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 Presentación 

 

El Centro de Estudios para el Desarrollo y la Competitividad – CEDEC de la 

Cámara de Comercio de Cartagena y la Comisión Regional de Competitividad 

e Innovación de Cartagena y Bolívar – CRCI, presentan la segunda edición de 

la Serie “BOLÍVAR EN CIFRAS”  que buscamos consolidar como una herramienta 

de consulta enmarcada en una perspectiva metodológica de vigilancia del 

entorno competitivo con el objetivo de monitorear de forma constante y 

periódica el comportamiento y la evolución del contexto socioeconómico del 

departamento de Bolívar y su tejido empresarial.  

 

Este documento aborda un análisis de los diferentes indicadores económicos y 

sociales de interés de los actores gremiales, empresariales, entidades e 

instituciones públicas y privadas y demás actores del ecosistema competitivo 

como insumo y soporte para la toma de decisiones.  

 

 

 
ROXANA LÓPEZ FERNANDEZ 

Gerente 

Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Cartagena y Bolívar – CRCI  
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       Glosario 

 

Producto Interno Bruto (PIB): Representa “el 

resultado final de la actividad productiva 

de las unidades de producción residentes. 

Se mide desde el punto de vista del valor 

agregado, de la demanda o las 

utilizaciones finales de los bienes y servicios 

y de los ingresos primarios distribuidos por 

las unidades de producción residentes”. El 

PIB departamental tiene en cuenta la suma 

del Valor Agregado Bruto de todas las 

unidades de producción residentes en el 

departamento más la parte de los 

impuestos, menos las subvenciones, sobre 

los productos, no incluida en la valoración 

de la producción.  

https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pi

b.pdf  

 

Valor agregado: Es el valor adicional 

creado en el proceso de producción por 

efecto de la combinación de factores. Se 

obtiene como diferencia entre el valor de 

la producción bruta y los consumos 

intermedios empleados y contiene la 

remuneración de los asalariados, impuestos 

indirectos netos de subsidios, consumo de 

capital fijo y el excedente de explotación. 

Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pi

b.pdf  

 

Estructura o tejido empresarial: El tejido o 

estructura empresarial hace referencia a 

los comerciantes que tienen domicilio 

principal en alguno de los 19 municipios del 

norte de Bolívar, los cuales constituyen la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Cartagena y que además desarrollan una 

actividad mercantil con ánimo de lucro 

según lo definido en los artículos 20 y 21 del 

Código de Comercio de Colombia. Se 

considera como comerciantes con 

matrícula inactiva a aquellos que no hayan 

realizado actualización de sus datos por la 

no inscripción de actos o documentos y 

por la omisión de la renovación de la 

matrícula mercantil o inscripción en un 

término de tres (3) años o más. Sin 

embargo, para efectos de determinar la 

supervivencia empresarial, se asume como 

comerciante activo aquellos que se 

inscribieron en el último año y que 

renovaron su matrícula mercantil a corte 

de la última vigencia de análisis, 

conformando así el stock total de 

empresas. Disponible en línea en: 

http://www.oecd.org/std/39974460.pdf  

 

 

Apuesta productiva: Basado en el 

documento CONPES 3297 de 2004 y 3866 

de 2016, dentro del marco de la Política 

Nacional de Desarrollo Productivo (PDP) y 

el Programa de Transformación Productiva 

(PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, se plantean metodologías para la 

priorización de apuestas productivas 

departamentales o sectores estratégicos 

que se deben impulsar teniendo en cuenta 

las ventajas comparativas de una región. 

En Bolívar se definieron 5 apuestas 

productivas, las cuales pueden ser 

consultadas en el Plan Regional de 

Competitividad. Disponible en: 

http://www.competitivas.gov.co/sites/defa

ult/files/documentos/bolivar.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf
https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf
https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf
https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf
http://www.oecd.org/std/39974460.pdf
http://www.competitivas.gov.co/sites/default/files/documentos/bolivar.pdf
http://www.competitivas.gov.co/sites/default/files/documentos/bolivar.pdf


 

  

Inversión Neta de Capitales (INC): Es un 

indicador de la formación de capital 

privado por parte de las sociedades 

comerciales, el cual se mide a partir de la 

sumatoria del capital que aportan las 

nuevas empresas al momento de su 

constitución, el aumento o disminuciones 

de este por concepto de reformas al 

capital de las empresas existentes y la 

sustracción del capital que se liquida por 

aquellas empresas que salen del mercado.  

