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Introducción 

 

El Departamento del Atlántico está situado en el norte del territorio nacional, en la región 

Caribe; localizado entre los 10°15’36’’ y 11º 06’37’’ de latitud norte, y 74°42’47’’ y 75° 16′ 

34’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 3.386 km² lo que representa el 0.29 % 

del territorio nacional. Limita por el norte y noreste con el mar Caribe, en una extensión 

aproximada de 90 Km; desde el rompeolas occidental en Bocas de Ceniza, hasta las salinas 

de Galerazamba. Al este, con el río Magdalena, en una longitud de 105 Km, contados desde 

su desembocadura en Bocas de Ceniza hasta el desprendimiento del Canal del Dique en 

Calamar; al sur, suroeste y oeste con el departamento de Bolívar desde Calamar hasta las 

Salinas de Galerazamba. El Producto Interno Bruto (PIB) del departamento del Atlántico en 

el año 2021 sumó $52,3 billones, con un crecimiento de 12.4% con respecto al 2020 y una 

contribución de 0,6% a la economía nacional. 

Análisis Departamental por Subregiones 

La división política administrativa del Departamento del Atlántico da cuenta de 23 

municipios pertenecientes a cinco (5) subregiones: 1) Área Metropolitana: Barranquilla, 

Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. 2) Zona Costera: Juan de Acosta, Usiacurí, 

Piojó y Tubará. 3) Zona Oriental: Santo Tomás, Sabanagrande, Palmar de Varela y 

Ponedera. 4) Zona Centro: Sabanalarga, Polonuevo, Baranoa y Luruaco. 5) Zona Sur: 

Santa Lucía, Repelón, Campo de la Cruz, Candelaria, Suán y Manatí. 

Imagen 1. Mapa subregional del Departamento del Atlántico. 

 

La mayor parte de los municipios del departamento mantienen su vocación para el 

desarrollo de las actividades agropecuarias; según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

https://www.colombiamania.com/turismo/index_turismo/regiones/caribe.html
https://www.colombiamania.com/geografia/index_geografia/index_geografia_hidrografia.html
https://www.colombiamania.com/departamentos/bolivar.html


 

 

 

4 

 

Rural, los principales cultivos agrícolas que se dan en la zona son: yuca, mango, plátano, 

ñame, guayaba, ciruela, papaya, guandú, piña, palma de aceite, entre otros. La ganadería 

se constituye en la actividad pecuaria de mayor aprovechamiento.  

Por su parte, Algunas de las principales manifestaciones culturales del departamento son: 

el Carnaval de Barranquilla, procesión de los penitentes en Santo Tomás, artesanías en 

arcilla, madera o barro, fiestas patronales y festivales municipales, entre los que se pueden 

mencionar: La Loa de los Santos Reyes Magos en Baranoa, fiestas de la Candelaria, 

Festival intermunicipal de La Palma Amarga en Piojó, entre otros. 
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Pobreza  

Según datos del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas DANE- (Censo Nacional de Población y 

Vivienda (CNPV) 2018), en el Departamento del 

Atlántico, el porcentaje de personas en situación de 

pobreza multidimensional para el agregado 

subregional, Zona centro, costera, oriental y sur fue del 

21,7%, 36,85%, 35,10% y 51,77% respectivamente, 

siendo esta última la subregión con el mayor porcentaje 

de privación de bienes y servicios básicos para tener 

una vida digna. El IPM se compone por cinco 

dimensiones: condiciones educativas del hogar, 

condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo, 

acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones 

de la vivienda 

 

 

Tabla 1. Incidencia de la pobreza 

Multidimensional por subregiones en el Atlántico 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y 

Vivienda (CNPV 2018) 

 

 

 

 

Población 

De acuerdo con las proyecciones poblacionales realizadas por el DANE, el departamento 

del Atlántico pasó de 2.722.128 habitantes en 2020, a más de 2.771.139 en 2021. 

Barranquilla como capital del departamento concentra el 46% y el el resto del área 

metropolitana participa con un 34,6 % aproximadamente. Las subregiones, Centro, Costera, 

Oriente y Sur participan con el 8%, 2,3%, 4,5% y 4,4%.  

 

 

Subregiones Municipio IPM 

Barranquilla 17,4
Galapa 23,8

Malambo 30
Puerto Colombia 14,4

Soledad 18,6
IMP TOTAL 20,84

Baranoa 33,5
Luruaco 55,4

Polonuevo 30,5
Sabanalarga 36,5
IMP TOTAL 38,98

Juan de Acosta 36,7
Piojó 45,2

Tubará 32,8
Usiacurí 32,7

IMP TOTAL 36,85

Palmar de Varela 36
Ponedera 46,7

Sabanagrande 31,9
Santo Tomás 25,8
IMP TOTAL 35,1

Campo de La Cruz 64,6
Candelaria 52

Manatí 48,4
Repelón 54,6

Santa Lucía 47,2
Suan 43,8

IMP TOTAL 51,77

Barranquilla y 
su área 

Metropolitana 

Oriental 

Sur 

Centro

Costera 
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Tabla 2. Población atlanticense por área geográfica 

Fuente: Elaboración propia, DANE, 2021 

 

En cuanto a la demografía es de crucial importancia para este diagnóstico, contar con 

información de otros grupos vulnerables de población como grupos étnicos. La población 

étnica que habitan en las 5 subregiones del Atlántico son 179.304 personas, de las cuales 

el 78% se considera población negra, mulata o afrocolombiana. El 22% restante, se 

distribuye entre un 21% de población indígena, 0,5% palanquero y el otro 1% Población 

Rom y 1% raizal.  

                          Tabla 3. Población étnica por subregiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, DANE, 2021 

 

 

ÁREA 
GEOGRÁFICA

Total

Cabecera 
Municipal

2.630.068

Centros 
Poblados y 

Rural 
Disperso

141.071

Total 2.771.139

Atlántico
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Análisis Departamental por Eje Sombrilla 

Eje 1. Lucha contra la pobreza e inclusión social  
 

El contexto sobre los indicadores sociales que se analizarán a continuación tendrá como 

objetivo principal, explicar las variables que inciden en el comportamiento de la pobreza y 

la pobreza extrema en el Departamento del Atlántico, sus subregiones, su capital y área de 

influencia (AMB). También en ese sentido se analizarán las variables de educación como 

cobertura y calidad educativa y su relación con el apoderamiento de la pobreza en el 

territorio.  

Incidencia de la Pobreza Multidimensional  

A nivel Departamental, en 2020 el porcentaje de la población en situación de pobreza 
multidimensional (IPM) fue del 14,1%, lo cual refleja un aumento en la variación del IPM del 
1,4 p.p respecto del año 2021, en el cual fue del 15,5%. La región caribe es la segunda con 
mayor incidencia de la pobreza en todo el país y está por encima del nivel nacional en más 
de 16 p.p. La región Caribe presentó una disminución de 1,9 puntos porcentuales con una 
incidencia de 26,8% en 2021 frente a la cifra de 28,7% de 2020. 

De acuerdo con el DANE, a nivel nacional, Vichada con 64,8% presentó la mayor incidencia 
de pobreza multidimensional en el país, mientras que Bogotá registró la menor, 5,7%. Entre 
2020 y 2021 Amazonas tuvo una reducción en la incidencia de 13,3 p.p.  

En el año 2018, la población Atlanticense se encontraba en sus niveles más altos en la 
incidencia de la pobreza multidimensional, con un porcentaje del 19,1% de la población en 
esta condición, y esta se redujo considerablemente en el año 2019 pasando a un 14,9%, 
en gran parte explicado por las políticas de lucha contra la pobreza de la administración 
local, en donde se logró disminuir la cifra de 35.014 familias pertenecientes a la Red Unidos 
a 15.279 familias, esto en apoyo con el Departamento de prosperidad social, en donde se 
hizo una inversión de $2.395 millones. 

Gráfica 1. Incidencia de la pobreza Multidimensional en el tiempo 

   

Fuente: Elaboración propia, DANE, 2021 
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Porcentaje de hogares privados por indicador 

Los indicadores que registraron aumentos en las privaciones de los hogares en el Atlántico 
en 2021 con respecto al año anterior fueron: Barreras a servicios para cuidado de la primera 
infancia, con 2,6 puntos (p.p.), pasando de 9,8% en 2020 a 12,4% en 2021; Bajo logro 
educativo, con una variación de 2,0 p.p., pasando de 28% en 2020 a 30% en 2021, Sin 
aseguramiento en salud, con un aumento de 1.1 p.p., con cifras de 10,1% en 2020 frente a 
11,1% en 2021, Rezago escolar, con una aumento 1 pp., analfabetismo con una variación 
de 0,9 pp., pasando de 6,5 en 2020 a 7,4 en 2021, mientras que las variables como, 
Inadecuada eliminación de excretas, Barreras de acceso a servicios de salud y condiciones 
de viviendas como estado de paredes y pisos mostraron aumentos entre 0,1 y 0,4 pp. 
Respectivamente.  

Si analizamos la contribución en la pobreza por privaciones en las 5 dimensiones del índice 

de pobreza multidimensional, las mayores privaciones en los hogares Atlanticenses se 

encuentran en las dimensiones de Trabajo (26,9%) y las condiciones educativas del hogar 

con una participación del 31,5%. 

Gráfica 2. Contribución de cada dimensión en la incidencia de la pobreza 
multidimensional 

 

Fuente: Elaboración propia, datos DANE. 

 

Por otro lado, la mayor disminución se presentó en el indicador Inasistencia escolar, con 
una variación de -8,8 p.p., pasando de 19,8% en 2020 a 11% en 2021, y se presentaron 
también disminuciones en el de indicador Desempleo de larga duración, con una reducción 
de -3,7 p.p., pasando de 11,9% en 2020 a 8,2% en 2021, y en el indicador Trabajo informal, 
con una disminución de -2.0 p.p., pasando de 76,8% en 2020 a 74,8% en 2021. Mientras 
que indicadores como trabajo infantil y Sin acceso a fuente de agua mejorada, tuvieron 
disminuciones entre el -0,4 y -0,7 p.p. Sin embargo, sigue siendo crítico y con mayor 
incidencia el trabajo informal con un 74,8 % de hogares con privaciones y el rezago escolar 
y bajo logro educativo con 30% cada uno.  Esta combinación es crítica para desarrollo 
homogéneo del territorio. 
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Tabla 4. Porcentaje de privaciones por hogares según el IMP en el Atlántico 

 

 

Fuente: Elaboración propia, DANE. 2021. 

 

Pobreza monetaria y pobreza extrema en del departamento del Atlántico  

La crisis económica producto de la pandemia del Covid -19, trajo sin duda efectos negativos 

para la economía del departamento del Atlántico y la región caribe y como consecuencia 

de este evento, los índices de pobreza y de pobreza extrema aumentaron 

considerablemente, y siguen estando hoy, por encima del nivel de prepandemia.  

La línea de pobreza monetaria en el departamento pasó de $325.212 en 2020 a $345.613 

en 2021. Esto quiere decir, que se necesitan más ingresos en términos per cápita para 

acceder a la canasta de bienes y servicios básicos para el bienestar de los hogares en el 

territorio. La incidencia de la pobreza monetaria en el Atlántico fue del 35,6% para el año 

2021.  

  

Variable Atlántico Región Caribe 

Trabajo informal 74,8 84,7

Rezago escolar 30,5 31,2

Bajo logro educativo 30 46,1

Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia 12,4 11

Sin aseguramiento en salud 11,1 9,5

Inasistencia escolar 11 9,6

Hacinamiento crítico 10,4 14,3

Desempleo de larga duración 8,2 11,3

Analfabetismo 7,4 15,4

Inadecuada eliminación de excretas 7,1 23,7

Sin acceso a fuente de agua mejorada 2,2 16,5

Material inadecuado de pisos 2,1 17,6

Material inadecuado de paredes exteriores 1,3 3,5

Barreras de acceso a servicios de salud 1,2 1,3

Trabajo infantil 0,6 1,2
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Grafica 3. Incidencia de la pobreza monetaria 

 

Fuente: Elaboración propia, DANE, 2021 

Por su parte, la línea de pobreza monetaria extrema también presentó un aumento en el 

2021 respecto del año 2020, pasando de $144,190 de ingreso per cápita a $164.017 en el 

año 2021. El índice de pobreza extrema, el cual mide el costo per cápita mensual mínimo 

necesario para adquirir una canasta de bienes alimentarios, se situó en el mismo año en 

7,1%, disminuyendo en 4.1 p. p respecto al año anterior, sin embargo, sigue por encima del 

nivel de prepandemia.  

 

Gráfica 4. Incidencia de la pobreza Monetaria Extrema 

 

Fuente: Elaboración propia, DANE, 2022.  

El indicador de desempleo, por ejemplo, fue en 2019 del 7.1%, en 2020 se situó en 10,8% 

y en el 2021 paso al 9,2, y el indicador de informalidad es del 74% para el 2021 según cifras 

del DANE en su medida de la pobreza multidimensional, lo que quiere decir que un mayor 

número de la población ocupada trabaja en este sector, la cual, al tiempo, cuenta con menos 

acceso a la seguridad social. Asimismo, la desigualdad del ingreso en el departamento es 

del 45,7% (Índice de GINI), por lo que las políticas deben ir en busca de la reducción de 
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esas brechas en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 2022). 

Gráfica 5. Coeficiente de GINI 

 

Fuente: Elaboración propia, DANE, 2021 

 

Estos desequilibrios económicos claramente tienen un fuerte impacto sobre la seguridad y 

el medio ambiente en el departamento, debido principalmente a que la población más 

vulnerable o empobrecidas, acuden a la degradación del medio ambiente y al 

empoderamiento del delito y otras acciones ilegales para tratar de sobrevivir bajo la cruel 

realidad en la que se encuentran.  

