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Introducción
El departamento de Bolívar cuenta con un área total de 25.978

km2, representa el 20% de la Costa Caribe y el 2.3% del territorio

nacional.

Lo conforman 45 municipios, dividido en 7 subregiones, con una

población total de 2,236,603 habitantes (Terridata, 20229) y

Cartagena tiene una población de 1,550.125 habitantes,

extensión de 559 Km2, equivalente al 2,15% de la extensión

total del departamento

Es importante establecer que el departamento posee en el Mar

Caribe un territorio insular conformado por las islas de

Tierrabomba, Barú, Islas del Rosario, Isla Fuerte, Islas de San

Bernardo con una población total d



Subregiones Bolívar

Descripción geográfica y poblacional por subregión

subregión Actividad económica Población (%) IPM

Dique 224.324 10% 53,4

Momposina 112.661 5,1% 60,8

Loba 78.792 3,6% 62,9

Magdalena medio 124.072 5,6% 53,8

Mojana 240.507 10,9% 64,8

Montes de María 225.147 10,2% 60,3

Norte 1.207.558 54,6% 42,2



El mapa muestra la medida de la pobreza
multidimensional municipal para el
departamento de Bolívar

En este caso, las zonas color más oscuro son
aquellos municipios del departamento con
mayor nivel de pobreza según la medida.

El municipio con mayor pobreza en Bolívar fue
Hatillo de Loba con 73,8% y el municipio con
menor pobreza en Bolívar fue Cartagena con
19,9%

Fuente: Censo Nacional de población y 
vivienda, 2018. 

Subregiones Bolívar



Índice de Pobreza Multidimensional por Subregión 

Subregiones Bolívar

Subregión IPM total Cabeceras Centros poblados y 

rural disperso

Subregión Dique 53,44 52,86 59,37

Depresión 

Momposina

60,8 49 67,4

Subregión la loba 62,9 56,9 67,7

Magdalena Medio 53,8 45,9 63,1

La Mojana 64,8 55,8 69

Montes de María 60,3 58,8 69,1

Norte 42,18 39,56 55,48

La subregión de La Mojana es la

subregión del departamento con la

mayor incidencia de la pobreza

multidimensional (IPM) con un

64,8%, seguido de la subregión la

Loba, Montes de María y depresión

Momposina con un IPM por encima

del 60%.

El sur de Bolívar es el área

geográfica del departamento con

mayor incidencia de la pobreza

multidimensional, la componen las

Subregiones Mojana, Loba y

Magdalena medio.

Mapa: Sur de Bolívar



Proyectos Estratégicos Inconclusos

SECTOR TOTAL

Educación 3

Salud 2

Servicios Públicos 60

Social 25

Vial 17

TOTAL 107

Fuente: Contraloría General de la República, 2022.

El 56% de los proyectos inconclusos corresponden a servicios públicos. El 
50% de estos corresponden a proyectos de agua potable y saneamiento 
básico.



Diagnóstico, retos, metas, iniciativas y 
oportunidades en el departamento y 

ciudad capital.



Lucha contra la Pobreza e Inclusión Social

Gráfica 1: Evolución de Incidencia de la 
Pobreza Multidimensional  en Bolívar y 

Colombia

Cuadro 1: Porcentaje de Privaciones por 
variables en los Hogares Bolivarenses 



Lucha contra la Pobreza e Inclusión Social

Gráfica 2: Incidencia de la pobreza 
multidimensional por cada dimensión 

Las mayores privaciones en los 
hogares Bolivarenses se 

encuentran en las dimensiones de 
Trabajo (27,4%) y condiciones 
educativas del hogar con una 

participación del 33,6%.

Las variable que más inciden en 
la pobreza Multidimensional son: 
• Trabajo informal con un 82,7%
•Bajo Logro educativo con un 44,4%
• Inadecuada eliminación de excretas con 

un 36,5%
•Rezago escolar con un 30,4%. 

Factores: 
•Déficit de infraestructura educativa y baja 

calidad en la educación.  
• Falta de cobertura en acueducto y 

alcantarillado. 
•Condiciones de empleo ( Brechas de 

empleo, condiciones laborales 
inadecuadas y desigualdad de ingresos). 



Coberturas en educación 

Lucha contra la Pobreza e Inclusión Social



Coberturas en Servicios Públicos  

Lucha contra la Pobreza e Inclusión Social



Personas afiliadas al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS),

Lucha contra la Pobreza e Inclusión Social



De cada 100 Bolivarenses, casi 14 están

sobreviviendo con menos de $151.627 según la línea

de pobreza extrema en el departamento. Entre el

2012 y el 2021 la indigencia creció 0,5%, teniendo

una reducción de 2,9% con respecto al año 2020.