 

Tasa Global de Participación: Es la relación 

porcentual entre la población 

económicamente activa y la población en 

edad de trabajar. Este indicador refleja la 

presión de la población en edad de 

trabajar sobre el mercado laboral. 

Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaci 

ones/fichas/glosario_GEIH13.pdf 

  

Tasa de desempleo: Es la relación 

porcentual entre el número de personas 

que están buscando trabajo o 

desocupados (DS), y el número de 

personas que integran la fuerza laboral o 

Población Económicamente (PEA) 

conformada por las personas en edad de 

trabajar, que trabajan o están buscando 

empleo. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigacio

nes/fichas/glosario_GEIH13.pdf 

 

Tasa de ocupación: Es la relación 

porcentual entre la población ocupada 

(OC) y el número de personas que integran 

la población en edad de trabajar (PET), 

constituida por las personas de 12 y más 

años en la parte urbana, y de 10 años y 

más en la parte rural. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigacio

nes/fichas/glosario_GEIH13.pdf 

  

Tasa de informalidad: Es la relación 

porcentual de la población ocupada 

informal (I) y el número de personas que 

integran la población ocupada (PO). 

Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigacio

nes/fichas/glosario_GEIH13.pdf 

  

Exportación: Es la salida de mercancías 

que consiste en las ventas, trueques, 

obsequios o donaciones entre el territorio 

económico de un país y el resto del 

mundo. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigacio

nes/comercio_exterior/Glosarioexportacion

es-importaciones.pdf 

  

Importación: Es el ingreso de mercancías 

que consiste en las compras, trueques, 

obsequios o donaciones entre el resto del 

mundo y el territorio económico de un país. 

Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigacio

nes/comercio_exterior/Glosarioexportacion

es-importaciones.pdf 

  

Balanza comercial: Diferencia entre las 

exportaciones e importaciones de bienes. 

Cuando el valor de las importaciones 

excede el valor de las exportaciones se 

dice que la balanza comercial está en 

déficit; cuando ocurre lo contrario, se dice 

que la balanza comercial tiene superávit. 

Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigacio

nes/comercio_exterior/Glosarioexportacion

es-importaciones.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/investigaci%20ones/fichas/glosario_GEIH13.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaci%20ones/fichas/glosario_GEIH13.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/glosario_GEIH13.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/glosario_GEIH13.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/glosario_GEIH13.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/glosario_GEIH13.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/glosario_GEIH13.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/glosario_GEIH13.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/Glosarioexportaciones-importaciones.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/Glosarioexportaciones-importaciones.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/Glosarioexportaciones-importaciones.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/Glosarioexportaciones-importaciones.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/Glosarioexportaciones-importaciones.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/Glosarioexportaciones-importaciones.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/Glosarioexportaciones-importaciones.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/Glosarioexportaciones-importaciones.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/comercio_exterior/Glosarioexportaciones-importaciones.pdf


 

  

Líneas de pobreza: La línea de pobreza 

representa un valor monetario en que se 

consideran dos componentes: el costo de 

adquirir una canasta básica de alimentos y 

el costo de los demás bienes y servicios, 

expresado sobre la base de la relación 

entre el gasto total y el gasto en alimentos. 

Sobre estos valores se definen unos límites 

debajo de los cuales se calculan tasas de 

incidencia o porcentajes de población en 

situación de pobreza y pobreza extrema. 

Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigacio

nes/condiciones_vida/pobreza/2019/Prese

ntacion_pobreza_monetaria_actualizacio 

n_metodologica_2019.pdf 

  

Licencia de construcción: De acuerdo con 

el decreto 1469 de 2010 se define como “la 

autorización previa para desarrollar 

edificaciones, áreas de circulación y zonas 

comunales en uno o varios predios. En las 

licencias de construcción se concretarán 

de manera específica los usos, 

edificabilidad, volumetría, accesibilidad y 

demás aspectos técnicos aprobados para 

la respectiva edificación”. Disponible en: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estad

isticasportema/construccion/licenciasdeco

nstruccion/glosariolicenciasconstruccion 

  

Hurto a comercio: Se refiere al 

apoderamiento de cosas, que se 

encuentran dentro de un local o 

establecimiento comercial, o alguna de sus 

dependencias externas, como bodegas o 

vehículos para el transporte de mercancía. 

Disponible en: 

https://www.policia.gov.co/denunciavirtual

/hurto-comercio  

 

Extorsión: Consiste en obligar con violencia 

o intimidación a otra persona a realizar u 

omitir un acto o negocio jurídico en 

perjuicio de su patrimonio o del de un 

tercero. Disponible en: 

https://www.conceptosjuridicos.com/extor 

sion/  

 

Cobertura neta en educación: Cantidad o 

porcentaje de estudiantes matriculados en 

el sistema educativo; sin contar los que 

están en extraedad (por encima de la 

edad correspondiente para cada grado). 

Disponible en: 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/a 

rticle-82702.html 

  

 

 

Tasa de deserción escolar: Proporción de 

alumnos matriculados que durante el año 

lectivo por diferentes motivos abandonan 

sus estudios sin haber culminado el grado. 

Disponible en: 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/a 

rticle-82768.html 

  

Tasa de reprobación escolar: Proporción 

de alumnos que al finalizar el año lectivo 

no cumplen con los requisitos académicos 

para matricularse al año siguiente en el 

grado superior. Disponible en: 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/a 

rticle-82767.html 

  

Afiliación al régimen contributivo en salud: 

Se deben afiliar las personas que tienen 

una vinculación laboral, es decir, con 

capacidad de pago, como los 

trabajadores formales e independientes, los 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Presentacion_pobreza_monetaria_actualizacio%20n_metodologica_2019.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Presentacion_pobreza_monetaria_actualizacio%20n_metodologica_2019.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Presentacion_pobreza_monetaria_actualizacio%20n_metodologica_2019.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/Presentacion_pobreza_monetaria_actualizacio%20n_metodologica_2019.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticasportema/construccion/licenciasdeconstruccion/glosariolicenciasconstruccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticasportema/construccion/licenciasdeconstruccion/glosariolicenciasconstruccion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticasportema/construccion/licenciasdeconstruccion/glosariolicenciasconstruccion
https://www.policia.gov.co/denunciavirtual/hurto-comercio
https://www.policia.gov.co/denunciavirtual/hurto-comercio
https://www.conceptosjuridicos.com/extor%20sion/
https://www.conceptosjuridicos.com/extor%20sion/
https://www.mineducacion.gov.co/1621/a%20rticle-82702.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/a%20rticle-82702.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/a%20rticle-82768.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/a%20rticle-82768.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/a%20rticle-82767.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/a%20rticle-82767.html


 

pensionados y sus familias. Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionso

cial/Regimencontributivo/Paginas/regime 

n-contributivo.aspx 

  

Afiliación al régimen subsidiado en salud: 

Para lograr la afiliación de la población 

pobre y vulnerable del país al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS), el Estado colombiano ha definido 

al régimen subsidiado en salud como su vía 

de acceso efectiva al ejercicio del 

derecho fundamental de la salud. 

Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionso

cial/Regimensubsidiado/Paginas/regimen -

subsidiado.aspx 
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1. Demografía y Población 
 
De acuerdo con las proyecciones poblacionales del DANE, en el año 2022 el departamento 

de Bolívar tiene 2.236.603 habitantes, de los cuales el 49,6% son hombres y el 50,4% son 

mujeres; cifra que, al ser comparada con la población del departamento hace veinte años 

(2002), se ha incrementado en 30%. En términos geográficos, el 74% de la población se 

encuentra en la cabecera municipal del departamento y el 26% en centros poblados y zona 

rural dispersa.  