El índice Necesidades Básicas Insatisfechas, el cual según cifras del DANE es del 11, 37%, 

el promedio nacional es de 14,28, Vaupés el más crítico con 68,94, y el resto de 

departamentos del Caribe están por debajo de la media Nacional. Existen condiciones que 

debe mejorar el Atlántico para disminuir su participación en miseria donde viven el 2,18% 

de las personas y el indicador de hacinamiento crítico de los hogares es del 4,07%, solo 

0,10 p.p por debajo del total nacional.  
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Educación 

En el tema de educación para el departamento del Atlántico, según datos del DNP 

(TerriData), la cobertura bruta en educación en los niveles de transición, primaria, 

secundaria y media es del 100,38%, mientras que la tasa total de cobertura neta en esos 

niveles es del 92,38%, para el nivel nacional estas tasas se ubicaron en 102,9% y 91,9%.  

En términos de eficiencia, este indicador termina siendo alentador, puesto que suponen un 

gran esfuerzo en el territorio en el acceso de los niños, niñas y adolescentes a los 

establecimientos educativos. Sin embargo, en términos de eficacia, si analizamos los 

indicadores de calidad, se muestra que el departamento está por debajo del promedio 

nacional en calidad educativa, tanto en lectura crítica, como en competencias en el área de 

matemáticas. Estas mismas dinámicas en la educación en los primeros niveles también se 

ven reflejados en Barranquilla y su Área Metropolitana.  

         

Gráfica 6. Tasas de coberturas en educación básica en el departamento del 

Atlántico 
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Fuente: Elaboración propia, MEN.  

La educación superior, por otro lado, según datos de SNIES, la tasa de cobertura bruta en 

el departamento del Atlántico es del 59,5%, la más alta en toda la región caribe, y tiene 

además el más reducido número de estudiantes con puntajes bajos en las pruebas saber 

Pro con un 17%. Siendo así el departamento tiene los mejores resultados en cuanto a 

cobertura y calidad educativa en la región, sin embargo, si analizamos el indicador con 

respecto al centro del país se encuentra que existe una gran distancia en calidad, por lo 

que se necesita avanzar no solo en brindar mayor acceso, sino también mejorar la calidad 

de la educación desde las bases. (El Punto, 2021) 

 

Gráfica 7. Tasa De Cobertura En Educación Superior En Los Departamentos 

De La Región Caribe 

 

Fuente: Elaboración Propia, MEN, 2021.  
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Con relación a los resultados de la ciudad capital y área de influencia, se tiene que los 

municipios del Área Metropolitana de Barranquilla presentan un IMP del 21,7% (cuando la 

población tiene privación en por lo menos el 33,3% de los indicadores) y en Barranquilla el 

17,4%, según las cifras del DANE. 

Las mayores privaciones de los hogares de Barranquilla y su área metropolitana se 

encuentran en las variables que hacen parte de la dimensión trabajo y educación, y se 

reflejan el alto nivel de trabajo informal y el bajo logro educativo. El municipio del área 

Metropolitana con menor nivel de trabajo informal es Puerto Colombia con un 80,7% y el 

municipio de Malambo es el que tiene mayor trabajo informal con un 88,5%. Igualmente, 

Puerto Colombia tiene la menor población con bajo logro educativo un 23,4% y Malambo el 

mayor, con un 44,2% de la población mayor de 15 años sin al menos 9 años de escolaridad. 

En servicios públicos, el municipio de Galapa muestra mayores brechas con respecto al 

resto del territorio con un 17,8% de inadecuada eliminación de excretas.  

Tabla 4. Porcentaje de privaciones de los hogares en barranquilla y su área 

Metropolitana. 

Fuente: 

Censo nacional de población y vivienda 2018, 2021. 

 

Pobreza monetaria y pobreza extrema en Barranquilla y área de influencia.  

Barranquilla y su área metropolitana, con el cierre de la economía durante la pandemia, los 

pobres pasaron a representar el 35,7% de la población, eso quiere decir que más personas 

están expuestas a la inseguridad alimentaria, ya que según el índice de pobreza monetaria, 

hay hoy más personas sin al menos $359.387 mensuales para comprar una canasta básica 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2020/Presentacion-pobreza-monetaria_2020.pdf
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de alimentos, ni costear otros bienes y servicios, como vivienda, ropa, educación, salud y 

transporte.   

Con un aporte de 177.421 nuevas personas en condición de pobreza con la llegada de la 

pandemia, Barranquilla y su área metropolitana fue el quinto territorio con mayor 

contribución al indicador de pobreza monetaria extrema. En total, para el año 2020 se 

registraron 246.345, lo cual representó el 12,7% de acuerdo con las estadísticas del DANE.  

Durante 2019 la cifra era del 3,6%, por lo que la población en situación de indigencia 

aumentó en más de 9 puntos porcentuales en el año 2020. 

De acuerdo con los resultados obtenidos para el agregado nacional, la pobreza monetaria 

extrema representó el 15,1 % de la población en 2020, aumentando 5,5 puntos 

porcentuales frente al 2019, cuando la cifra se ubicó en 9,6%, mientras que para el 2021 

esta cifra pasó a ser del 12,2%.  

La línea de pobreza monetaria per cápita en Barranquilla A.M. para 2021 fue $359.387; en 

el caso de un hogar de cuatro personas fue $1.437.548, con una incidencia de la pobreza 

del 35,7%. Mientras que la línea de pobreza monetaria extrema per cápita en Barranquilla 

A.M para 2021 fue $168.270; en el caso de un hogar de cuatro personas fue $673.080 con 

una incidencia de la población en estado de indigencia del 7,1%. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, DANE, 2021 

El mercado laboral como consecuencia de las permutaciones económicas también se ha 

visto fuertemente afectado en Barranquilla y su Área Metropolitana, dejando una tasa de 

desempleo del 11,5% y una tasa de informalidad del 55,5% según datos del DANE.  

Preocupan más estas cifras cuando se analizan las brechas entre hombre y mujeres, ya 

que la tendencia del empleo es altamente inequitativa especialmente para las mujeres. En 

el último trimestre de este año 2022, la brecha de desempleo entre hombres y mujeres fue 

del -7.8 p.p., mientras que la tasa de ocupación es de 25,2 pp siendo una de las más altas 
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con relación al agregado de ciudades capitales y áreas metropolitanas. (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2022) 

Educación 

Las tasas de cobertura neta en el nivel educativo de transición en Barranquilla paso de 

71,3% en 2020 a 68,1% en 2021 según datos del ministerio de educación nacional por lo 

que hubo una disminución de en 3 puntos porcentuales respecto del año 2021, mientras 

que los niveles de la primaria y secundaria mostraron aumentos y se mantuvieron por 

encima del 90%. Por su parte el nivel de media muestra los niveles más bajos de cobertura, 

situándose para el año 2021 en 58% solo un punto porcentual mayor que en el año 

inmediatamente anterior. Por otro lado, la cobertura bruta en los niveles de transición y 

media es cercana al 100%, en 10 y 11 hay un alto grado de concentración de población 

estudiantil en extra-edad, impulsado principalmente por la repitencia y la deserción 

Gráfico 10. Coberturas en educación Básica en Barranquilla  

 

Fuente: Elaboración propia, Mineducación, 2021.  

En la búsqueda de mejorar la calidad educativa, Barranquilla y su área Metropolitana debe 

afrontar los retos que supone el aumento de la cobertura y eficiencia del sistema 

especialmente en preescolar y media, garantizar la continuidad de los estudiantes de 

educación media a la educación terciaria, y el cierre de las grandes brechas de calidad que 

existen entre diferentes grupos poblacionales y sociales en la ciudad. 

Tabla 5. Cobertura en educación y calidad educativa en Barranquilla y su 

área de influencia  
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Fuente: Elaboración propia, MEN, 2021. 

 

Infraestructura  

Salud 

Según datos de la Cámara de Comercio de Barranquilla, en el Atlántico se distribuyen 114 

centros de salud, clínicas y hospitales. La mayoría de estas entidades se ubican en 

Barranquilla. Actualmente, se tienen 3 proyectos de infraestructura hospitalaria en la ciudad 

de Barranquilla y los municipios de Puerto Colombia y Palmar de Varela y una inversión de 

ejecución de 16.325 millones de pesos para 252.372 beneficiarios.   

Educación  

El Número de establecimientos de educación en el departamento del Atlántico de acuerdo 

con datos de la Cámara de comercio de Barranquilla, en los niveles de Preescolar, Básica 

primaria, Básica (1216) Zona urbana (1127) zona rural (89). (Cámara de Comercio de 

Barranquilla, 2020). 

En el Atlántico se encuentran 17 Instituciones de Educación Superior, equivalente al 4,5% 

de las instituciones a nivel nacional. Estas se encuentran ubicadas todas en la ciudad de 

Barranquilla. De las 17 Instituciones, únicamente siete tienen carácter de Universidad y 

cinco cuentan con acreditación de calidad por parte del Ministerio de Educación. (Cámara 

de Comercio de Barranquilla, 2020) 

Proyectos de infraestructura en educación superior  
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Entre las metas que buscan mejorar la infraestructura en el Atlántico está la creación de seis 

nodos del Sena en los municipios de Baranoa, Galapa, Juan de Acosta, Sabanalarga, 

Luruaco y Soledad, con inversión que asciende a los 38 mil millones de pesos y que ofrece 

12 mil cupos nuevos.   

Asimismo, la nueva sede de la Universidad del 

Atlántico en Sabanalarga ofertará 4 mil cupos 

nuevos para garantizar el acceso a la educación 

superior, en la actualidad ya está funcionando con 

3 programas académicos.  

 

 

Servicios Públicos  

Agua potable y Alcantarillado. 

El Pan departamental de Agua potable y saneamiento básico ha sido catalogado en 2022, 
como el mejor del país y un ejemplo para todos.  Este ha sido un esfuerzo continuo desde 
el 2004 logrando hoy día poder contar con el servicio en mejores condiciones cada día, 
sin embargo, los trabajos continúan para mejorar frecuencia y calidad.  
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Energía Eléctrica. 

La distribución de energía es un gran reto para el Caribe. 
Se cuenta con el nuevo operador desde 2020 lo que ha 
implicado un avance y temas de calidad y de los 
indicadores de frecuencia y duración de los apagones, 
sin embargo, el reto actual son las altas tarifas de los 
recibos que atentan contra calidad de vida, la economía 
y la competitividad del departamento. Desde que 
iniciaron operación, la empresa Air-e informa que a 
invertido mas de $835 mil millones lo que a permitido la 
mejora de los indicadores Saidi y Saifi, igualmente 
disminuir el porcentaje de perdidas de un 32,08% en 
septiembre de 2020 a un 28,8% en junio de 2022 y se 
estima llegar aun 27,5% en diciembre de este año. 

 
SAIDI: System Average Interruption Duration Index, ó Tiempo Total Promedio de 
Interrupción por usuario en un periodo determinado. 

 
SAIFI: System Average Interruption Frecuency Index, ó Frecuencia Media de Interrupción 
por usuario en un periodo determinado.  
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Eje 2 Seguridad en las regiones como condición para la 
convivencia. 

Seguridad y Defensa Nacional 

De acuerdo con el Observatorio de seguridad ciudadana, en el 2019, Puerto Colombia tuvo 

un incremento sustancial en su tasa de homicidios por la llegada y consolidación de las 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) al municipio. Soledad, durante el 2021, tuvo 

un incremento del 24% en los homicidios. Entre enero y septiembre del 2022, en Malambo 

ya ha habido más homicidios que en todo el 2021 y, de hecho, es la cifra más alta desde el 

2010. En Sabanagrande, entre enero y octubre ya hubo más homicidios que los últimos 12 

años. Esta misma tendencia de incremento en los homicidios aplica también para Juan de 

Acosta y Santo Tomás, por solo mencionar algunos casos. 

En municipios pequeños, el aumento de los homicidios suele ser un buen indicador de la 

presencia de estructuras del crimen organizado. Normalmente, es muy fácil identificar esas 

tendencias, porque los homicidios son tan pocos, que es fácil reconocer cuándo se deben 

a riñas, inquinas personales u otras razones, a diferencia de cuando están involucrados 

actores armados. Basándonos en eso, hemos identificado que en el departamento del 

Atlántico hay dos grandes tendencias de incremento de la violencia: Hacia el noroccidente, 

en los municipios costeros, y hacia la zona oriental.  

De acuerdo con El Heraldo, la droga viene de la ruta 

de los Montes de María. La subestructura del Clan 

del Golfo llamada ‘Héroes del Caribe’ sería la 

encargada de transportar los cargamentos de 

cocaína desde Bolívar hasta el sur del Atlántico y ahí 

entregarla a los miembros de la subestructura 

‘Manuel José Gaitán’ que opera en el departamento.  

El punto neurálgico, de acuerdo con el radar de las 

autoridades, es el puente del municipio de Calamar. 

De allí estarían partiendo las embarcaciones, con el 

alcaloide fabricado en el Catatumbo y Córdoba, 

utilizando el Canal del Dique para subir entre los 

límites de ambos departamentos.  

La ruta cruza la compuerta, pasa por Santa Lucía y 

después de otras poblaciones más, entra a la 

Ciénaga Limpia, para posteriormente pasar al 

Embalse del Guájaro, cuerpo de agua que está 

ubicado entre Repelón, Manatí y Sabanalarga. 

Imagen. Ruta de la Droga en el departamento del Atlántico. Fuente: La Silla Vacía, 2022. 
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En los registros de hechos criminales que reposan en las investigaciones de las autoridades 

se encuentran pesquisas que han permitido esclarecer homicidios relacionados con el 

narcotráfico en esta zona del país, especialmente por pugnas relacionadas con rentas 

delictivas del ‘Clan’. 

Tales delitos han tocado la zona oriental del Atlántico, así como la centro, y brutalmente la 

costera. Y pasa porque una vez que la droga llega por el embalse, el punto de partida 

terrestre sería el corregimiento de La Peña para de ahí ser llevada a centros de acopio 

principalmente ubicados en Sabanalarga, Luruaco y Juan de Acosta, donde las 

instituciones armadas han golpeado anteriormente los ‘tentáculos’ más fuertes de la 

estructura criminal situados en esos lugares.  

