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Tabla 4. Porcentaje de privaciones de los hogares en el departamento

Dimensión Privaciones por variable Región 
Caribe 2021

Bolívar 
2021

Condiciones 
educativas

Analfabetismo 15,4 13,1

Bajo logro educativo 46,1 46,7

Condiciones  
de salud

“Barreras de acceso a 
servicios de salud” 1,3 0,8

Sin aseguramiento en salud 9,5 9,1

Hacinamiento crítico 14,3 12,9

Inadecuada eliminación de excretas 23,7 36,6

Condiciones de 
vivienda y acceso 

a servicios 
públicos

Material inadecuado de paredes exteriores 3,5 6,2

Sin acceso a fuente de agua mejorada 16,5 17,4

“Material inadecuado de pisos” 17,6 18,2

Condiciones de 
niñez y juventud

Inasistencia escolar 9,6 29,5

“Barreras a servicios para cuidado de la primera infancia” 11 9,6

Rezago escolar 31,2 27,6

Trabajo infantil 1,2 1,4

Condiciones  
de trabajo

Desempleo de larga duración 11,3 11,2

Trabajo informal 84,7 86,2

BOLÍVAR
Resumen Diagnóstico departamento de

CARACTERIZACIÓN DEPARTAMENTO

1- LUCHA CONTRA LA POBREZA E INCLUSIÓN SOCIAL 

Superficie: 25.975 km2, representa el 20% de toda la 
caribe y el 2,3% del territorio nacional. Conformado por 45 
municipios y la capital. 
El departamento posee en el Mar Caribe un territorio 
insular conformado por las islas de Tierrabomba, Barú, 
Islas del Rosario (28 islas), Isla Fuerte, Islas de San 
Bernardo (10 islas)
Conformado por siete subregiones denominadas Zonas de 
Desarrollo Económico y Social (ZODES):
Habitantes: Su población total es de 2.236.603 habitantes 
y Cartagena 1.550.125 habitantes.
PIB:   3,54% (41.698 millones). séptimo departamento 
con más participación a nivel nacional y el segundo 
departamento en la Región Caribe. (2021) 

Unidad de Gestion Territorial - UGT

a. Pobreza multidimensional: 
26,8% vs 16% nacional (2021)

Pobreza multidimensional en 
Cartagena de Indias: 20%. En 
las zonas rurales el 36,8% de 
la población vive en condición 
de pobreza multidimensional. 
Porcentaje de privaciones en 
hogares de Cartagena: Trabajo 
informal con 86,6%, tasa de 
dependencia o desempleo de 
larga duración (36,7%), y bajo 
logro educativo con un 33,5%. FUENTE: DANE, cálculos con base en la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2018, 2021.
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2- SEGURIDAD EN LAS REGIONES COMO  
CONDICIÓN PARA LA CONVIVENCIA

b. Pobreza monetaria departamental: 48,5% 
vs 39,3% nacional (2021). Noveno depar-
tamento con mayor incidencia de pobreza 
monetaria. (2021)
c. Pobreza extrema: 13,7% vs 12,2 nacional 
(2021)
- Pobreza extrema Cartagena: 7,1%
d. Coeficiente de Gini: 0,468 (2021)
e. Acceso a servicios públicos domiciliarios:

a. Tasa homicidio: 21,5 homicidios por 
cada 100.000 habitantes vs el 26,6 homicidios 
por cada 100.000 nacional

Cartagena: 2da ciudad de las cinco princi-
pales capitales con mayor tasa de homicidios, 
11,8 por cada 100 mil habitantes, siendo los 
hombres principales víctimas.

b. Grupos armados: En el sur de Bolívar: 
ELN, Disidencias FARC, Clan del Golfo, y De-
lincuencia Organizada.

El accionar narcoparamilitar entre 2008 y 
2020 es alto en municipios como Barranco 
de Loba, Carmen de Bolívar, Car tagena, 
Magangué, Montecristo, San Pablo, Tiquisio. 
(Indepaz, 2022)

c. Cultivos ilícitos: Registra un incremento. 
En el año 2010 con 3324 ha identificadas 
pasando a 6179 ha en 2017, lo que establece 
un aumento del 85.89% de hectáreas en el 
territorio.

d. Minería ilegal: Bolívar ocupa el 3er 

puesto, después de Chocó y Antioquia, con más 
concentración de EVOA (Evidencia de Explota-
ción de Oro de Aluvión) en tierra, equivalente 
a 9.472 ha, del cual solo un 11% cuenta con 
permisos técnicos y/o ambientales. 

e. Incautaciones de droga: en el año 
2020 incautaron 11.450,78 Kg de Clorhidrato 
de Cocaína y en el año 2021 7.438,10 Kg de 
precursores de cocaína.
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3- DESARROLLO DE LA EMPRESA COMO MEDIO PARA 
BUSCAR LA PROSPERIDAD Y LUCHAR CONTRA EL 

DESEMPLEO PARA EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.
a. PIB:

b. Actividad empresarial: Existen 85.999 
unidades productivas en los 46 municipios 
del departamento de Bolívar. 55.85% de las 
unidades se ubican en Cartagena. En otros 
municipios relevantes: Magangué (6.14%), 
Turbaco (4.24%), Carmen de Bolívar (3.48%), 
Arjona (3.08%), Santa Rosa (2,93%), San Pablo 
(2.29%), María la Baja (2.01%)

c. Car tagena concentra el 85% de las 
empresas.

d. La minería en Bolívar (que representa el 
2,8% del PIB del departamento)

e. Bolívar produjo 626.602 gramos de oro en 
el 2022, el 4,9% del total producido a nivel país.

f. A pesar de la gran cantidad de recursos, 
la ilegalidad solo beneficia a las estructuras 
criminales que explotan los recursos.  El 46,2% 
de la población de los 11 municipios del Sur de 

Bolívar viven con sus Necesidades Básicas In-
satisfechas (NBI) y el 17,73% vive en la miseria.

g. Tasa desempleo total Bolívar: 9,6% vs 
13,6% nacional (2021). Cuarto departamento 
con la menor tasa de desempleo.