 

Al analizar la tendencia que ha tenido la población, el índice de Friz1 indica que en 2002 la 

población era fundamentalmente joven, debido a que la población entre 0 y 19 años 

representaba el 43% de la población total (1.725.647), lo cual es casi el doble de lo que 

representaba la población en edades productivas (25%), de 30 a 49 años. Pero al realizar el 

mismo análisis en 2022, se evidencia que la población pasó a estar principalmente en edades 

maduras, dado que, en este caso, la relación entre jóvenes y personas en edad productiva 

es más estrecha, los primeros son el 35%, una reducción de 7,9 puntos porcentuales y los 

segundos el 26%.  

 

Este comportamiento se muestra en la pirámide poblacional para ambos años. En 2002 se 

observa que la pirámide tiene una estructura progresiva, porque la base es más ancha y al 

incrementarse las edades toma una forma más estrecha. Mientras que, en 2022 se observa 

una estructura con tendencia regresiva, en la que la base es más estrecha y se evidencia 

una población madura en aumento, lo cual puede ser perjudicial para el aparato productivo 

en el futuro. Este fenómeno representa una transición demográfica que es quizá atribuible a 

los cambios sociales y generacionales impulsados por el desarrollo tecnológico, la formación 

educativa, la reivindicación del rol de la mujer, la repriorización de necesidades, el avance 

en programas integrales de métodos anticonceptivos y el control de precios por parte del 

gobierno hacia los productos de control de la natalidad.     

 

Tabla 1. Indicadores demográficos del departamento de Bolívar, 2002 y 2022 

Año Índice de Friz Índice de dependencia 

2002 Joven 64% 

2022 Madura 54% 

Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base DANE 

 

 

                                                 
1
 Índice de Friz: Representa la proporción de población en el grupo 0-19 años con relación a la de 30-49 años, que 

se toma como base 100. Si este índice es mayor de 160, la población se considera joven, si se halla entre 60 y 160, 

madura, y si es menor de 60, vieja 



 

Por otro lado, la estructura poblacional indica que las relaciones de dependencia han 

variado favorablemente. De acuerdo con el índice de dependencia2, en 2002 por cada 100 

personas en edad productiva, había 64 personas en edades dependientes, en su mayoría 

niños entre 0 y 14 años. En 2022 la relación disminuyó a 54 personas en edad productiva por 

cada 100 dependientes, pero en este caso, si bien la población de niños se ha mantenido 

constante, la de adultos mayores a 65 años se ha incrementado en 94%. La disminución de la 

dependencia es beneficiosa para los territorios, pero, sin duda, se requiere fortalecer el 

sistema pensional y de asistencia al adulto mayor por la tendencia poblacional hacia el 

envejecimiento. 

 

Figura 1. Pirámide Poblacional de Bolívar, 2002 y 2022 

 
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base DANE 

 

 

2. Producto Interno Bruto 
 

Luego de que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional experimentara una caída cercana al 

7% en 2020, en 2021 alcanzó un valor de 1.177 billones de pesos, lo que significó un 

                                                 
2
 Índice de dependencia: Expresa la relación entre la población dependiente, de 0 a 14 años y mayor a 65 años, 

de la población productiva, de 15 a 64 años 
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crecimiento del 10,7% con respecto al año inmediatamente anterior. Los departamentos que 

más aportaron al PIB nacional de este periodo fueron Bogotá D.C., Antioquia y Valle del 

Cauca, con $298.268, $176.451 y $114.864 miles de millones, respectivamente; estos tres 

departamentos componen el 50,1% del PIB nacional. 

 
Figura 2. Producto Interno Bruto y principal actividad económica por departamento, 2021* 

 
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE 

*Datos preliminares. PIB a precios corrientes. 