En Barranquilla coexisten tres distintos tipos de organizaciones armadas. Cada una puede 

distinguirse por su alcance territorial, los delitos que comete y el impacto espacial de los 

mismos. Aunque parezca que todas son iguales, en realidad existen ciertas jerarquías 

criminales que las diferencian. 

● Organizaciones de nivel 1 

Son organizaciones ilegales con presencia nacional que hacen parte de redes de crimen 

transnacional. En el caso del Área Metropolitana de Barranquilla, la única organización 

de este tipo son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC, o Clan del Golfo). 

Las AGC funcionan como un operador logístico para la exportación de clorhidrato de 

cocaína. En Barranquilla, su fórmula predilecta ha sido la subcontratación de grupos 

locales. Las organizaciones criminales nacionales aprendieron que combatir con los grupos 

delincuenciales locales, aunque en principio no lo parezca, acarrea elevados costos, no 

solo materiales, sino también mediáticos y de atención institucional. 

Por ende, comprendieron que la cooptación e instrumentalización de esos grupos 

(subcontratación) es más rentable en términos logísticos y de seguridad. Por un lado, no 

tienen que implantar una estructura criminal en un nuevo territorio, por lo que ahorran dinero 

en términos de movilización de recursos humanos y materiales. 

Esto implica también que no necesitan tanto tiempo para conocer un territorio y constituir 

una red de aliados. Por otro lado, evitan el desgaste y el riesgo que produce la disputa 

armada con los competidores locales. En el libro sobre el conflicto armado en Barranquilla 

evidencia esta forma de subcontratación criminal que las AGC han venido desarrollando. 

Las AGC, a pesar de estar involucradas en distintos mercados ilegales, tienen como eje 

central de su presencia en Barranquilla al narcotráfico. La Defensoría del Pueblo, en la 

Alerta Temprana 037-2020, explica que, por eso, “se han concentrado de manera particular 

en las zonas costeras, sobre todo en el corredor de la Vía 40, Las Flores y el municipio de 

Puerto Colombia, por sus puertos clandestinos y su localización intermedia entre los puertos 

de Barranquilla y Cartagena”. 
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De ahí que los barrios adyacentes o colindantes con el Río Magdalena (Las Flores y todos 

los ubicados sobre la Calle 17 hasta el puente Laureano Gómez el viejo -más conocido 

como Pumarejo-) sean también los más golpeados por la violencia. 

A su posición estratégica para las AGC, habría que sumar que en ellos persisten complejas 

situaciones socioeconómicas y una limitada oferta institucional, junto con altos niveles de 

necesidades básicas insatisfechas. Así las cosas, se convierten también en puntos fértiles 

para que un grupo armado tan grande como las AGC desarrolle redes de aliados locales, 

haga reclutamiento juvenil y manipule a la criminalidad local para que proteja sus intereses. 

Las AGC son la organización armada con mayor jerarquía en el escenario de 

criminalidad de Barranquilla y su área metropolitana. Su capacidad operativa y las 

sofisticadas redes de aliados legales e ilegales que tienen en todo el norte del país, 

además de su involucramiento en el narcotráfico, podrían ayudarlos a resistir las 

diferentes guerras que luchan en la ciudad para luego ejercer control territorial, 

cuando sus competidores hayan sido debilitados por ellos o por el Estado. (Centro de 

pensamiento UN Caribe para la Silla Vacía, 2022) 

● Organizaciones de nivel 2 

Estas organizaciones criminales cuentan con un radio de acción mucho más localizado (no 

mucho más allá del Área Metropolitana de Barranquilla) y capacidades operativas limitadas. 

Quizá por eso se concentran en el control de microterritorios (barrios, plazas de microtráfico, 

etc.), la administración de algunas rentas ilegales locales (“ollas” o “plazas de vicio”) y la 

predación de rentas legales por medio de la extorsión. También suelen ofertar otros 

servicios, como el sicariato o el cobro de cuentas. 

En esta categoría, podríamos clasificar principalmente a dos: Los Costeños y Los 

Rastrojos Costeños. Sin embargo, también es necesario mencionar que esta 

categoría suele ser muy difusa: otros grupos, como Los Papalópez, Los Vega y Los 

Paisas han entrado y salido de ella. 

En la jerarquía criminal del Área Metropolitana de Barranquilla, estos grupos armados 

estarían justo debajo de las AGC. Suelen aplicar principios empresariales y “vender” sus 

servicios con el fin de ser subcontratados. También pueden “comprar” una franquicia local 

y encargarse de estos negocios bajo la tutela de organizaciones de nivel 1. Estas 

organizaciones más grandes les ofrecen recursos financieros y materiales (armas, carros, 

motos) y hasta miembros de la organización que temporalmente se establecen en la ciudad 

para fortalecer a sus aliados. Es, entonces, un gana-gana: el grupo armado más grande 

logra control territorial sin gastar muchos recursos, y el grupo más pequeño obtiene dinero 

y capacidades operativas para funcionar haciendo lo que, de igual forma, ya estaban 

ejecutando. 

Ahora, valga una aclaración importante: que estos grupos tengan menores capacidades 

operativas que organizaciones más grandes no quiere decir de ninguna manera que sean 

más benignos. De hecho, sus repertorios de violencia han tenido más bien una alta carga 
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de sevicia: han desmembrado cuerpos, quemado viviendas y grabado todo esto para 

distribuirlo en redes sociales. Debe recordarse que, finalmente, estos grupos armados son 

los que tienen presencia sostenida en la ciudad y, por tanto, los principales responsables 

de una parte de la violencia. 

Espacialmente, la Defensoría del Pueblo menciona que su principal rango de actuación se 

encuentra entre el sector de la Calle 17 y su prolongación hacia el municipio de Soledad, 

pasando por la vía que conduce hasta Barranquillita. También barrios ubicados sobre la 

Avenida Circunvalar, la carretera Oriental y la carretera La Cordialidad han sido 

identificados como zonas de actuación de estos grupos. 

● Organizaciones de nivel 3 

El tercer eslabón en esta jerarquía lo conforman grupos mucho más pequeños de 

delincuencia común. Algunos de estos grupos, como ya mencionamos, han oscilado entre 

estar en este rango de la jerarquía o el anterior. Sin embargo, lo relevante aquí es que se 

trata realmente de organizaciones pequeñas sin mucha capacidad de fuerza. Pueden ser 

llamadas “bandas”, “pandillas” o “combos” (no confundir con los combos en Medellín, que 

funcionan de otra forma). 

Usualmente, estos grupos armados se dedican al hurto simple y a mano armada, el robo 

de autopartes y, en escenarios muy particulares, a la extorsión y distribución de drogas a 

nivel local. Sin embargo, la mayoría de estas actividades no las hacen de forma autónoma, 

sino que suelen estar supeditados a organizaciones de nivel 1 o 2. Esta supeditación 

normalmente funciona a través de la “franquicia” o compra de esos espacios por montos 

periódicos. Es decir, estos grupos, curiosamente, pueden vivir siendo también sujetos de 

extorsiones de grupos más grandes. Así, deben pagar una cuota para que se les permita 

ejecutar acciones delincuenciales en algunos barrios que están controlados por otras 

organizaciones de mayor jerarquía. 

Grupos como “Los Papalópez”, “Los Vega”, “Los Teletubis” y “Los Carambolas” podrían 

fácilmente estar en esta categoría. Sin embargo, las relaciones que han asumido Los 

Papalópez y Los Vega con las AGC podrían pronto convertirlos en una organización de 

nivel 2, por ejemplo. Pandillas como “Los Carambolas” reciben financiamiento de “Los 

Costeños”, lo que muestra cómo hay toda una cadena de criminalidad extendida en 

diferentes niveles. Esto ha provocado que grupos no identificados amenacen directamente 

a estas pandillas. Aunque no hay formas de determinarlo, es posible que los enemigos de 

Los Costeños (las AGC) estén financiando estas guerras localizadas con otras pandillas 

con el propósito de debilitar a un eslabón de la cadena de criminalidad de sus contrincantes. 

Estas organizaciones, a pesar de ser más pequeñas, cuentan también con capacidad para 

ejercer violencia de formas importantes. Las peleas bajo la lluvia por el control de los barrios 

han sido comunes en la ciudad durante mucho tiempo. De hecho, dado que su rango de 

actuación es muy limitado, normalmente establecen fronteras invisibles que producen la 

muerte de quienes, siendo señalados como cercanos a pandillas enemigas, las cruzan. Al 
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menos 100 familias del barrio Siete de Abril, por ejemplo, han denunciado que durante 15 

años han vivido en medio de estas disputas. Solo en el 2017, al menos cuatro personas 

fueron asesinadas por cruzar fronteras invisibles en Barranquilla. 

Según la Alcaldía de Barranquilla, en la ciudad hay alrededor de 63 pandillas, con 

2,284 miembros en total. Las pandillas, además de generar situaciones de constante 

violencia e inseguridad en varios barrios, pueden incubar otras violencias más 

complejas, ya que permiten el “entrenamiento” de jóvenes en ciertas actividades 

violentas que luego pueden ser aprovechadas por organizaciones más grandes. En 

cualquier caso, es muy probable que este número sea mayor, puesto que, hacer una 

estimación adecuada de este fenómeno en la ciudad es complejo. 

Imagen. Estructura de la Criminalidad en Barranquilla. 

 

Fuente: Badillo y Trejos, datos del Observatorio de la Seguridad Ciudadana y 

Centro de Pensamiento UN Caribe, 2022. 

Seguridad Ciudadana 

La seguridad ciudadana se entiende como el conjunto de acciones integrales que buscan 

proteger de manera efectiva a los ciudadanos, tanto de los delitos como de los 

comportamientos que afectan su integridad física y material, dentro del marco del respeto 

a las normas establecidas.1 El siguiente eje busca realizar un análisis departamental de las 

variables: Grupos armados organizados, violencia intrafamiliar, homicidios y extorsión. 

 
1 El Banco Interamericano de Desarrollo señala que el concepto de seguridad ciudadana fue 
adoptado en la región durante la década de 1990, cuando los países de América Latina y el Caribe 
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La geografía económica de las comunidades que conforman el área metropolitana de 

Barranquilla potencia las ventajas del comercio local, regional, nacional e internacional, el 

transporte intermodal y otras actividades económicas como la industria y los servicios. A 

medida que aumenta la oferta de empleos y servicios, las áreas metropolitanas fomentan 

la concentración de poblaciones en las mismas áreas geográficas, lo que se traduce en una 

mayor demanda de bienes y servicios. Este proceso de integración de la población y de los 

mercados de bienes y servicios no ha beneficiado a toda la población de manera 

homogénea. Esto se debe a que las áreas metropolitanas atraen más víctimas de los 

conflictos armados de otras partes del país que la población en la que históricamente se 

han sumergido (Defensoría del Pueblo, 2016, p. 5). Para el observatorio de seguridad 

ciudadana, el área metropolitana de Barranquilla tuvo un incremento significativo en los 

principales delitos de alto impacto, el homicidio, la extorsión tuvieron un aumento, una 

variación creciente, esto en consecuencia de las disputas entre actores por el control de 

mercados y rentas ilegales cómo el microtráfico y extorsión. 

La dinámica económica, comercial, geográfica y social del área Metropolitana, resulta 

atractiva para las organizaciones criminales que buscan beneficiarse de tales ventajas. 

Para garantizar su injerencia, los grupos armados ilegales aprovechan las condiciones de 

vulnerabilidad de los amplios sectores sociales en condiciones de marginalidad y a través 

del uso indiscriminado de la violencia, imponen control social y territorial en diferentes zonas 

urbanas del área Metropolitana.  

 

 

 

 

Imagen. Balance delitos Área Metropolitana de Barranquilla. 

 
realizaron transiciones hacia sistemas democráticos. En este momento, se buscó un concepto 
alterno al de seguridad pública, que se refería a la seguridad física de las personas y los bienes. El 
nuevo concepto permite abordar acciones que se interrelacionan para alcanzar la reducción del 
crimen y el aumento del sentido de ciudadanía. 
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Fuente: Observatorio de Seguridad Ciudadana, Centro de Pensamiento 

UNCaribe, 2022. 

Los factores que aumentan los niveles de riesgo de la población del Atlántico, además de 

las ya mencionadas vulnerabilidades estructurales, son las debilidades en la 

administración de justicia, la falta de resultados en las investigaciones criminales, la 

negación por parte de las autoridades locales del escenario de riesgo en el territorio, 

la falta de conocimiento y voluntad de algunos funcionarios públicos en la activación de las 

diferentes rutas de protección que existen y la poca capacidad institucional para responder 

a hechos de violaciones masivas a los derechos humanos. Por lo que resulta necesario una 

mejor identificación de los retos, reorientar las acciones de las administraciones locales con 

mayor rigor técnico y científico para finalmente construir una agenda estratégica integral de 

seguridad 

Es evidente que algunos de estos puntos álgidos en materia de concentración de homicidios 

están ubicados en sectores estratégicos del tramo fluvial de la ciudad de Barranquilla y que 

se distribuyen a través de las localidades de Riomar, Norte-Centro histórico y Sur oriente. 

Y, por otro lado, la acumulación de casos de homicidios en el otro extremo de la ciudad, 

especialmente en las localidades restantes de Sur occidente y Metropolitana. En estas otras 

zonas de concentración, se destaca la manera en que las áreas de mayor registro de 

homicidios también son las áreas con peores desempeños en otros indicadores 

socioeconómicos, por ejemplo, el valor del suelo, el acceso a medios de transporte público 

y el acceso a vías de comunicación aptas para el ingreso de automotores. 

Imagen 2. Homicidios en Barranquilla (2014-2021). 
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Fuente: Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, 

2022 

Comparando Barranquilla con las demás ciudades capitales de la Región Caribe, podemos 

evidenciar que los homicidios en las ciudades del Caribe no se han disparado solo durante 

el 2020-2021, sino que llevan varios años aumentando (a diferencia de ciudades como 

Bogotá o Cali, que tienen tendencias a la reducción). Por tanto, difícilmente puede decirse 

que la crisis de inseguridad es simplemente una respuesta de la criminalidad urbana 

derivada de la pandemia. 

