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Introducción

El departamento del Magdalena hace parte de las regiones naturales de la

Sierra Nevada de Santa Marta y Valle del Bajo Magdalena. Posee una

extensión de 23.188 Km2, que representa el 2.03% al compararla con el

territorio nacional y el 11.5% en relación a la Llanura del Caribe

La economía del departamento del Magdalena está centrada en las

actividades agropecuarias, ganaderas, turísticas y portuarias. Los productos

que se cultivan son el algodón, arroz, banano, palma africana, tabaco, café y

algunos frutales. La ganadería es extensiva y tiene propósitos de cría, ceba y

levante. La pesca se practica en las ciénagas y en el mar.

El turismo se concentra en Santa Marta, parque Tayrona y la Sierra Nevada,

mientras que el comercio y los servicios están solo en la capital. La Sierra

Nevada es fuente de ingresos para los grupos armados ilegales o mineros

informales, quienes practican la minería ilegal en sus estribaciones, afectando

su ecosistema.



Población 

Población 

● En el departamento del 
Magdalena habitan 1.449.087 
personas. Los hombres 
representan el 50% y las 
mujeres el otro 50%. 

● Santa marta concentra el 37,5% 
del total poblacional

● La subregión norte (27%), 
subregión Sur (13%), subregión 
centro (12%), y subregión río 
(11%).



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

ciudad capital.



Eje 1. Lucha contra la pobreza y la 
inclusión social 



Índice de la Pobreza Multidimensional 
Gráfica 1: Evolución de Incidencia de la Pobreza Multidimensional  en 

el Magdalena

Fuente: Elaboración Propia, DANE. 

6/32: Con un índice de 
pobreza multidimensional 
del 32,4%



Incidencia de la Pobreza Multidimensional 

Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de Vida ECV 2019-2021, con base en proyecciones del CNPV 2018.



Índice de pobreza multidimensional 

Gráfica: Incidencia de la pobreza 
multidimensional por cada dimensión 

Las mayores privaciones en los hogares
Magdalenenses se encuentran en las
dimensiones de educación (34,6%) y
condiciones de trabajo del hogar con una
participación del 27,6%.

Las variable que más inciden en la pobreza
Multidimensional son:

•Trabajo informal con un 93,6%
•Bajo Logro educativo con un 60%
•Sin acceso a fuente de agua mejorada con un 50%
•Inadecuada eliminación de excretas con un 48,2%
•Rezago escolar con un 38,3%.

Fuente: Elaboración propia DANE. 



incidencia de la pobreza monetaria y pobreza 
extrema en Magdalena

Fuente: Elaboración propia, DANE. 

Magadalena ocupa el tercer lugar en la
incidencia de la pobreza monetaria con
un 61,1,6%.

En pobreza extrema ocupa el cuarto
lugar con un 24,4% de la población en
esa condición.



Incidencia de la pobreza monetaria en Santa 
Marta 



Incidencia de la pobreza monetaria Extrema 
en Santa Marta 



Incidencia de la pobreza y la desigualdad en santa Marta 

Diagnostico ciudad Capital 

Fuente: Elaboración Propia, DANE. 

Santa Marta es la segunda ciudad
con mayor nivel de pobreza
monetaria, pobreza monetaria
extrema y desigualdad de ingresos
después de Riohacha.



Servicios Públicos 

Fuente: Plan Estratégico de inversiones del PDA, 2020.

Fuente: GEIH, DANE 2021

El departamento 
muestra la menor 
cobertura en el 
servicio de 
alcantarillado 



Tasas de cobertura bruta y neta en educación básica Madalena 

Educación 

Fuente: elaboración propia, MEN 2021. 

En transición y media   se encuentran las coberturas más bajas en el 
Magdalena 



Cobertura Bruta en educación Superior 

Educación 

Fuente: Elaboración Propia, MEN 2021. 

Magdalena ocupa el quinto
puesto en la cobertura de
educación superior en el
Caribe.



Eje 1. Retos, metas y oportunidades de 
desarrollo

Reto 1. Disminuir la pobreza, la desigualdad social en el departamento y su ciudad

capital.

La pobreza monetaria en el departamento del Magdalena ha sido ascendente a lo largo

de los años, incluso se puede notar la gran brecha que existe respecto del nivel nacional.

El departamento tiene hoy un 61,1% de la población sin al menos $315.798 para costear

los bienes básicos de la canasta familiar .

Reto 1.2 Mejorar la calidad y cobertura del agua potable en el departamento del

Magdalena y Santa Marta.