 

Las actividades económicas con mayor crecimiento anual en el país fueron las Artísticas, de 

entretenimiento y recreación (33,1%); Comercio, transporte, alojamiento y servicios de 

comida (20,9%) e Industrias manufactureras (16,4%). Por su parte, las que mayor participación 

tuvieron en términos de valor agregado fueron: Comercio, transporte, alojamiento y servicios 

de comida (17,8%); Administración pública y defensa, educación y salud (15,1%) e Industria 

manufacturera (11,5%). 

 

Administración pública y defensa, educación y salud fue la actividad económica con mayor 

valor agregado en la mayoría de los entes territoriales, mientras que Comercio al por mayor y 

al por menor fue preponderante en los 3 departamentos con mayor aporte al PIB nacional 

(Bogotá, Antioquia y Valle). Las Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

también destacaron en departamentos del norte, como La Guajira, y de la zona central y 

oriental como Santander, Cundinamarca y Arauca.  



 

 

Con relación al departamento de Bolívar, registró un crecimiento de 13,9% en su PIB durante 

el 2021 y continuó como el séptimo departamento con mayor PIB a nivel nacional con un 

producto interno bruto de 41.698 miles de millones de pesos, siendo a su vez el segundo en la 

región Caribe después de Atlántico, el cual registró una producción bruta de 52.331 miles de 

millones de pesos. Además, Bolívar fue el tercer departamento con mayor variación anual del 

PIB a nivel nacional, superado únicamente por La Guajira y San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, los cuales crecieron en 32,5% y 26,6%, respectivamente.  

 

Figura 3. PIB real y variación anual del PIB en el departamento de Bolívar, 2021*  

 
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE 

*Cifras preliminares. PIB a precios constantes de 2015. 

 

En cuanto a las principales actividades económicas de Bolívar, se destaca Administración 

pública y defensa que representó el 17,7% del PIB departamental en el 2021, al igual que en 

el año 2020 cuando tuvo la mayor participación. Seguidamente, se encuentran las 

actividades de Comercio al por mayor y al por menor, con una participación del 17,4%, rubro 

que aumentó su participación 2,8 puntos porcentuales con respecto al 2020. Si bien las 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación representaron únicamente el 1,7% del 

valor agregado en 2021, vale la pena destacar que fue el segundo rubro de mayor 

crecimiento en este mismo año (36,7%), solo por debajo de las actividades de Comercio al 

por mayor y al por menor, las cuales crecieron un 38,5%.  
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Figura 4. Participación de las actividades económicas en Bolívar, 2019-2021 

 
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE 

 

 

3. Estructura Empresarial 
 

La pandemia de COVID-19 había causado una reducción del 19% en el total de empresas 

activas durante el año 2020, luego con la reactivación económica, el tejido empresarial en 

Cartagena y el norte de Bolívar se recuperó 15%, pasando de 29.834 a 34.184 comerciantes 

en el año 2021, de los cuales el 42% son sociedades. Lo anterior significó la vinculación de 

4.350 empresarios nuevos y/o que retomaron su actividad productiva, de 6.849 que se habían 

perdido con la emergencia sanitaria; así, la senda de crecimiento promedio anual de los 

últimos 10 años se sostiene cercana al 4% pero aún se mantiene inferior a las cifras registradas 

en 2019. 

 

Ahora bien, durante el primer semestre de 2022 se matricularon y renovaron 28.667 empresas, 

un incremento de 9% en comparación con el primer semestre de 2021, pero el stock de 

empresas activas sigue 5% por debajo del reportado en igual periodo de 2019.  
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Figura 5. Tejido empresarial activo en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Cartagena, 2013-2022* 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro mercantil 

*La información del año 2022 hace referencia a los meses de enero a junio. 

 

Del total de empresas activas en la jurisdicción a primer semestre de 2022, el 88% eran 

microempresas, el 11% pymes y el 1% grandes empresas. Respecto al primer semestre de 

2019, las medianas y pequeñas empresas tuvieron incrementos significativos en su stock en 

21,4% y 12,5%, respectivamente, mientras que el número de microempresas disminuyó en 

6,9%, al pasar de 27.153 empresas activas en el primer semestre de 2019 a 25.292 en igual 

periodo de 2022. 