Para el Centro de Pensamiento UN Caribe, si bien algunas ciudades como Cartagena y 

Barranquilla representan más de la mitad de los homicidios de sus departamentos, la 

participación de las ciudades en el total de homicidios se ha venido reduciendo durante los 

últimos diez años en el Caribe. Entre el 2012 y el 2021, Valledupar pasó de representar el 

42 % al 34 % de los homicidios del Cesar; Santa Marta, del 59 % al 44 % en Magdalena; 

Barranquilla, del 61 % al 51 % en el Atlántico; Cartagena, del 59 % al 52 % en Bolívar; 

Sincelejo, del 48 % al 33 % en Sucre; y Montería, del 26 % al 19 % en Córdoba. Es decir: 

no se puede simplificar el incremento de los homicidios presentándolo como un asunto de 
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criminalidad en las ciudades. La violencia está creciendo en las ciudades, pero está 

creciendo también (y quizá con mayor fuerza) en las zonas periféricas. 

Gráfica. Participación de las ciudades del caribe en los homicidios de sus 

departamentos.  

 

Fuente: Centro de Pensamiento UN Caribe, La Silla Vacía 2022. 

En la región Caribe, para el 2021, los homicidios crecieron más que en el resto de Colombia 

(10,65 %) y, además, mientras la tendencia en Colombia era a la reducción desde el 2012, 

en esta región las cifras de homicidios no han dejado de crecer desde el 2015. Es decir: el 

incremento de los homicidios en la región Caribe en el 2021 no solo es preocupante porque 

fue mayor al incremento nacional, sino porque llevamos siete años con los homicidios en 

crecimiento. 

El Caribe pasó de representar el 14 % de los homicidios en Colombia en el 2012 a cerca 

del 19 % en el 2021. Nos hemos convertido durante casi una década en una región más 

peligrosa sin que esto genere ningún ruido en la opinión pública o las administraciones 

locales y regionales. 

 

 

 

 

 

Gráfica. Número de homicidios e incremento porcentual en la región caribe. 
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Fuente: La Silla Vacía, Policía Nacional, 2022. 

Durante los últimos cinco años, los homicidios se han incrementado en todos los 

departamentos del Caribe, con la excepción de La Guajira y Bolívar. El incremento de los 

homicidios durante el 2020 en Magdalena fue del 30 %; en el Atlántico, del 23%; y en Sucre, 

del 33%. Mientras tanto, a nivel nacional, los homicidios se redujeron durante el 2020 en un 

1% (posiblemente debido al impacto de los confinamientos). Es decir, mientras la tendencia 

en Colombia era a la reducción, en tres departamentos del Caribe los homicidios tuvieron 

el incremento porcentual más grande de la última década (únicamente en Bolívar, Córdoba 

y La Guajira los homicidios se redujeron en el 2020).  

El año pasado, los homicidios crecieron en todos los departamentos del Caribe, y en cinco 

de ellos, el incremento fue de más del 10 %. Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y San 

Andrés registraron en el 2021 la cifra más alta de homicidios de los últimos diez años. En 

San Andrés los homicidios han venido creciendo desde el 2016 (cuando hubo 12 

homicidios) hasta el 2021 (que cerró con 35 homicidios). Es decir, los homicidios 

prácticamente se han triplicado en apenas seis años. Con excepción de La Guajira, todos 

los departamentos se encuentran por encima o en niveles similares de homicidios a los 

observados en el 2012. 

 

 

 Gráfica. Número de homicidios en la región caribe por departamentos 
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Fuente: Elaboración propia con datos de La Silla Vacía, Policía Nacional, 2022. 

 

Violencia Intrafamiliar  

Por otro lado, se evidencian altos índices de violencia intrafamiliar, El Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó un total de 2.116 casos de Violencia Basada 

en Género (VBG) en el departamento del Atlántico entre el 25 de marzo al 2 de junio del 

año 2019, en cambio, para el 2020 durante esas mismas fechas en el aislamiento social, 

se reportaron un total de 574 casos de VBG en el departamento. Del 2019 al 2020 se 

presentó una disminución de 1.542 casos reportados de VBG en el Atlántico. No obstante, 

Aunque el INMLCF2 presentó una disminución en el reporte de casos en el Atlántico, el 

observatorio de mujeres del gobierno colombiano evidenció un incremento en el número de 

llamadas a nivel nacional para el 2020, comparado con el 2019. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 2020: 

● El 93,60% de los casos ocurrieron en la vivienda. 

● Las víctimas se encontraban en un nivel escolar educación media o secundaria alta 

en un 49%, seguido de educación inicial y educación técnica profesional y 

tecnológica con un 26%.  

● El 47,87% de las víctimas eran ama de casa o encargada del hogar.  

● El 52,47% de la población, se encontraban en régimen subsidiado. 

● El 84,15% de los presuntos agresores correspondían a compañero permanente. 

 
2Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
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De acuerdo con Radio Nacional Colombia, Medicina Legal informó que en lo corrido de este 

año se han registrado 45.472 casos de violencia intrafamiliar en el país, dándose un 

aumento del 22.9% de estos hechos, en comparación con 2021 donde se documentaron 

36.997 casos. La mayoría de las víctimas son mujeres con 35.255 casos. 

Tabla 1. Violencia Intrafamiliar en el Departamento del Atlántico 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la DIJIN - Policía Nacional Oct 2022. 

 

El departamento del Atlántico tiene para el 2022, 3.123 víctimas por violencia 

intrafamiliar  
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Proyectos de infraestructura en Seguridad. 

Tabla. Plan operativo anual de inversiones para el periodo 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Barranquilla. 

 

Fuentes de los recursos  
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Para el desarrollo de todos los programas y proyectos definidos en el presente Plan Integral 

de Seguridad y convivencia ciudadana, se identifican las siguientes fuentes de recursos, 

que permitan cumplir a cabalidad con los objetivos y metas propuestos. 

1) Recursos de destinación específica: 

Los ingresos del Fondo Cuenta de Seguridad están constituidos legalmente por la Ley 418 

de 1997, que establece la contribución del 5% sobre contratos de obra pública como fuente 

exclusiva o de forzosa inversión para los gastos en seguridad y convivencia ciudadana. 

(Decreto 399,2011). 

2) Fondos del ámbito nacional que ofrecen cofinanciación para proyectos específicos  

Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON). El cual fue creado 

mediante la Ley 418 de 1997 y funciona como una cuenta especial sin personería jurídica, 

administrada por el Ministerio del Interior como un sistema separado de cuentas cuyo 

objetivo es realizar gastos destinados a propiciar la seguridad ciudadana y la preservación 

del orden público. (Decreto 2893,2011). Ante esta entidad, la Alcaldía Distrital de 

Barranquilla presenta proyectos que mejoren y promuevan la Seguridad y Convivencia 

Ciudadana y se desarrolla una relación de cofinanciación de dichos proyectos.  

3) Recursos de la entidad territorial: 

Recursos propios de libre destinación (ICLD) son los recursos de presupuesto de ingreso, 

de los cuales se puede disponer libremente a criterio del Alcalde o el Secretario Distrital de 

Hacienda para invertir en los programas y proyectos en función de la Seguridad y 

Convivencia Ciudadana en el Distrito. 
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Eje 3. Desarrollo de la empresa como medio para buscar la 

prosperidad y luchar contra el desempleo para el departamento 

del Atlántico 

 
El departamento del Atlántico de acuerdo con la medición con enfoque territorial Junio 2022, 

cuenta con un PIB de 52.311 mil millones de pesos. Actualmente, el departamento se 

encuentra en la posición número 6 a nivel nacional, aportando el 4,44% del PIB nacional.  

 

El PIB del Atlántico “creció 12,4% en 2021, superando la tasa del país (10,7%), y 

contribuyendo con el 0,5% al crecimiento del PIB nacional” como está reportado en el 

Informe de Coyuntura Económica 2022 de la Cámara de Comercio de Barranquilla. A nivel 

Región Caribe, Atlántico es el departamento que más aporta al PIB nacional. 

 

 

Gráfica. Producto Interno Bruto a Nivel Nacional 

 

 
Fuente: Medición Con Enfoque Territorial 2022 

 

La principal participación del PIB como reportada en el perfil económico departamental de 

octubre 2022 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el siguiente: Comercio, 

transporte y alojamiento con una participación del 20,7%. Se encuentra 2,9% por encima 

del promedio de participación nacional. La segunda participación más grande del 

departamento en el PIB corresponde a Industrias Manufactureras con 15,9%, se encuentra 

4,4% por encima de la participación nacional. Administración Pública y Defensa el cual 

corresponde al 15,6%. Este sector se encuentra 0,4% por encima del promedio nacional. 

Le sigue Derechos e Impuestos con una participación del 10,9%, 1,3% por encima del 

promedio nacional. Otro sector para destacar que tiene una alta participación en el 

departamento son las Actividades Inmobiliarias con un 7%.  
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Gráfica - Variación de PIB anual y por sectores económicos  

 
 

Gráfica - Composición Sectorial del PIB 

 
Fuente: Perfil Económico Departamental Atlántico Octubre 2022 

Gráfica. Valor Agregado por Subregión 
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Fuente: Elaboración Propia con información del anexo provisional valor agregado 

por municipio 2011- 2020 del DANE 

GRÁFICA - Valor Agregado por Municipio 2020 

 

Fuente: Elaboración Propia con información del anexo provisional valor agregado 

por municipio 2011- 2020 del DANE 

Barranquilla y su Área Metropolitana (Soledad, Galapa, Malambo, Puerto Colombia) representan 

el 90% del valor agregado del departamento. 
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Actividad Empresarial 

 

De acuerdo con el conteo nacional de unidades productivas, existen 113.212 unidades 

productivas en los 23 municipios del departamento del Atlántico. La mayor concentración 

se encuentra en la capital de Barranquilla, teniendo 68,747 unidades productivas que 

representan el 60% total aproximadamente. Los otros municipios que poseen una cantidad 

de unidades productivas notables son: Soledad 20,511 unidades productivas, Malambo con 

4,643, Sabanalarga con 3,945, Baranoa con 2,379, Galapa con 2,,237 y Puerto Colombia 

con 2,006 unidades productivas. Del total de unidades productivas, 97.586 unidades se 

encuentran ocupadas y 15,626 unidades se encuentran desocupadas. Esto 

porcentualmente corresponde al 86% y el 14% respectivamente. 

 

Gráfica - Total de Unidades Productivas en el Departamento De Atlántico

 

Fuente: Elaboración propia con información del DANE Producto Interno Bruto por 

departamento - Base 2005 - 2021 

Las unidades productivas identificadas en el mismo informe del DANE, las unidades 

productivas ocupadas son divididas por los siguientes sectores en el departamento:  

● En el sector comercio se encuentran identificadas 55,347 unidades productivas, 

correspondiente al 57% aproximadamente. 

● En el sector industrial se identifican 2,682 unidades productivas, correspondiente al 

2,7% aproximadamente. 

● Sector de servicios se identifican 39,099 unidades productivas, correspondiente al 

40% aproximadamente  

● En el sector transporte se identifican 279 unidades productivas, correspondiente al 

0,3% aproximadamente. 

● Sector construcción se identifican 179 unidades productivas, correspondiente al 

0,18% aproximadamente. 



 

 

 

38 

 

Se resalta que, en los municipios de Campo De La Cruz, Candelaria, Juan De Acosta, 

Manatí, Palmar De Varela, Piojó, Ponedera, Santa Lucía, Suan, Tubará, Usiacurí no se 

identifica ninguna unidad productiva en el sector transporte. Además, tampoco se identifican 

en los municipios Campo De La Cruz, Candelaria, Manatí, Palmar De Varela, Piojó, 

Ponedera, Santa Lucía, Usiacurí, Repelón, Sabanagrande no hay alguna unidad productiva 

en el sector de la construcción. Al realizar el cruce de municipios, no hay unidades 

productivas en ninguno de estos dos sectores en los municipios: 

● Campo De La Cruz 

● Candelaria 

● Manatí 

● Palmar De Varela 

● Piojó 

● Ponedera 

● Santa Lucía 

● Usiacurí 

Ocupación de las Unidades Productivas - Atlántico 

Actualmente, la ocupación de las unidades productivas como reportado por el Perfil 

Económico Departamental 2022 de Atlántico se encuentra distribuida como observado en 

la gráfica a continuación. Se destaca la ocupación en la actividad económica de Comercio 

y Reparación de Vehículos (23,3%), Administración Pública y Defensa (13%), Manufacturas 

(12%), Actividades Artísticas (10’,8%), Actividades profesionales, científicas y técnicas 

(9,4%). 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. Participación ocupados según ramas de actividad económica 
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Fuente: Perfil Económico Departamental Atlántico Octubre 2022 

Turismo en el Atlántico 

De acuerdo con información de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT) 2021 en 

el departamento del Atlántico entre el año 2019 al 2020 hubo una disminución del número 

de visitantes que realizaron turismo interno de 33.5 mil personas y una disminución de 24.5 

mil personas que realizaron excursionismo, gracias a la pandemia y la cuarentena por la 

crisis sanitaria.  

Actualmente no se han recuperado las cifras del número de turistas en niveles pre 

pandémicos en su totalidad aunque la recuperación está avanzando de manera positiva. 

En el año 2021, 39,2 miles de personas visitaron el departamento como turistas internos y 

19,4 miles de personas realizaron excursionismo. Barranquilla en particular se encuentra 

como la principal ciudad destino para realizar excursionismo en la región caribe, recibiendo 

15,3 miles de personas. En el caso particular de Barranquilla, la ciudad capital se 

especializa en los eventos MICE o Turismo de reuniones, incentivos, congresos y 

exposiciones.  

De acuerdo con el Informe de Coyuntura 2021 de la Cámara de Comercio, el Cluster 

Turismo Eventos y Negocios que agrupa todas las empresas relacionadas a este sector, 

emplea al 36,9% del total de ocupados de Barranquilla, lo que equivale a 39 mil puestos de 

trabajo. 