El análisis muestra que de cada 100 personas, 48 viven con

menos de $325.856 al mes, mientras que a nivel nacional

el porcentaje es del 39,3%

Gráfica 3: porcentaje de población 
en condición de Pobreza Monetaria

Gráfica 4: porcentaje de población en 
condición de Pobreza Extrema

Lucha contra la Pobreza e Inclusión Social



Coberturas en educación 

Lucha contra la Pobreza e Inclusión Social

El departamento de Bolívar en cuanto a

cobertura en educación superior tiene la

segunda mejor puntuación en la región caribe

con una tasa del 36,2% (76.002 matriculados),

superado por el departamento del Atlántico

con un 59,5%. Sin embargo, la calidad en la

educación en el departamento evaluadas con

los resultados de las pruebas Saber Pro, no

muestran buenos resultados ya que el

porcentaje de estudiantes con puntajes muy

bajos en Saber Pro es del (19.9%), esta supera

el nivel nacional la cual fue del 15,4%.



Diagnostico Cartagena

Lucha contra la Pobreza e Inclusión Social

Los mayores aumentos que presentaron los indicadores
• Trabajo informal con 86,6%,
• Tasa de dependencia o desempleo de larga duración

(36,7%),
• Bajo logro educativo con un 33,5%.

Esto significa que las condiciones laborales y educativas
actuales en Cartagena son las dimensiones que más
inciden en la pobreza.

Factores:
Baja calidad educativa:
• El 62% de los colegios oficiales se encuentran en las

categorías C y D (las más bajas de las pruebas Saber 11). Este
porcentaje ha venido creciendo desde el 2019, cuando fue
del 57%.

• El 100% de las instituciones educativas oficiales de la zona
rural , quedaron en la categoría D y E.

• Déficit de infraestructura en IEO.
• Desigualdad de ingresos y alto nivel de empleo informal.



Diagnostico Ciudad capital

Lucha contra la Pobreza e Inclusión Social

Cartagena es la ciudad con mayor

incidencia de la pobreza en relación

a las principales ciudades del país

como son Medellín, Cali,

Barranquilla y Bogotá, con un 40.4%.

Por otra parte, Más de 60 mil

personas en Cartagena se

encuentran en condiciones de

indigencia con una tasa de

incidencia de la pobreza extrema del

5,9%, cabe resaltar que de 2020 a

2021 este tuvo una reducción de

más de 6 p.p, sin embargo, en 2019

este era de tan solo el 3%.



Seguridad en las Regiones cómo condición 
para la Convivencia



Seguridad en las Regiones cómo condición 
para la Convivencia



Seguridad en las Regiones cómo condición 
para la Convivencia



Seguridad en las Regiones cómo condición 
para la Convivencia

• 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).

• 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).



Seguridad en las Regiones cómo condición 
para la Convivencia

• En la región Caribe, 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.

• El Caribe pasó de representar el 14 % de los
homicidios en Colombia en el 2012 a cerca
del 19 % en el 2021.



Seguridad en las Regiones cómo condición 
para la Convivencia



Seguridad en las Regiones cómo condición 
para la Convivencia



Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad



Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad



Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad

La palma de aceite en

particular se destaca por

ser el tercer departamento

con mayor concentración

de producción de la región

Caribe, luego de Cesar y

Magdalena.

En el último trimestre del

2021, el departamento de

Bolívar es el cuarto

departamento con mayor

concentración en la

producción de huevo en la

región caribe,

representando el 10,6%.



Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad
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Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad



Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad



Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad



Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad



Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad

Destaca:
● Pilares de salud, educación 

básica y media.
● Pilar de innovación. 

Entorno para los negocios.
● Tamaño del mercado 

Sofisticación y 
diversificación.

Por Mejorar:
● Pilar de infraestructura
● Pilar de sostenibilidad 

ambiental

● Pilar de mercado labora

● Pilar de Sistema Financiero



Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad



Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad



Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad

Destaca:
● Pilar de sofisticación y diversificación.

● Diversificación de mercados de

destino de las exportaciones y

diversificación de la canasta

exportadora.

● Pilar de tamaño de mercado.

Por Mejorar:

● Pilar de salud

● Pilar de educación básica y media

● Pilar de Sistema Financieros



Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad

Este porcentaje se divide en un 58%

correspondientes a trabajadores

por cuenta propia, 33% son

empleados particulares, 6% son

otros y 4% empleados del gobierno.

Hubo una disminución en su fuerza

de trabajo, es decir, que hay menos

cartageneros en búsqueda activa

laboral o trabajando.

.



Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad

El gran porcentaje de trabajadores por cuenta propia incide directamente en estas altas tasas de informalidad.

.



Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad

● La ocupación hotelera de Cartagena es del 70,2% en el 2022.

● El Aeropuerto de Cartagena, al corte del 30 de noviembre, recibió 4.025.682 pasajeros. De estos, 3.579.869 fueron nacionales y 445.813 internacionales.

