2020.
 
En educación, su tasa porcentual de matriculados en población de 5 años a 16 años para él periodo de 
2020-2021 es de 91,57%.
De 100 niños y jóvenes, entre 5 a 16 años, 91 están matriculados en alguna institución educativa. 

La población estratégica en el departamento se encuentra en la capital (Cartagena) donde, según el 
último censo electoral, hay más de 800.000 personas habilitadas para votar. 
Hay un importante sector de la población que se encuentra en el sector informal, caracterizado por 
vendedores ambulantes, loteros y emboladores.

Los jóvenes y el voto en blanco constituyen un importante potencial electoral.
Los jóvenes entre los 18 y 27 años constituyen el mayor porcentaje de la población que desea votar, pero 
que aún no tiene un candidato definido. 
La cantidad de votos en blanco asciende a los 27.000 votos. 

Estas son algunas obras en infraestructura que se desarrollaron durante el gobierno de Iván Duque:
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Iván Duque

Gustavo Petro

Departamento

Iván Duque

Gustavo Petro

Pareto Municipios con mayor votación
a favor

Magangué 93880

54965

35554

30730

20582

43465

25914

15090

14795

11502

El Carmen de Bolívar

Mompós

San Juan Nepomuceno

Santa Rosa del Sur

Municipio Censo electoral Cantidad de votos 
a favor

El tramo de 57 km de la conexión Antioquia-Bolívar, una obra que cuando inició el Gobierno de Iván 
Duque estaba en un 18% de avance y hoy está en 77% de ejecución.
El corredor vial Cartagena-Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad, una obra de 146,6 km que 
mejorará la conectividad entre los departamentos de Bolívar y Atlántico.

52,147,9 49,950,1