Gráfica. Visitantes Internos con destino a Atlántico 



 

 

 

40 

 

 

Fuente: Perfil Económico Departamental Atlántico Octubre 2022 

Tasa de Formalización Total - Atlántico 

Tomando la base de datos de las personas formalizadas y registradas en la Cámara de 

Comercio de Barranquilla, en el departamento del Atlántico existen 87305 empresas 

registradas. Los sectores con mayor número de empresas registradas son “Comercio al por 

mayor y al por menor” con 35279 empresas, seguido por “Industria” con 9237 empresas, 

“Alojamiento y restaurantes” con 7007 empresas, “Profesionales, Científicas y Técnicas” 

con 6979 empresas. Dentro de este grupo de empresas 43355 tiene de 0 a 3 años, 

correspondiente al 49,6% de todo el tejido empresarial registrado. 

La concentración empresarial registrada en el departamento se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: Barranquilla en un 73%, Soledad en un 13%, Malambo en un 2%, Puerto 

Colombia en un 2%, y el resto de los municipios acumulan un total del 10% del tejido 

empresarial. La mayoría de las empresas en edad temprana de 0 a 3 años se encuentran 

acumuladas en Barranquilla, representando un 69% del total del tejido empresarial (44034 

empresas).  

 

 

Gráfica. Concentración Empresarial en el Atlántico  
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Fuente: Elaboración Propia con Información de la Cámara de Comercio de 

Barranquilla 2022 

Infraestructura Tecnológica en Atlántico 

De acuerdo con el diagnóstico realizado por el Dane en su GEIH 2020-2021, el 39,3% de 

los hogares del departamento no posee conexión a internet. Desglosandolo en cabeceras 

y centros poblados y rural disperso este porcentaje corresponde al 37% y al 81.5% 

respectivamente de hogares sin conexión a internet. La conexión a internet es clave para 

el desarrollo educativo y mejorar las oportunidades de trabajo de los habitantes. De acuerdo 

con un informe liderado por ProBarranquilla, el sector BPO el cual requiere conectividad y 

bilingüismo, generó el 72% de los empleos en el año 2020. Esto demuestra la importancia 

de seguir apostando a estas competencias para la creación de nuevos empleos y atracción 

de inversión.  

Tasa de desempleo. Atlántico 

De acuerdo con el Boletín Técnico de la Gran Encuesta de Hogares (GEIH) 2021, Atlántico 

presenta una tasa de desempleo del 9,3%, 4,3% por debajo del promedio nacional 

departamental. Esto lo ubica en la 3 posición de 25 medidos, con menor desempleo 

después de Nariño y Huila. A nivel Región Caribe es el departamento con la tasa de 

desempleo más baja. El departamento presenta tasas globales de participación y ocupación 

de 63,4% y 57,5% respectivamente. 

 

Gráfica. Tasa de desempleo total departamental 2021 



 

 

 

42 

 

 

Fuente: Boletín Técnico Gran Encuesta de Hogares (GEIH)  - Mercado Laboral por 

Departamentos 2021 

De acuerdo con el informe “Participación de las mujeres colombianas en el mercado laboral” 

de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer Abril 2020. La brecha de género en tasa 

de desempleo para el año 2019 en el departamento del Atlántico es del 5,2%. A nivel país, 

es el departamento número 18 de 25 departamentos con la brecha de género más baja. 

Gráfica. Tasa de Desempleo según sexo 2019 

.  
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Fuente: Gran Informe de Hogares (GEIH 2019)  

 

Desempleo Juvenil 

Debido a la emergencia económica, el número de jóvenes que buscaron trabajo disminuyó 

entre 4,9%, 3% y 1,3% en los meses de abril, mayo y junio, respectivamente de acuerdo 

con el Briefer del Pacto por las Juventudes Atlántico. Para el caso de los municipios 

diferentes al área metropolitana de Barranquilla, la única fuente de empleo “formal” 

la proporcionan las administraciones estatales. El resto de las actividades 

empresariales se enfocan en actividades de comercio informal. Esto hace que haya una 

tasa de informalidad alta y muchos jóvenes se desplacen a la ciudad. 
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Gráfica. Tasa de Desempleo e Informalidad Juvenil 

Fuente: Pacto Colombia con las Juventudes. Briefer Escucha Atlántico 

 

Agroindustria en el Atlántico 

La agroindustria representa el 0,4% de la participación total del PIB. No obstante, como 

analizado por el instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el departamento cuenta con 

un enorme potencial para el desarrollo de este sector. En el Atlántico hay 331 mil hectáreas 

de las cuales el 56,1% cuenta con tierras arables. Sin embargo, los suelos del departamento 

del Atlántico son los más secos en la región caribe después de La Guajira.  

El departamento del Atlántico es el segundo departamento a nivel nacional que presenta la 

tasa de conflicto de suelos más alta después de Sucre, ambos de la región Caribe. De 

acuerdo con el IGAC el 72,4% de sus suelos presenta un uso inadecuado: 48,8% por 

subutilización y 23,6% por sobreutilización y solo el 22,4% de los suelos se le da un uso 

adecuado de acuerdo con la vocación y capacidad. 

Gráfica. Utilización de Suelos 

 
Fuente: Elaboración Propia con Información del IGAC  

Cabe resaltar que de acuerdo con el mismo informe del IGAC, solo se cuenta con estudios 

semidetallados en el 3,6% de su área. 

De acuerdo con el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 2020 - 2023, los 

principales productos agrícolas cultivados son: 

Gráfica. Evaluación agropecuaria para el periodo 2012-2016 
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Fuente:  Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 2020 - 2023 

El índice de participación del área cosechada de la yuca alcanzó el 30%, seguido por el 

Maíz Tradicional con un 26%. Ambos productos representan el 57% de los cultivos con 

mayor participación del área cosechada del Departamento del Atlántico durante el periodo 

de análisis.  

Gráfica. Producción en toneladas agropecuaria para el periodo 2012-2016 

 

Fuente:  Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 2020 - 2023 

Los productos de mayor relevancia para el departamento, de acuerdo con el cruce de 

información entre el área cosechada y cantidad producida fueron los siguientes 11 

productos. Estos representan el 80% de todo el departamento: 

Gráfica. Productos de mayor representatividad por su producción 2012 - 2016 

 

 

 

Fuente:  Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 2020 - 2023 

Sector Agropecuario - Atlántico 

El departamento del Atlántico cuenta con presencia productiva en ganadería bovina, 

porcina, caprina, bufalina y ovina; avicultura y apicultura. El 80% de la producción en el 

Atlántico va enfocada hacia la ganadería bovina y porcina. 

 

 

Gráfica. Participación del ganado vacuno y porcino para sacrificio Región Caribe 

2021 
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Fuente: Elaboración Propia con información de Boletín Económico Regional Primer 

Trimestre 2022. 

El departamento del Atlántico participa con un 1,40% en el total de ganado vacuno para 

sacrificio en la región Caribe, siendo el departamento con menor cantidad de este tipo. Por 

otro lado, la participación del ganado porcino del Atlántico en la región Caribe es del 

73,70%, siendo el departamento con mayor participación en la Región Caribe. 

Producción de Huevo - Atlántico 

La producción de huevo aumentó 14,6% en comparación a los dos trimestres anteriores. El 

83,1% de la producción de huevo en la región Caribe se concentró en cuatro 

departamentos: Atlántico (38,1%), Córdoba (18,7%), Sucre (15,7%) y Bolívar (10,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA. Región Caribe. Producción de huevo 
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Fuente: Boletín Económico Regional Primer Trimestre 2022 

Comercio Exterior Atlántico 

De acuerdo con el Perfil Económico Departamental del Atlántico de Octubre 2022, las 

exportaciones del departamento representaron en promedio 3,3 % de las exportaciones 

nacionales entre 2012 y 2021. Hubo una recuperación en relación con el año pasado del 

32,4% en las exportaciones. De acuerdo con el mismo informe, el mayor nivel se concentró 

en productos de industria básica. 

Gráfica. Exportaciones por Producto 2020 - 2021 

 

Fuente: Perfil Económico Departamental Atlántico Octubre 2022 

Con relación a los principales productos a exportar las Construcciones representaron el 

17,7 % de las exportaciones del departamento, seguido por petróleo refinado con una 

participación 12,9%, insecticidas con la participación del 11,7% y aceite de palma en un 

8,0%. Los principales destinos para exportación son Estados Unidos que representa el 

33%, Brasil con el 6,7%, México con el 5,7% y China 5,4%. 
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Gráfica. Productos Principales y destinos de Exportación a Agosto 2022 

 

Fuente: Perfil Económico Departamental Atlántico Octubre 2022 

Por otro lado, en importaciones el departamento del Atlántico representó el 5,2% a nivel 

nacional entre el año 2020 - 2021. En comparación al año pasado medido 2020, las 

importaciones subieron en un 36,8%. 

Los principales productos importados son Demás Aeronaves con una participación del 

24,8%, abonos minerales y demás abonos con una participación del 4,7%, productos 

laminados en caliente con un 2,4%. Los principales orígenes de importación son Estados 

Unidos con una participación del 28,3%, China con el 16,4% y Francia con del 14,5%. 
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Gráfica. Productos Principales de Importación y origen a Agosto 2022 

 

Fuente: Perfil Económico Departamental Atlántico Octubre 2022 

 

Índice Departamental de Competitividad e Innovación del Atlántico 2022 

El departamento se encuentra en el ranking 2022 en la posición número 5 de 33 

departamentos medidos, decreciendo dos escalones en comparación al año 2021. A nivel 

región Caribe, Atlántico es el departamento líder en indicadores de competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. Ranking Índice Departamental de Competitividad 2022 Atlántico 
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Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2022 Atlántico 

Gráfica. Evolución por Pilar 2020 - 2022 Atlántico 

 

Fuente: Índice Departamental de Competitividad 2022 Atlántico 

 

Se destacan los pilares de Infraestructura, el cuál ocupa la posición número 3 a nivel 

nacional, Salud que ocupa la posición número 4 a nivel nacional, Sofisticación y 

Diversificación que ocupa la posición número 4, Entorno para los negocios que ocupa la 

posición número 3, sistema financiero que ocupa la posición número 5 y tamaño de 

mercado que ocupa la posición número 7. Sin embargo, a pesar de la buena posición de 

estos pilares mencionados anteriormente, Atlántico decrece en su ranking de competitividad 
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en el pilar de infraestructura, de salud y sistema financiero una posición En sofisticación y 

diversificación decrece 2 puntos. El pilar de instituciones, el cuál Atlántico mantenía una 

posición importante en el puesto número 3 decreció 3 puestos a la posición número 6. 

Existen oportunidades de mejora más allá de mantener el alto ranking en los pilares 

anteriormente mencionados. A continuación, se presentan los pilares en los que el 

departamento obtuvo la posición más baja: 

● El pilar de mercado laboral se encuentra en la posición número 13. Esto se debe 

principalmente a los sub pilares de Desempleo del Mercado Laboral 19 a nivel 

nacional. En este sub pilar, los indicadores de Subempleo objetivo (29/33) y Empleo 

vulnerable (20/33) puntean relativamente bajo a comparación a otros indicadores. 

Adicionalmente en el sub pilar de Utilización del Talento, los indicadores de Brecha 

de participación laboral entre hombres y mujeres (16/33) y Brecha en tasa de 

desempleo entre hombres y mujeres (17/33) puntean bajo. Esto afecta la puntuación 

del ranking. 

● El pilar de educación media y básica se encuentra en una posición relativamente 

baja en el puesto 19. No hubo variación a comparación al 2021. El sub pilar que más 

afecta este puntaje es Calidad en educación, el cuál ocupa el puesto número 25. A 

excepción del indicador Puntajes Pruebas Saber 11, los otros indicadores que 

conforman este grupo puntean bajo: Puntajes pruebas Saber 11 en colegios 

oficiales (30/33), Docentes de colegios oficiales con posgrado (22/33), Relación 

estudiantes-docentes (28/33) e Inversión en calidad de la educación básica y media 

(20/33) 

● El pilar más bajo del departamento del Atlántico es el de Sostenibilidad Ambiental, 

el cuál ocupa el puesto número 24 de 33. El sub pilar de activos naturales ocupa la 

última posición a nivel nacional. Los indicadores de este sub pilar todos ocupan 

posiciones muy bajas: Tasa de deforestación (32/33), Proporción de áreas 

protegidas (31/33) y Emisiones de CO2 de fuentes fijas (33/33). Cabe destacar que 

el otro sub pilar que conforma este pilar Gestión Ambiental y Riesgo ocupa la 

primera posición a nivel nacional.  

 

Índice Departamental de Innovación Atlántico 2021 

De acuerdo con el Índice Departamental de Innovación (IDIC) 2021, Atlántico es líder en el 

ranking de sofisticación de mercado en la región Caribe junto con el departamento de 

Bolívar ocupando el ranking número 6 a nivel nacional. Se encuentra en el grupo de 

departamentos con desempeño medio alto. 

Gráfica. Puntaje Índice Departamental de Innovación 2021 
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Fuente: Índice Departamental de Innovación 2021 Atlántico 

De acuerdo con el informe del IDIC 2021 se resaltan el Indicador libertad de prensa y capital 

humano. En el caso de Capital Humano e Investigación, el buen puntaje se relaciona 

directamente al sub pilar Investigación y Desarrollo. Adicionalmente el desempeño logístico 

ocupa la tercera posición a nivel nacional, en sofisticación de mercado gracias a la facilidad 

de obtener crédito y la diversificación de la canasta exportadora el cuál ocupa el quinto 

puesto. Atlántico se destaca por su Empleo Intensivo en Conocimiento y por el porcentaje 

de Empresas que Cooperan en Actividades de Innovación con Organizaciones del 

Conocimiento. En el Subíndice de Resultados, Atlántico encabeza el indicador de 

porcentaje de Empresas Innovadoras en Sentido Estricto especialmente por el indicador 

Tasa de Natalidad Empresarial Neta por cada 20 mil habitantes. 

A pesar del resultado en Sofisticación de Mercado, el reporte informa que “los dos 

departamentos con las peores variaciones con respecto al resultado del pilar en 2020 son 

Atlántico (-13,57) y Casanare (-12,96)” por lo cual se deben gestionar acciones que apuntan 

al mejoramiento del índice.  