● De las 4479 apuestas productivas reportadas en el informe Cartagena en Cifras de la Cámara de Comercio de Cartagena, el turismo representa 3635

empresas.



Desarrollo de la Empresa cómo medio para buscar la Prosperidad

En el caso particular de Cartagena, esta es la segunda ciudad con mayor variación de toda la región después de Barranquilla con una

variación mensual del 1.56%.



Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

Estructura Fiscal



Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

Estructura Fiscal

El departamento de Bolívar durante

la vigencia del 2021 registró unos

ingresos de $1.6 billones de pesos

representados en ingresos

tributarios, ingresos no tributarios y

los ingresos de capital (Ver gráfica

1). Con respecto a la vigencia 2020

los ingresos crecieron un 20.8%

Fuente: Formulario único territorial FUT



Ingresos tributarios. Valores en millones de pesos

Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

El 59% de los 

ingresos 

proviene de 

Impoconsumo 

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



Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

Liquidez y Solvencia de Corto Plazo

Las disponibilidades por

$395.144 millones se

encontraban en caja y bancos.

El excedente de recursos

libres de afectación para

financiar nuevos compromisos

de inversión por $92.561

millones.



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

Para la vigencia 2021 el Departamento de Bolívar se clasificó en categoría 

primera.

Debe mantener su nivel de gasto de funcionamiento máximo en 55% y estuvo 

5% por debajo.

Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción



Fuente: Elaboración propia, DAF.

Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

● Balance primario: En el indicador de balance primario el departamento presentó un déficit que afecta la

gestión fiscal.

● Ahorro corriente: El departamento no presenta un buen indicador de ahorro corriente, debe mejorar

aumentando los ingresos corrientes o disminuyendo los gastos corrientes.

● Dependencia de las

transferencias: Es Alta con 39,01

y generación de recursos

propios.

● FBK: Está por debajo del

promedio nacional pero puede

mejorar.

● Endeudamiento de largo plazo: Es

del 36,33% que significa que se

encuentra con una excelente

capacidad de endeudamiento.



El índice de desempeño fiscal o IDF  2021 fue de 56,85

● Holgura: Bolívar presenta un

indicador muy bajo lo que significa

que los gastos de funcionamiento

se acercaron al límite permitido.

● Ejecución de ingresos y de

inversión: Ambos indicadores

recibieron una calificación promedio

entre la región caribe.

Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

Fuente: Elaboración propia, DAF



Fuente: Departamento Nacional de Planeación, DNP – Gráfica 2

Cartagena tiene alta dependencia a 

las transferencias y regular generación 

de ingresos corrientes de libre 

destinación. 

La razón para que Barranquilla genere 

más ingresos corrientes de libre 

destinación es por el proceso de 

modernización en el impuesto predial 

llevando a cabo actualizaciones 

catastrales, actualización de su 

estatuto tributario y la digitalización 

para efectos del recaudo del impuesto 

de industria y comercio.

Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

Las Capitales del Caribe



Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

Fuente: Elaboración propia, DAF



Mejorar la Gestión fiscal, y los 
reportes de información al 

Consolidador de Hacienda e 
Información Pública (CHIP) 

Incrementar el recaudo de los 
impuestos municipales en un 

50%

Dotar de plataformas y visores 
que faciliten el manejo de la 

información financiera, contable y 
tributaria contenida en cada 
administración y personal 

capacitado

Mejorar la calificación en el 
reporte financiero que 

coadyuvarían a la 
financiación de proyectos 

estratégicos

Reto 4.1

Eficacia del Estado y 

Lucha contra la 
Corrupción

Meta 4.1

Iniciativa 4.1

Oportunidad 4.1



Reto 4.2

Meta 4.2

Iniciativa 4.2

Oportunidad 4.2

Existe ausencia de instrumentos 
orientados a la eficiencia en la 
prestación y seguimiento de 

trámites que representan costos 
muy altos con relación a su 

presupuesto

Mejorar la ubicación de los 
municipios en el ranking de 

desempeño fiscal por lo 
menos en un 30%

Fortalecer la institucionalidad y 
Dotar de plataformas y visores que 

faciliten el manejo de la información 
financiera, contable y tributaria 

contenida en cada administración

Mejorar la calificación en el 
reporte financiero que 

coadyuvarían a la financiación 
de proyectos estratégicos

Eficacia del Estado y 

Lucha contra la 
Corrupción



Reto 4.3

Meta 4.3

Iniciativa 4.3

Oportunidad 4.3

Controlar los gastos de 
funcionamiento y armonizarlos 

con la disponibilidad de 
recursos disponibles para su 

financiación

Mejorar la ubicación de los 
municipios en el ranking de 

desempeño fiscal por lo menos en 
un 30%.

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. 

Atracción de empresas 
gracias al mejoramiento del 
talento humano disponible 

en el departamento

Eficacia del Estado y 

Lucha contra la 
Corrupción



Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

Principales indicadores de desempeño fiscal y financiero