Reto 1.3 Mejorar la calidad de la educación desde los niveles primaria, básica y

secundarias y de educación superior en las instituciones educativas oficiales para

jalonar el crecimiento económico.

En educación como se mencionó en anteriores indicadores, el departamento registra una

situación desfavorable en términos de calidad, tanto en los niveles de primaria, básica y

secundaria, como en educación superior



Eje 2. Seguridad en las Regiones cómo 
condición para la Convivencia



Homicidios en las ciudades de la Región Caribe

Fuente: La Silla Vacía, 2022.

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).



Las 4 zonas de mayor concentración de homicidios en Barranquilla (2014-2021).

Fuente: Observatorio de Seguridad Ciudadana, 2022.

Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

Los hechos victimizantes 

de mayor ocurrencia en 

el departamento del 

Magdalena obedecen a: 

desplazamiento forzado 

con 494.448 personas, 

homicidio 37.919 

personas y amenaza con 

17.206 personas. 



Número de municipios afectados por actividades de narco paramilitares 
clasificados por intensidad 2008-2021

Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Indepaz

Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

Magdalena tiene 22 de 30 (73%) municipios afectados por actividades narco 

paramilitares hasta la fecha. 



Homicidios en la región caribe por departamentos

• El incremento de los homicidios
durante el 2020 en Magdalena
fue del 30 %; en el Atlántico, del
23%; y en Sucre, del 33%.
Mientras, 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. Fuente: Elaboración propia con datos de La Silla Vacía, Policía Nacional, 2022.

Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia



Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia
Homicidios en Santa. Marta, Ciénaga y Zona 
Bananera

Las dinámicas del tráfico

de sustancias químicas

y de pasta básica de

cocaína y clorhidrato de

cocaína persisten por

diferentes estructuras de

crimen organizado.



Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

No se puede simplificar el

incremento de los homicidios

presentándose como un

asunto de criminalidad en las

ciudades. La violencia está

creciendo en las ciudades,

pero está creciendo también

(y quizá con mayor fuerza) en

las zonas periféricas.

Fuente: La Silla Vacía  con datos de la DIJIN - Policía Nacional 2022.

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



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.

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

Fuente: Centro de Pensamiento UN Caribe, 2022.

Homicidios e incremento porcentual en la Región Caribe



Retos: Seguridad en las Regiones cómo condición para la Convivencia

Eje 2. Seguridad en las regiones como condición para la convivencia

Reto 1. Fortalecer los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana.

Comparando Santa Marta 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. Por tanto, los PISCC no han sido eficaces y deben fortalecerse para mitigar la

crisis de inseguridad que se vive en el territorio.

Reto 2. Disminuir las tasas de desplazamiento forzado, homicidio y amenazas en el departamento.

El departamento del magdalena registra el 5 puesto del país con más víctimas reconocidas, a quienes se

debe restituir y atender, generalmente esta población vulnerable presenta dificultades socioeconómicas y

exclusión por su condición, lo que incide en que sigan siendo altos los índices de pobreza, desigualdad e

inequidad social en el territorio.

Reto 3. Disminuir los delitos de alto impacto cómo el homicidio, amenazas y desplazamiento

forzado, los cuales vienen en tendencia creciente en los últimos 5 años en el departamento.

Posibles fuentes de financiamiento

Recursos de la política general de 

defensa y seguridad nacional

Ministerio de Defensa

Ministerio del Interior

Recursos propios



Eje 3.  Desarrollo de la empresa como 
medio para buscar la prosperidad y luchar 
contra el desempleo para el departamento 

del Atlántico



Fuente: Perfil Económico Departamental Octubre 2022

Variación de PIB anual y por sectores económicos

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



La subregión Santa
Marta, compuesta
exclusivamente por
su capital, abarca el
85% del valor
agregado
departamental.

Las otras
subregiones, sobre
todo las del sur, Del
Río y Centro aportan
menos del 4%.

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

Valor agregado por Subregión 2020

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Fuente: Elaboración Propia con Información del DANE

Valor agregado por municipio 2020

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Porcentaje de Ocupación

Fuente: Elaboración Propia con Información del DANE

Unidades Productivas en el Atlántico

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

● En el sector comercio se encuentran identificadas 

26.686 unidades productivas, correspondiente al 

53,64% aproximadamente.

● En el sector industria se identifican 1.015 unidades 

productivas, correspondiente al 2,04% 

aproximadamente.