Adicionalmente, tenemos un ranking importante de cuarto lugar en el indicador de 

“Comercio y Competencia” pero presentamos oportunidades de mejora en el indicador de 

“Crédito” y “Capacidad de Inversión”. “Atlántico se ubicaba en las mejores posiciones del 

escalafón de Instituciones (posiciones 3 y 2). No obstante, para el año 2021 el territorio 

presentó una importante caída que lo ubicó en la posición 7”.  

La inversión en innovación es sumamente importante, ya que permite propiciar la creación 

de “Emprendimientos de Alto Impacto” descritos por Babson College. Esta estrategia ha 

sido adoptada por distintas Cámara de Comercio en el país, ya que la apuesta a estos 

emprendimientos genera una mayor cantidad de empleos de calidad y crecimiento 

acelerado de la empresa y del sector.  

Gráfica. Mejores y Peores Posiciones IDIC 2022 
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Fuente: Índice Departamental de Innovación 2021 Atlántico 
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Ciudad Capital – Barranquilla 

Empresarismo en Barranquilla 

La capital del departamento aporta el 66% del valor 

agregado al PIB del departamento. El 61% de las unidades 

productivas se encuentran en la ciudad. De acuerdo al 

anexo provisional valor agregado por municipio 2011- 2020 

del DANE, la principal actividad que se desarrolla en la 

ciudad es la terciaria, con un valor agregado a precios 

corrientes de 20,824 miles de millones de pesos lo que 

representa el 78% aproximadamente. El valor agregado de 

las actividades secundarias y terciarias son de 5906 (22%) 

y 3 miles de millones (0,001%). 

Gráfica. Valor Agregado por Actividades - Atlántico 

 

Fuente: Elaboración Propia con información del anexo provisional valor agregado por 

municipio 2011- 2020 del DANE 

 

Tomando la base de datos de las unidades 
productivas formalizadas y registradas en la 
Cámara de Comercio de Barranquilla, en el 
departamento del Atlántico existen 87305 
registradas.  

Los sectores con mayor número de empresas 
registradas son “Comercio al por mayor y al por 
menor” con 35279 empresas, seguido por 
“Industria” con 9237 empresas, “Alojamiento y 
restaurantes” con 7007 empresas, “Profesionales, 
Científicas y Técnicas” con 6979 empresas. Dentro 
de este grupo de empresas 43355 tiene de 0 a 3 
años, correspondiente al 49,6% de todo el tejido 
empresarial registrado. El 92% de las empresas 
son microempresas, el 6% de las empresas son 
pequeñas y el restante 2% son medianas y grandes 
empresas. 

Gráfica. Tamaño de Empresas en el Departamento del Atlántico 2022 

Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara de Comercio de Barranquilla 2022 

 

Tabla. Tamaño de Empresa por Subregión Atlántico 2022 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara de Comercio de 

Barranquilla 2022 

Para todo tipo de empresa registrada, sin importar el tamaño, más del 90% de las mismas 

se encuentran en la subregión “Barranquilla y su área metropolitana” En el caso de las 

grandes empresas, solo cuatro empresas de las 858 se encuentran por fuera de esta 

subregión. 
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Tabla. Tamaño de Empresa por Municipios Atlántico 2022 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Cámara de Comercio de 

Barranquilla 2022 

La mayoría de los empleos del departamento son ocupados en Comercio y reparación de 
vehículos (24,2% distribución), Industrias Manufactureras (11,5), Administración pública y 
defensa, educación y atención de la salud humana (11), Actividades artísticas, 
entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (10,2). Por otro lado, de acuerdo 
con el GEIH del DANE,  

 

Tasa de Desempleo en Barranquilla 

La tasa de desempleo es una de las más bajas (9.7%) en comparación con los otros 23 

departamentos medidos en el GEIH 2021. La tasa global de participación y ocupación 

corresponde a un 63,4% y 57,5%. El reporte de mercado laboral del 2021 escrito por el 

Banco de la República confirma que Barranquilla es una de las ciudades de la región caribe 

que posee una tasa de desempleo más baja junto con Cartagena después de la crisis 

sanitaria. Sin embargo uno de los Informes de Mercado Laboral Urbano Resultados 2021 
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(IV trimestre)3 afirma que Barranquilla se encuentra en el grupo de “pérdida de potencial” 

es decir, que con respecto a la media la recuperación de empleos ha sido más lenta que la 

media. Por lo cuál, se debe enfocar esfuerzos en la rápida recuperación de empleos. En la 

tabla a continuación se presenta la evolución de los indicadores de mercado laboral en la 

Región Caribe: 

Tabla - Indicadores de mercado laboral Región Caribe 

 

Fuente: Boletín Económico Regional con información del DANE- Gran 

Encuesta Integrada de Hogares. 

Según reportado en el Documento Económico y Social del Departamento del Atlántico 2021 

elaborado por la Cámara de Comercio de Barranquilla, “el los 62.000 empleos perdidos por 

los hombres en junio de 2020, se han recuperado 53.000 a noviembre de 2021; mientras 

que en el caso de las mujeres aún quedan por recuperar 81.000 empleos en noviembre de 

2021 de los 111.000 perdidos en julio de 2020.” Esto muestra que la brecha de género en 

la tasa de desempleo ha aumentado en comparación con el año 2020 medido. Actualmente 

se encuentra en el 6,1%. 

Barranquilla ha mostrado un incremento en las actividades profesionales y técnicas (10836) 

y en comercio (15302) y ha sido golpeada en desempleo principalmente en los sectores de 

construcción (-14762), industria (-3152) y actividades financieras y de seguros (-3234). En 

este mismo reporte, se muestra que la tasa de desempleo joven en Barranquilla está por 

debajo 20%, lo cual es relativamente bajo. 

Tabla - Tasa de desempleo según ciudades  

 
3 DNP (2021), Informes de Mercado Laboral Urbano Resultados 2021 (IV trimestre) 
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Fuente: Boletín Técnico GEIH 2022 

Informalidad en Barranquilla 

El Boletín Técnico Medición de Ocupación Informal Trimestre Móvil Mayo - Junio 2021 2022 

determina que Barranquilla presenta una alta tasa de informalidad fue de del 54,5% 

ubicándose por encima del resultado del resto de las 13 áreas correspondiente al 58,1%. 

En la región caribe, la ciudad de Barranquilla es la que posee menor informalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA. PORCENTAJE DE INFORMALIDAD EN CIUDADES CAPITALES 
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Fuente: Boletín Técnico Medición de Ocupación Informal Trimestre Movil 

Mayo - Junio 2021 2022 

Apuestas Cluster - Barranquilla 

Actualmente en la ciudad de Barranquilla se encuentran funcionando 6 iniciativas cluster 

por parte de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Estos Cluster dinamizan el ecosistema 

empresarial del territorio. A continuación, se presentan los clúster y sus resultados como 

reportados en el Informe de Coyuntura Cluster a Marzo 2022 de la Cámara de Comercio: 

● Cluster de Energía. Actualmente lo conforman 6.075 ocupados en Barranquilla A.M. 

● Cluster de Espacios Habitables. Aportó el 22,7% de los empleados de Barranquilla 

A.M, lo que equivale a 191 mil puestos de trabajo. 

● Cluster Farmacéutico 

● Cluster Salud 

● Cluster Turismo Eventos y Negocios. El cluster emplea al 36,9% del total de 

ocupados de Barranquilla, lo que equivale a 39 mil puestos de trabajo. 

● Cluster Bleisure 

 

 

índice Departamental de Ciudades 2021 

La ciudad de Barranquilla y su Área Metropolitana se encuentran en la séptima posición en 

el Índice de Competitividad de Ciudades 2022 (ICC) de las 30 ciudades evaluadas. La 

ciudad posee fortalezas en el pilar “Entorno para los Negocios” siendo la quinta ciudad más 

competitiva del país y en “sofisticación de mercado” siendo la tercera ciudad más 

competitiva. Existen oportunidades de mejora en el indicador “diversificación de mercados 
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de destino de las exportaciones” el cuál se ubica en el noveno puesto, relativamente bajo a 

otros indicadores del mismo pilar. 

De acuerdo con el reporte, los pilares de “Educación Básica y Media” así como “Mercado 

Laboral” presentan un desempeño relativamente bajo, punteando 20 y 23 en el ranking 

general del ICC. La ciudad tiene muchas oportunidades de mejora en los indicadores que 

afectan la competitividad empresarial como “Infraestructura TIC” el cuál ocupa el puesto 

número 12 y en salud ocupa una posición baja de 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. Calificación por Pilares - ICC Atlántico 2022 
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Fuente: Índice de Competitividad de Ciudades 2022 

Infraestructura Energética en Barranquilla 

La infraestructura energética también ha golpeado fuertemente a los empresarios. Los 

departamentos de la región Caribe han sido los más afectados por la inflación del IPC de 

electricidad y de alimentos en el país. Barranquilla presenta una variación superior en 

relación con la variación nacional lo cual afecta directamente en la competitividad del tejido 

empresarial de la ciudad: 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. Variación Mensual del IPC por dominios Geográficos, agosto 2022 
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Fuente DANE - IPC 

 

Calado Operativo del Río Magdalena 

Otro proceso de infraestructura clave para la competitividad de la ciudad y el territorio es el 

proceso de calado operativo del río Magdalena. De acuerdo con el último informe de 

Asoportuaria de Julio 2022 “No se pudieron adjudicar los $1.5 billones que representaba 

todo el proyecto de recuperación del Río Magdalena”. A pesar de las dificultades para 

recuperar los calados, el primer semestre del año muestra un incremento positivo en la 

carga movilizada por la Zona Portuaria de Barranquilla, registrando un movimiento de 

6.564.320 toneladas. Actualmente, el tipo de movimiento de carga se es el siguiente como 

reportado en asoportuaria: 
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Eje 4: Eficacia del Estado y Lucha contra la corrupción 

Estructura fiscal 

El departamento del Atlántico durante la vigencia del 2021 registró unos ingresos corrientes 

por valor de $1.2 billones de pesos representados en ingresos tributarios, ingresos no 

tributarios y las transferencias, con respecto a la vigencia 2020 los ingresos corrientes 

crecieron un 18%.  

Gráfica. Composición de ingresos corrientes. 

 

Fuente: Elaboración propia, DNP. 

El levantamiento de medidas de confinamiento junto con la reactivación de los principales 

sectores económicos del departamento, han contribuido a la recuperación del recaudo 

tributario de la entidad.  La reactivación de la movilidad en el país ha permitido que los 

ingresos por concepto de sobretasa de gasolina, el repunte del mercado de vivienda y la 

aceleración de proyectos de inversión ha incidido en la dinámica creciente del recaudo de 

estampillas. (Ver tabla 1) 
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Tabla. Ingresos tributarios. Valores en millones de pesos 

 

Fuente: Elaboración propia, DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda. 

Principales indicadores de desempeño fiscal y financiero 

Resultado Fiscal 

Como resultado del comportamiento del recaudo de ingresos efectivos y la ejecución de 

gastos comprometidos, el departamento generó superávit corriente parcial de $74.148 

millones, y déficit de capital de $408.313 millones; así, la administración alcanzó un 

resultado fiscal parcial negativo de $334.165 millones. Al tener en cuenta los recursos del 

balance y el endeudamiento neto, la Gobernación obtuvo un déficit presupuestal de 

$101.264 millones. 

Tabla. Resultado Fiscal de la Vigencia, valores en millones de pesos 
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Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda. 

 

Situación Financiera  

La información financiera del Departamento del Atlántico, con corte a diciembre 31 de 2021 

mostró activos totales de $4.37 billones y pasivos totales por $1.89 billones. No se perciben 

riesgos financieros o de detrimento patrimonial en el Departamento, aunque se recomienda 

un riguroso seguimiento a las contingencias ya que podrían afectar la estructura del estado 

de situación financiera. 

Liquidez y Solvencia de Corto Plazo 

Al culminar la vigencia 2021, el Departamento del Atlántico contaba con disponibilidades 

por $373.873 millones de los cuales el 85,4% se encontraba en caja y bancos. El 72,7% de 

las disponibilidades correspondían a recursos de forzosa inversión y 27,3% a recursos de 

libre destinación.  

Tabla. Indicador de Solvencia a Corto Plazo, valores en millones de pesos. 

Fuente: Elaboración propia, DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda. 

Límites Gastos de Funcionamiento 

Considerando que el Departamento del Atlántico se clasificó en primera categoría para la 

vigencia 2021, la entidad territorial debe mantener su nivel de gasto de funcionamiento 

máximo en 55%, en relación con los ingresos corrientes de libre destinación. Durante la 

2020 2021

Resultado balance corriente 127,957 74,147

Resultado balance de capital -140,16 -408,31

Déficit o superávit fiscal -12,2 -334,17

Financiamiento 130,493 232,901

Vigencia
Concepto
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vigencia 2021 la relación fue del 36%. Es decir 19 puntos porcentuales por debajo del límite 

fijado en el artículo 4° de la Ley 617/00. 

Tabla. Indicado

res de Ley 617/2000 – Sector Central 
Fuente: Elaboración propia, DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda. 

Desempeño fiscal comparativo a nivel región caribe 

De acuerdo con el índice de desempeño fiscal (IDF) que administra el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) para municipios y departamentos notamos que Atlántico 

obtuvo un buen indicador, primero analicemos el componente fiscal y posteriormente el 

indicador financiero territorial para poder comprender de mejor manera el significado de 

esta evaluación por parte del DNP. 

Tabla. Dimensión Resultados Fiscales. 

 

Fuente: Elaboración propia, DAF. 

● Dependencia de las transferencias: El departamento del Atlántico tiene una 

calificación de 63.60 que significa una baja dependencia a las transferencias del 

gobierno central y buena generación de recursos propios. 

● FBK: La calificación que recibe el departamento por la formación bruta de capital 

está por encima del promedio nacional. 
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● Endeudamiento de largo plazo: El departamento presenta un indicador de 

endeudamiento a largo plazo del 56.66% que significa que se encuentra dentro de 

la media regional. 

