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Durante el año 2021, la Tasa global de participación- TGP- en Bolívar fue de 62,1%, lo que indica 

que de los 1.6 millones de bolivarenses en edad de trabajar, solo 1 millón hacen parte del mercado 

de trabajo, está trabajando o en búsqueda de trabajo. Frente al año 2020, la TGP es superior en 

1,2 puntos porcentuales, lo que indica una recuperación. Sin embargo, comparado con el 2019, 

aún se encuentra 2.6 puntos porcentuales por debajo.  

Por su parte, la Población fuera de la fuerza laboral o en condición laboral inactiva, fue de 615 

mil personas en 2021. Cabe destacar que entre 2019 y 2020, la población de inactivos se 

incrementó en 14%, al pasar de 548 mil a 623 mil bolivarenses en esta condición en ocasión a la 

pandemia. No obstante, y según las cifras del DANE, solo se registró una disminución de 1% entre 

2020 y 2021.  

La Tasa de ocupación se ubicó en 56,1%, indicando que se registraron 910 mil personas 

ocupadas en el año 2021 en el departamento de Bolívar. Esto equivale a 36 mil personas 

ocupadas más que en 2020, lo que indica una recuperación. Sin embargo, los registros del año 

anterior aún son 44 mil personas menos que en 2019, cuando la tasa de empleo fue de 61,6%. Una 

mirada en la Región Caribe muestra que La Guajira y Atlántico superan a Bolívar en la 

proporción de ocupados con tasas de 57,8% y 57,5%, respectivamente.  

Por género, se evidencia una amplia brecha, dado que la tasa de ocupación en hombres fue de 

73,3% mientras que en las mujeres se ubicó en 39,6%, lo que indica una diferencia de 33,8 

puntos porcentuales, que sin duda fue ampliada por la pandemia, porque en 2019 la brecha era 

de 30 puntos porcentuales.  

  



 

 

Las actividades económicas que concentraron la mayor cantidad de ocupados en 2021 en el 

departamento de Bolívar fueron Comercio y reparación de vehículos (20,1%), Agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca (17,7%), Transporte y almacenamiento (12,2%), 

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (10%) y Alojamiento 

y servicios de comida (8,8%). Se destaca que, si bien las Actividades inmobiliarias no tienen una 

participación significativa en el total de los ocupados (0,9%), tuvieron un crecimiento de 38,9% 

frente a 2020 y de 23,4% frente a 2019. Otro sector que tuvo un crecimiento en el empleo fueron 

las actividades de Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, que crecieron en 

22,7% contra 2020 y 30,7% comparado con 2019. En contraste, las actividades de Agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca disminuyeron el número de ocupados en 15% y 16,8%, en 

referencia a los dos años anteriores, respectivamente. 

En desempleo, Bolívar fue el cuarto departamento con menor Tasa de desempleo del país en 

2021 (9,6%), superado por Nariño (7,2%), Huila (8,7%) y Atlántico (9,3%). En términos absolutos, esto 

indica que en el departamento hay 97 mil personas buscando empleo, 2 mil más que en 2020 y 

50 mil más que en 2019, año en que la tasa se ubicaba en 4,7%. 

 

Para consultar este y otros informes de coyuntura del CEDEC, visita nuestra biblioteca digital: 

biblioteca.cccartagena.org.co  
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