Tasa de desempleo Cartagena: 11,3% (1er 
trimestre 2022).

Tasa de desempleo enfocada en género: lo 
constituyen el 6,8% para los hombres y 16,5% 
para las mujeres.

Desempleo Juvenil Bolívar: 19.6%.
Desempleo Juvenil Cartagena: 20.7%.
Ninis Cartagena (jóvenes que no estudian 

ni trabajan): 14.7% (67 mil).
Tasa de ocupación en la ciudad disminuyó 

de un 62,3% a 59,4% en el primer trimestre 
de 2022. Cartagena es la única de las cinco 
ciudades capitales que tuvo una disminución 
en su fuerza de trabajo.

h. Informalidad en Bolívar: 77%.
Tasa de informalidad en Cartagena: 60,6% 

presenta la tasa de informalidad de las cinco 
ciudades capitales medidas (Bogotá, Barranqui-
lla, Medellín y Cali), 6 de 10 trabajadores no se 
encuentran formalizados. 

i. Índice de competitividad departamental 
2022 (IDC): Posición número 12 de los 32 
departamentos. 

j. Índice de Innovación Departamental 
2021(IDIC): Posición número 9 de los 32 
departamentos.

Composición sectorial del PIB:
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Escanea el código QR
Consulta el diagnóstico  
completo de tu departamento

Por eso hay que saber por quién votar,  
que luche contra la corrupción, por la 

austeridad y mayor gasto social.

Ingresos: $1.6 billones de pesos repre-
sentados en ingresos tributarios, ingresos no 
tributarios y los ingresos de capital

Índice de Desempeño Fiscal (IDF): 45.09

 Dependencia de las transferencias: Tiene 
una calificación de 39.01 que significa una alta 
dependencia a las transferencias del gobierno 
central y poca generación de recursos propios. 

FBK: La calificación que recibe el depar-
tamento por la formación bruta de capital 
está dentro del promedio nacional pero puede 
mejorar. 

Endeudamiento de largo plazo: El depar-

tamento presenta un endeudamiento a largo 
plazo del 63.6%, es decir, la segunda entidad 
más endeudada de la región caribe.

Balance primario: En el indicador de balan-
ce primario el departamento presentó un déficit 
que afecta la gestión fiscal. 

Ahorro corriente: El departamento no pre-
senta un buen indicador de ahorro corriente, 
debe mejorar aumentando los ingresos co-
rrientes o disminuyendo los gastos corrientes.

Medición de Desempeño Municipal 
(MDM): 38,8 (2020) 

 

4- Eficiencia del Estado y lucha contra la Corrupción

De acuerdo con la Contraloría General de 
la República, se han identificado 107 obras 
inconclusas.

El 56% corresponden a proyectos inconclu-
sos en Servicios Públicos. De estos 60, el 50% 
corresponden a proyectos que impactan el agua 
potable y el saneamiento básico.

Algunos de los proyectos inclusos son: 
- Restauración ecológica y navegabilidad 

del Canal del Dique.
- Recuperación de la navegabilidad por el 

río Magdalena.
- Fortalecimiento En El Proceso De Reco-

lección De Residuos Sólidos San Estanislao.

Dimensión Resultados Fiscales

Departamento

Calificación 
Dependencia 

de las 
transferencias

Calificación 
FBK fijo

Calificación 
Endeudamiento 

Largo Plazo

Calificación 
Balance 
Primario

Calificación 
Ahorro 

Corriente

Calificación 
Resultados

ATLÁNTICO 63.60 94.52 56.66 60.00 100.00 59.97
BOLÍVAR 39.01 76.47 36.33 89.00 50.00 45.9
CESAR 24.28 100.00 76.42 40.00 70.00 79.71
CÓRDOBA 23.24 60.88 5.57 40.00 72.00 31.95
GUAJIRA 26.30 24.87 58.70 40.00 80.00 36.78
MAGDALENA 38.18 63.90 53.60 20.00 80.00 40.91
SUCRE 19.52 100.00 66.82 80.00 80.00 55.41

Movilización de recursos 10,44
Ejecución de recursos 66,14
Gobierno abierto 57,85
Ordenamiento territorial 20,62
Gestión 2020 38,76
Educación 47,81
Salud 82,55
Servicios públicos 37,22
Seguridad y convivencia 93,69
Resultados 2020 65,32
Ajuste por resultados 1,00
MDM 2020 38,82

Fuente: Cálculos propios de datos extraídos del archivo con los resultados MDM 2020 - DNP

PROYECTOS ESTRATÉGICOS INCONCLUSOS