● Balance primario: En el indicador de balance primario el departamento presentó un 

déficit que afecta la gestión fiscal. 

● Ahorro corriente: Existe una fortaleza en la entidad para generar excedentes propios 

para destinar a inversión. 

Con respecto a los indicadores financieros territoriales Atlántico presenta los siguientes 

resultados (tabla 6): 

  

● Holgura: Este indicador hace referencia a la ley 617 de 2000 sobre viabilidad fiscal, 

donde se mide los gastos de funcionamiento versus los ingresos corrientes de libre 

destinación (ICLD) y se determina la eficiencia administrativa. Atlántico presenta un 

buen indicador lo que significa que los gastos de funcionamiento registran una 

buena holgura con el límite permitido. 

● Ejecución de ingresos y de inversión: Ambos indicadores recibieron una calificación 

promedio entre la región caribe. 

El índice de desempeño fiscal o IDF nos permite comparar la gestión fiscal y financiera de 

un ente territorial en un solo indicador y saber en qué rango se ubica entre todos los 

municipios y departamento del país, en el caso que nos ocupa, el rango obtenido por 

Atlántico para la vigencia del 2021 fue de 75.97 lo que significa que la administración es 

solvente,  goza de unas finanzas saludables, cumplen con límites legales de deuda y gasto, 

generan recursos propios y alto gasto en FBK. En el largo plazo tienen mayor capacidad de 

proveer bienes y servicios. Asimismo, presentan mejores condiciones de sostenibilidad 

financiera, comparadas con el resto.    

Inversión Compromiso Por Colombia 

A través de “Compromiso por Colombia”, se han invertido en el sector Comercio, 

Industria y Turismo $89.066 millones de pesos en tres mega proyectos enfocados al sector 
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turismo. En el PAEF $2.12 billones de pesos, beneficiando a 788.866 personas a través de 

9 programas. El Libro Blanco del DNP determina en sus principales iniciativas por sector de 

inversión: Fortalecimiento del turismo de sol y playa, Dragado en la zona de Puerto Velero 

como polo turístico internacional del Caribe, Potencializar el nivel productivo y empresarial 

del Atlántico., Construir un Centro de Innovación para el Desarrollo Empresarial, Crear el 

distrito de Innovación para el departamento de Atlántico, Desarrollo productivo regional con 

valor agregado para exportación y Aumentar la generación de empleo a partir del fomento 

a mipymes. Los gobiernos locales enfocan gran parte de su plan de desarrollo en el turismo 

y agricultura. 

Libro Blanco DNP - Atlántico  

El Libro Blanco del DNP determina en sus principales iniciativas por sector de inversión: 

Fortalecimiento del turismo de sol y playa, Dragado en la zona de Puerto Velero como polo 

turístico internacional del Caribe, Potencializar el nivel productivo y empresarial del 

Atlántico., Construir un Centro de Innovación para el Desarrollo Empresarial, Crear el 

distrito de Innovación para el departamento de Atlántico, Desarrollo productivo regional con 

valor agregado para exportación y Aumentar la generación de empleo a partir del fomento 

a mipymes. 

Proyectos de infraestructura inconclusos 

En el informe de Reporte de Obras inconclusas se reportan 6 eventos que corresponden a 

dos contratos Construcción de tubería de red de impulsión y Construcción de una vía 

perimetral, construcción de redes de alcantarillado y la construcción de una planta de 

impulsión de aguas residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos Prioritarios de Infraestructura Regional - En curso 

 1. APP Navegabilidad del Río Magdalena entre Barrancabermeja y Bocas de 

Ceniza. 
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Responsable: ANI 

Diseño, Construcción, Financiación, Operación, Conservación, Mantenimiento y 

Reversión de Bienes a la Nación, para garantizar la navegabilidad del Río Magdalena 

entre Barrancabermeja y Bocas de Ceniza, mediante la implementación de obras de 

encauzamiento, actividades de dragado (o las que para tal efecto implemente el 

concesionario), monitoreo y señalización del canal navegable. 

2.    Mantenimiento del canal de acceso y obras complementarias en el Río Magdalena 

- (Entre adjudicación y puesta en marcha de la APP) 

Responsable: Cormagdalena 

 Garantizar el mantenimiento del canal de acceso y obras complementarias necesarias 

para el calado necesario optando por el buen funcionamiento de la zona marítima 

portuaria de Barranquilla, mientras entra en operación la APP del Río. 

3.    Zona Portuaria Marítima (ZPM) - En estudio de viabilidad 

Responsable: Distrito de Barranquilla 

Apoyo para la factibilidad de la Zona Marítima Portuaria, puerto de aguas profundas de 

Barranquilla, el canal de acceso, de 18 m de profundidad, un ancho de canal de 200 m 

y ancho de codo de 250 m. 

• La dársena de maniobras, de 500 m de diámetro 
• El Rompeolas, de 750 m de longitud 
• La vía de acceso al puerto 

El proyecto entra en operación por fases. La primera Fase, incluye el inicio de 

operaciones teniendo como base la carga de granel líquido (hidrocarburos) que 

actualmente se transporta por el Rio Magdalena (1A) y la relocalización de los 

concesionarios actuales ubicados en la margen del río (1B). 

4.    Demolición del puente antiguo Puente Pumarejo. - En estudio de viabilidad 
Responsable: INVIAS 

Se ha explorado su demolición completa o parcial para uso turístico (mirador). 

5.    Modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz. 

Responsable: ANI 

Administración, operación, mantenimiento, explotación comercial, adecuación, 

modernización y reversión tanto del Lado Aire como del Lado Tierra del Aeropuerto. 



 

 

 

71 

 

6.    Tren del Caribe. - En estudio de viabilidad 

 Responsable: MinTransporte 

Priorización del Tren del Caribe que conecta Barranquilla, Cartagena y Bolívar (238 Km) 

dentro del Plan Maestro Ferroviario. Este proyecto se encuentra en estructuración. 

7.    Operación, mantenimiento y obras complementarias de la calle 30 hasta 

aeropuerto 

Responsable: ANI 

Mejorar el acceso al transporte público y de carga en entradas y salidas del Área 

Metropolitana. 

8.    APP Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique. 

Responsable: ANI 

·         Diseño, Construcción, Financiación, Operación, Mantenimiento y Reversión de Bienes 

a la Nación, para la “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique". 

·   La inversión del proyecto, que tiene una longitud de 117 km, corresponde a la 

construcción de dos sistemas de esclusas (Calamar y Puerto Badel), compuertas 

(Calamar) y obras de interconexión entre ciénaga – ciénaga y ciénaga – canal, las obras 

se realizarán a lo largo del Canal del Dique desde el Río Magdalena hasta las ciénagas 

de Barbacoas y Cartagena. 

9.    Segunda calzada Cartagena - Barranquilla (Vía al mar) 

Responsable: MinTransporte-ANI-INVIAS 

·   Construcción de la segunda calzada, cumpliendo con los estándares de las vías 

concesionadas de cuarta generación, paralela al corredor vial existente. 

·         La intervención es de 9,1 Km longitud y el alcance físico del proyecto de 12,1 Km. 

 10.  Doble calzada Barranquilla-Ciénaga. - Estudio de Viabilidad 

Responsable: MinTransporte-INVIAS-Gobernación del Magdalena 

 Ampliación a doble calzada de la vía Ciénaga – Barranquilla. 

11.  Expansión y modernización del Sistema de Transporte Masivo (RITMO) - Estudio 

de viabilidad 



 

 

 

72 

 

Responsable: Distrito de Barranquilla 

Con la firma de un nuevo Conpes, se plantea un proyecto para el SITP de la ciudad que 

incluye: 

·         Nuevas Terminales y patios 
·         Inversiones en tecnología e integración 
·         Paraderos y buses (reemplazo de flota actual a flota eléctrica) 
·         Infraestructura Vial 
 

12.       Reducción o subsidios de tarifas de energía a través de la inversión en 

infraestructura eléctrica asociada a pérdidas. - Propuesta 

Responsable: MinEnergía-UPME-CREG 

Subsidiar o realizar inversiones necesarias en la infraestructura eléctrica para reducir las 

pérdidas técnicas que derivan en incrementos en tarifa de servicio de energía eléctrica para 

el Caribe, en especial para Barranquilla. especialmente considerando el alto consumo por 

hogar de la región (290 KW) y el impacto en los ingresos de los hogares de estratos bajos. 

13.       Juegos Panamericanos - Propuesta 

Responsable: MinDeportes 

Viabilización y construcción de los escenarios deportivos necesarios para la celebración de 

los juegos panamericanos. para ello se debe viabilizar y asegurar recursos a través de un 

CONPES, lo que exige un compromiso del gobierno nacional el adelantar rápidamente lo 

necesario para un desarrollo exitoso de los juegos. 

14.       Acueducto y Alcantarillado Metropolitano - Estudio de Viabilidad 

Responsable: Distrito de Barranquilla 

El macroproyecto de actualización y modernización del acueducto y alcantarillado 

metropolitano, incluye los siguientes proyectos: 

·        Plan de saneamiento de la Ciénaga de Mallorquín. planta tratamiento aguas residuales 

y fortalecimiento de las redes. 

·        Ampliación de la Cuenca Nororiental de Barranquilla. 

·        Saneamientos adicionales 

15.       Mantenimiento de la red vial terciaria del departamento del Atlántico - En Curso 

 Responsable: Gobernación del Atlántico 
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Apoyo con las inversiones necesarias para la conectividad del Departamento del Atlántico, 

garantizando financiación para el mantenimiento de la red vial terciaria. 

 

Proyectos estratégicos de Barranquilla 

·         Ciénaga de Mallorquín UNIDAD FUNCIONAL 3 
·         Recuperación del Borde de la Ciénaga de Mallorquín 
·         Saneamiento de la Cuenca Norocciental 
·         Canalización de Arroyos – Intervención Calle 82 
·         Propuesta Problemática Energía Eléctrica 
·         Infraestructura Ambiental para La Loma 
·         Gran Malecón Unidad Funcional 3 y 4 
·         Recuperación Centro Histórico y Barranquillita 
·         Nueva Sede ITSA 
·         Terrenos Nuevos Colegios 
·         Obras Circunvalar 
·         Ampliación Calle 30 (Circunvalar – Aeropuerto) 
·          Ampliación Carrera 38 Juan Mina 

 

·Retos, metas, iniciativas y oportunidades de desarrollo. 

  Teniendo en cuenta el análisis realizado, en los cuatro ejes sombrillas, el departamento 

del Atlántico presenta grandes retos que deben ser atendidos para mejorar la calidad 

de vida de su población. A continuación, se presentará los Retos, metas, iniciativas y 

oportunidades de desarrollo sugeridas en este diagnóstico por cada eje Estratégico:  

Eje 1. Lucha contra la pobreza e inclusión social 

Reto 1.1: Disminuir los indicadores Pobreza Monetaria y Pobreza Monetaria Extrema 

en el Departamento del Atlántico.   

La pandemia del covid-19 trajo consigo grandes retos para municipios y Departamentos del 

país, y ha tenido un impacto directo y de manera negativa sobre la economía y el bienestar 

de los Atlanticenses, al punto en que actualmente 35,6% de los habitantes del 

departamento viven por debajo de la línea de la pobreza (En 2019 esta cifra estaba en un 

27,3%) y el 7,1% viven en condición de pobreza extrema de acuerdo con las cifras del 

DANE a corte del año 2021. El nivel de pobreza del territorio es más abrumador para los 

municipios del sur del departamento, donde más del 50% de la población tiene carencias 

en educación, salud y prestación de servicios públicos. Por otra parte, la informalidad 

laboral, la cual es del 74,6% y el bajo logro educativo son unos de los flagelos que más 

inciden en el nivel de pobreza de los ciudadanos, por lo que es importante tomar medidas 

eficientes que permitan mejorar el empleo y el acceso una educación de calidad respecto 

a educación básica y superior, para poder cerrar las brechas sociales en el Atlántico.  
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Meta 1.1 Disminuir los indicadores Pobreza Monetaria y Pobreza Monetaria Extrema en 

por lo menos 5 puntos porcentuales en el Departamento del Atlántico.   

Iniciativas 1.1 Crear Proyectos de formalización de las micro y medianas empresas en el 

departamento del Atlántico, en el cuales se les brinden garantías en la transición de manera 

gradual hacia el sistema de tributación. Lograr atracción de inversión extranjera intensiva 

en mano de obra. Con esto se logra generar empleo de calidad e ingresos permanentes 

para que los ciudadanos mejoren su calidad de vida.  

Oportunidades de Desarrollo 1.1: Con la formalización de empresas y del empleo en el 

departamento, se estimula la competitividad y se fomenta el crecimiento económico. 

 

Reto 1.2: Mejorar la cobertura neta en el nivel de educación media en el Atlántico  

La educación es un instrumento fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida de 

las comunidades, por lo que el poco acceso y la falta de condiciones dignas para llevar 

buenos procesos educativos, puede explicar los rezagos socioeconómicos de los que hoy 

padece el departamento. La educación media muestra los niveles más bajos de cobertura, 

situándose para el año 2021 en 50,6% solo un punto porcentual mayor que en el año 

inmediatamente anterior, por lo que se deben tomar las medidas correspondientes para 

mejorar el acceso de la población entre 15 y 16 años a las aulas educativas, ya que se 

evidencia que hay un número importante de la población en Extraedad en ese nivel.  

Meta 1.2. Incrementar en un 25% la cobertura neta en nivel educación media para 

contrarrestar el porcentaje de población en edad extra.  

 

Iniciativa 1.2. Promover la inversión por parte de la Gobernación y las Alcaldías 

correspondientes en infraestructura educativa. Adecuando, mejorando o creando centros 

educativos según la necesidad. 

Oportunidad de desarrollo 1.2. Lo anterior nos permitirá fortalecer la infraestructura del 

departamento del Atlántico para potenciar la educación (jóvenes de 15 a 16 años) a través 

de la inclusión de la población vulnerable que actualmente no posee acceso a programas 

educativos. 