● Sector de servicios se identifican 21.824 unidades 

productivas, correspondiente al 43,67% 

aproximadamente 

● En el sector transporte se identifican 140 unidades 

productivas, correspondiente al 0,28% 

aproximadamente.

● Sector construcción se identifican  78 unidades 

productivas, correspondiente al 0,16% 

aproximadamente.



Se destaca la ocupación

en la actividad económica

de Comercio y

Reparación de Vehículos

(21,6%), Administración

Pública y Defensa

(14,1%), Actividades

Artísticas (11,6%),

Alojamiento y Servicios

(11,6%).

Participación ocupados según ramas de actividad económica

Fuente: Perfil Económico Departamental Octubre 2022

Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Fuente: Boletín Técnico Gran Encuesta de Hogares (GEIH)  - Mercado Laboral por Departamentos 2021

Magdalena presenta una tasa de desempleo del 11%, 2,6%

por debajo del total departamental. Esto lo ubica como el

séptimo departamento con la tasa más baja. A nivel Región

Caribe es el tercer departamento con la tasa de desempleo

más baja.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Magdalena presenta una

alta brecha de género del

10,5%. Ubicándola como el

quinto municipio con la

brecha de género más alta

a nivel nacional y la tercera

en la Región Caribe.

Gráfica. Tasa de Desempleo según sexo 2019

Fuente: Gran Informe de Hogares (GEIH 2019)



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Tasa de Desempleo e Informalidad Juvenil

Discriminación y violencia de género, las barreras a la entrada al mercado de trabajo

son más difíciles para la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Se calcula que 1.185.718 hectáreas se emplean pastoreo, lo que representa el 51,2%

del área total siendo que el área disponible es sólo del 9,2%. Lo que representa una

sobreutilización del 42%.

Utilización de Suelos

Fuente: Elaboración Propia con Información del IGAC 



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

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%).

Región Caribe. Producción de huevo

Fuente: Boletín Económico Regional Primer Trimestre 2022



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Exportaciones

Fuente: Perfil Económico Departamental Atlántico Octubre 2022



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Importaciones

Fuente: Perfil Económico Departamental Atlántico Octubre 2022



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Fuente: Perfil Económico Departamental Atlántico Octubre 2022

Visitantes internos destino Magdalena



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad



Desarrollo de la Empresa como medio para buscar la Prosperidad

Reto 1 Capacitar a los jóvenes locales del departamento de Magdalena para 
atender turismo internacional
Reto 2 Falta de articulación integral y sin evaluación de resultados que 
dificulta el fortalecimiento de las capacidades socio-empresariales y 
competitivas de los productores agropecuarios
Reto 3 Mejorar la conectividad aérea y terrestre para impulsar el turismo del 
departamento a un nivel internacional y potencializar el turismo sostenible.



Eje 4.  Eficacia del Estado y Lucha contra la 
Corrupción



Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

Estructura Fiscal

El departamento del Magdalena

durante la vigencia del 2021

registró unos ingresos corrientes

por valor de $1.06 billones de

pesos representados en ingresos

tributarios, ingresos no tributarios y

las transferencias, con respecto a

la vigencia 2020 los ingresos

corrientes crecieron un 8.43%

Fuente: Formulario único territorial FUT



Ingresos tributarios. Valores en millones de pesos

Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

El 25% 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

$344,109 millones se

encontraban en caja y bancos.

Al igual que en años

anteriores, el Departamento

cuenta con liquidez suficiente

para cubrir el 100% de sus

obligaciones de corto plazo,

entendidas como aquellas

reportadas en el cierre fiscal

realizado en el Formato Único

territorial –FUT.



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

El departamento se ubicó en segunda categoría, lo que implica que el límite de gasto de

funcionamiento establecido por la ley para el sector central sea del 60%.

Este indicador se ubica a su vez, en la modificación del Acuerdo de Reestructuración de

Pasivos del departamento suscrito en septiembre de 2009.

Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción



Fuente: Elaboración propia, DAF.

Eficacia del Estado y Lucha contra la Corrupción

● Endeudamiento de largo plazo: Se encuentra dentro de la media regional.

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

una revisión de la ejecución presupuestal.

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

inversión.

● El departamento del Magdalena

tiene una calificación de 38.18 que

significa una dependencia a las

transferencias del gobierno central

y poca generación de recursos

propios.

● FBK: La calificación que recibe el

departamento por la formación

bruta de capital está en el

promedio nacional.



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

Santa Marta 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