 

Reto 1.3. Mejorar la cobertura neta en el nivel educativo transición (Desnutrición 

cognitiva y alimentaria).  

El departamento del Atlántico y Barranquilla debe mejorar la cobertura y eficiencia del 

sistema en transición, este, aunque experimentó un ascenso de la tasa de cobertura neta 

durante los últimos 5 años, aún hay oportunidad para mejorar. De acuerdo con el MEN, en 

2021 la tasa de cobertura neta en transición fue de 50,2%.  
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Metas 1.3. Incrementar en un 25% la cobertura neta en nivel educación de transición y 

brindar las condiciones necesarias para el desarrollo de la primera infancia en el Atlántico. 

Iniciativa 1.3. Construcción de Centros de Desarrollo Infantil en la ciudad de Barranquilla y 

Soledad con recurso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la ampliación del 

programa de alimentación escolar para que más niños en el Atlántico se beneficien.   

Oportunidades de Desarrollo 1.3. Mejoramiento de las condiciones educativas de y la 

atención a la primera infancia en el Atlántico.  

 

Eje 2 Seguridad en las regiones como condición para la convivencia. 

Reto 2.1: Disminuir los altos índices de homicidio, extorsión, microtráfico en el 

departamento. 

El AMB concentra el 92% de los homicidios del Departamento del Atlántico, el primer 

semestre del 2022 Barranquilla registro un aumento del 10.5% en los homicidios. De 

acuerdo con el Observatorio de seguridad ciudadana, en el 2019, Puerto Colombia tuvo un 

incremento sustancial en su tasa de homicidios por la llegada y consolidación de las 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) al municipio. Soledad, durante el 2021, tuvo 

un incremento del 24% en los homicidios. Entre enero y septiembre del 2022, en Malambo 

ya ha habido más homicidios que en todo el 2021 y, de hecho, es la cifra más alta desde el 

2010. Por lo que se debe propender en la reducción de al menos 2 puntos porcentuales de 

la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, así cómo el desmantelamiento de las 

estructuras criminales que estan perpetuadas en el territorio 

Meta 2.1: El 53,4% de los ciudadanos se siente nada seguro en Barranquilla. Disminuir al 

menos 2 puntos porcentuales los homicidios los cuales registraron un aumento del 10.5% 

en los frente al primer semestre del 2021. 

Iniciativa 2.1: Promover las prácticas sociales, culturales y pedagógicas por medio del 

diseño de rutas de atención que permitan tratamientos integrales y contextualizados de los 

conflictos que tienen los ciudadanos. 

Reto 2.2. Fortalecer los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. 

 

Comparando Barranquilla con las demás ciudades capitales de la Región Caribe, podemos 

evidenciar que los homicidios en las ciudades del Caribe no se han disparado solo durante 

el 2020-2021, sino que llevan varios años aumentando (a diferencia de ciudades como 

Bogotá o Cali, que tienen tendencias a la reducción). Por tanto, difícilmente puede decirse 

que la crisis de inseguridad es simplemente una respuesta de la criminalidad urbana 

derivada de la pandemia. en los ultimos 4 años la tendencia ha sido creciente. Los PISCC 

han sido ineficaces en su ejecución y deben fortalecerse para mitigar la crisis de inseguridad 

que se vive en el territorio. 
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Meta 2.2: Actualizar, fortalecer e implementar los planes de seguridad y convivencia 

teniendo en cuenta las dinámicas y necesidades presentes de la población. 

Iniciativa 2.2: Robustecer los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana en 

Barranquilla y el departamento.  

Reto 2.3. Aumentar la seguridad y convivencia ciudadana para las Mujeres, Niños, 

Niñas y adolescentes. 

 

El Departamento del Atlántico tiene para el 2022, 3.123 víctimas por violencia intrafamiliar, 

del cual el 77% son mujeres. Las víctimas se encontraban en un nivel escolar educación 

media o secundaria alta en un 49%, seguido de educación inicial y educación técnica 

profesional y tecnológica con un 26%. El 84,15% de los presuntos agresores correspondían 

a compañero permanente. Por lo que resulta fundamental una estrategia de convivencia 

ciudadana, centrada en la solidaridad, protección, respeto a los derechos y seguridad ante 

las adversidades, cuyo objetivo sea la construcción de acciones ciudadanas orientadas al 

fortalecimiento de la comunidad. Y Crear un modelo de reinserción social para los jóvenes 

privados de la libertad para el reconocimiento de las habilidades sociales y desarrollo de su 

proyecto de vida a los jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con 

el objetivo fundamental de la resignificación del individuo y la construcción de un nuevo ser.  

 

Meta 2.3: Fortalecer e implementar la seguridad y convivencia ciudadana en el sur del 

departamento del atlántico. 

 

Iniciativa 2.3: Fortalecer la estrategia de prevención de la violencia contra la mujer, NNA 

consolidando una agenda metropolitana para construir una estrategia integral de seguridad, 

convivencia y justicia de alcance entrelazada. 

Oportunidades de desarrollo 

● Retomar los niveles óptimos de seguridad para volver a la confianza en la población 

y el inversionista. 

● Excelente posición geoestratégica y principal centro de desarrollo de la región 

caribe. 

 

Eje 3. Desarrollo de la empresa como medio para buscar la prosperidad y luchar 

contra el desempleo para el departamento del Atlántico 

Reto 3.1: Reducir la brecha de empleo entre hombres y mujeres del departamento 

del Atlántico 
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Es necesario reducir la brecha de empleo entre hombres y mujeres para poder asegurar la 

prosperidad empresarial y la formalización del departamento del Atlántico. Actualmente, la 

brecha de empleo en materia de género es del 5,2%. Lo cuál a pesar de ser relativamente 

bajo se deben seguir aunando esfuerzos para disminuir aún más esta brecha. De acuerdo 

con el último informe del Global Entrepreneurship Monitor, por cada 10 emprendedores 

hombres existen 8 emprendimientos creados por mujeres.  

Meta 3.1 

● Disminuir la brecha de género en materia de desempleo a un 2%. 

● Incrementar la cantidad de emprendimientos formales creados por mujeres en un 

50% 

Iniciativas 3.1 

● Impulsar el emprendimiento de alto impacto creados por mujeres orientado a la 

satisfacción de las empresas, con el propósito de crear, acelerar y escalar 

emprendimientos que generen empleos de calidad. Los programas enfocados a la 

creación de emprendimientos deben ir con un alto enfoque en innovación, triple 

impacto (social, ambiental y económico) y crecimiento sostenible. 

● Atraer inversión de banca no tradicional como Fintechs, ángeles inversionistas y 

venture capital en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana para asegurar 

la financiación y levantamiento de capital a estos emprendimientos liderados por 

mujeres. 

Oportunidades de Desarrollo 3.1 

● Aumento en la tasa de formalidad de empresas en la ciudad y el departamento del 

Atlántico, permitiendo un mejor desarrollo económico y del tejido empresarial. 

● Creación de empleo de calidad con enfoque de género, donde se pueda reducir los 

factores directamente relacionados a esta brecha como salario y oportunidades 

laborales. 

Reto 3.2. 

El departamento del Atlántico no posee las condiciones idóneas para desarrollar la 

agroindustria a pesar de su potencial vocación en los municipios distintos al área 

metropolitana. En el Atlántico hay 331 mil hectáreas de las cuales el 56,1% cuenta con 

tierras arables. El IGAC reporta que el 72,4% de sus suelos presenta un uso inadecuado. 

Además, cómo identificado en el Plan Departamental de Agricultura del Atlántico, la 

inexistente infraestructura de servicio y extensión agropecuaria, ineficiencia funcional de las 

instituciones e inadecuadas prácticas culturales afectan directamente la vocación agrícola 

y agropecuaria de la cuál vive el sur del departamento. 

Meta 3.2. 

● Transformar 1000 productores agrícolas y agropecuarios en el departamento del 

Atlántico. 

Iniciativa 3.2 
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● Aprovechar la infraestructura existente como el centro de valor agregado del Sena 

para crear programas de encadenamiento productivo de los productores del sector 

primario, para abastecer los mercados locales y reducir los impactos de la reforma 

tributaria. Eliminando el proceso de intermediación y mejorando la calidad 

productiva y rentable de los agricultores. 

Oportunidades de Desarrollo 3.2. 

● Mejorar la calidad de vida de los campesinos y productores del departamento a 

través de mejores contratos y ganancia por su trabajo. Esto permitirá un mejor 

desarrollo en sus comunidades y la posibilidad de crear empresas y 

emprendimientos que siguen jalonando la vocación agroindustrial del departamento. 

 

 

Reto 3.3 

El 39,3% de los hogares del departamento no poseen conexión a internet. Especialmente 

en las zonas rurales la infraestructura de conexión es baja. Esto impide el desarrollo de 

competencias digitales que le permitirían al departamento convertirse en un hub 

internacional.  

Meta 3.3 

● Disminuir el índice de hogares sin conexión de internet en las cabeceras y centros 

poblados a un 10% y un 50% respectivamente. 

Iniciativa 3.3.  

● Gestionar la conexión de última milla de banda ancha para mejorar la cobertura de 

internet necesaria para brindar infraestructura que atraiga la llegada de empresas. 

Adicionalmente, se debe dar solución definitiva a las altas tasas de electricidad que 

afectan a la región caribe para mejorar la competitividad empresarial. 

Oportunidades de Desarrollo 3.3. 

● Atracción de empresas gracias al mejoramiento del talento humano disponible en el 

departamento para trabajar y enfocarse en competencias digitales. Adicionalmente, 

mejoraría los niveles de educación al brindar un mayor número de herramientas 

para acceso a diferentes formas de pedagogía digital 

Eje 4: Eficacia del Estado y Lucha contra la corrupción 

Reto 4.1. Mejorar los reportes de información al Consolidador de Hacienda e 

Información Pública (CHIP) y revisar las orientaciones disponibles a través de la página 

web para el reporte de información presupuestal para lograr oportunidad y calidad en los 

reportes. Implementar acciones para mejorar su recaudo, debido a que existe una baja 

capacidad para generar recursos propios adicionales a las transferencias de la nación.  
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Reto 4.2. Existe alta rotación de personal combinado con bajos niveles académicos. 

Existe ausencia de instrumentos orientados a la eficiencia en la prestación y seguimiento 

de trámites municipales y sistemas informáticos de apoyo que representan costos muy altos 

con relación a su presupuesto. 

Para el departamento del atlantico se debe contar con recurso humano calificado, 

entrenado y comprometido, bajo una politica publica que impulse el mejoramiento del cobro 

fiscal de los impuestos locales 

Reto 3. Controlar los gastos de funcionamiento y armonizarlos con la disponibilidad 

de recursos disponibles para su financiación.   

Mantener un control adecuado del gasto corriente y el endeudamiento para inversión. 

Gestionar y asignar recursos para incrementar la inversión en formación bruta de capital fijo 

(SGR, SGP-Libre Inversión, recursos propios, cofinanciación). Fortalecer los procesos de 

planeación física y financiera, y de ejecución de los recursos en cada vigencia. 

 

Metas 

● Incrementar el recaudo de los impuestos municipales en un 50%.  

● Mejorar la ubicación de los municipios en el ranking de desempeño fiscal por lo 

menos en un 30%. 

Iniciativas 

● Se busca entonces, a nivel nacional, lograr una transformación institucional en la 

gestión pública porque el modelo actual de administración pública está en crisis,  

dotar de plataformas y visores que faciliten el manejo de la información financiera, 

contable y tributaria contenida en cada administración,  apoyar a los municipios para 

que puedan mejorar las calificaciones en el Sistema General de Participaciones 

(SGP) al presentar los reportes financieros en condiciones de oportunidad, 

consistencia y calidad.  

Oportunidades de Desarrollo 

● Al mejorar la calificación en el reporte financiero, es posible obtener incentivos 

económicos que coadyuvarían a la financiación de proyectos estratégicos en 

educación, salud y agua potable. 
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Conclusiones y Líneas Discursivas Atlántico 

El contexto político del departamento del Atlántico es particular, pues los ciudadanos 
reconocen el buen desempeño de las últimas administraciones a nivel departamental y en 
su capital Barranquilla. 

Deberá evaluarse la situación política local en cada municipio, pues la gestión de sus 
alcaldes no goza del mismo reconocimiento favorable que la de gobernadores y el Alcalde 
mayor del Distrito. De hecho la Gobernadora del Atlántico y el Alcalde de Barranquilla, 
ocupan los primeros lugares de preferencia en estudios de opinión a nivel nacional.   

Por ello la propuesta discursiva en Atlántico y Barranquilla es la de construir sobre lo 
construido, siendo los principales temas de interés ciudadano: 

SEGURIDAD: En Atlántico los ciudadanos reclaman mayor seguridad. Como se mencionó 
anteriormente, los desequilibrios económicos impactan la seguridad en el departamento. 
Es un territorio especialmente afectado por el fenómeno de las extorsiones, principalmente 
en el área metropolitana de Barranquilla. 

EMPLEO:  Atlántico no fue ajeno a la crisis económica del COVID 19; los índices de 
pobreza aumentaron considerablemente, por lo que los atlanticenses piden mayores 
oportunidades de empleo y generación de ingresos. 

SALUD: En algunos municipios del departamento se reclama mayor y mejor atención en 
salud. 

EDUCACIÓN: Si bien en términos de cobertura el Atlántico presenta buenos índices, la 
calidad sigue estando por debajo del promedio nacional. La educación también es percibida 
como un factor decisivo para el desarrollo individual y la generación de ingresos. 

CORRUPCIÓN: No obstante, los gobiernos departamental y distrital son calificados 
positivamente, la percepción de favoritismos en Barranquilla es alta y en municipios la 
opinión en relación al desempeño de los gobiernos locales es desfavorable. Los ciudadanos 
se quejan del fenómeno de corrupción en algunos territorios. 

Otros temas de interés en algunos municipios del Atlántico son: agua, recreación – 
entretenimiento, tema energético y vías.  
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