Además, considerando que en todos los tamaños de empresas hubo una disminución 

promedio de 52% entre 2019 y 2020 por motivo de la crisis sanitaria, la evolución entre el 

primer semestre de 2021 y 2022 evidencia una recuperación importante, dado que, el 

número de grandes empresas se incrementó en 13,7%, las medianas en 12,6%, las pequeñas 

en 10,2% y las microempresas en 8,5%. 
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Figura 6. Tejido empresarial activo por tamaños, I semestre de 2022 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro mercantil 

 

Por actividades económicas, el 37,6% de las empresas activas pertenecen al sector 

Comercio, el 12,3% a Alojamiento y servicios de comida, el 7,9% a la Industria manufacturera 

y el 6,5% a Actividades profesionales, científicas y técnicas. En conjunto, estas actividades 

agruparon el 64,3% del tejido empresarial de la jurisdicción con 18.508 empresas en la primera 

mitad de 2022.  

Al comparar la evolución del stock de empresas por sectores económicos entre el primer 

semestre de 2019 y de 2022, se encontró que el sector que más lejos está de volver a los 

niveles pre pandémicos fue Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, el cual 

tenía en 2019 un total de 2.367 empresas activas, cifra que cayó a 518 en 2022. Lo anterior 

contrasta con la mayoría de las actividades económicas del territorio que experimentaron un 

incremento promedio de 55 empresas frente a 2021. 
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•Empresas: 216 

•Empleados: 41.683 

•Activos: $81 
billones 

•Ingresos: $46,4 
billones 



 

Tabla 2. Evolución del stock de empresas en el norte de Bolívar, 2019 - 2022 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro mercantil 

 

En términos geográficos, el 84,5% de las empresas de la jurisdicción están ubicadas en 

Cartagena, equivalente a 24.230 empresas. Se destaca también la concentración de 

empresas en Turbaco equivalente al 6,1% del stock, seguido por Arjona con el 1,9%, El 

Carmen de Bolívar con el 1,6% y el 5,9% restante está distribuido en los demás municipios de 

la jurisdicción. 

 

 

 

Actividad Económica 2022 2021 2020 2019 2019/2022 2021/2022

Act. de los Hogares Indiv iduales -       1           -        1           1-          1-           

Activ idad No Homologada CI IU v4 7          -        -        7          7           

Act. Artísticas, de Entretenimiento y 

Recreación
518      463       317       2.367    1.849-   55         

Atención de la Salud y Asistencia 

Social
684      651       286       627       57        33         

Serv icios Administrativos y de 

Apoyo
1.637   1.334    779       1.336    301      303       

Act. Financieras y de Seguros 442      413       228       455       13-        29         

Act. Inmobiliarias 1.642   1.493    771       1.546    96        149       

Act. Profesionales, Científicas y 

Técnicas
1.862   1.725    874       1.916    54-        137       

Administración Pública y Defensa 13        13         6           12         1          -       

Agricultura, ganadería, caza, 

silv icultura y pesca
329      282       145       283       46        47         

Alojamiento y serv icios de comida 3.531   3.040    1.907    3.510    21        491       

Comercio 10.776 10.302  6.139    10.799  23-        474       

Construcción 1.797   1.734    822       1.854    57-        63         

Distribución de Agua y 

Saneamiento Ambiental
217      206       96         196       21        11         

Educación 154      120       68         162       8-          34         

Explotación de Minas y Canteras 40        37         20         47         7-          3           

Industrias Manufactureras 2.266   2.023    1.116    2.283    17-        243       

Información y Comunicaciones 576      563       283       529       47        13         

Otras Activ idades de Serv icios 837      681       426       893       56-        156       

Otras clasificaciones 9          7           -        9          2           

Suministro de Electricidad, Gas, 

Vapor y Aire 
54        73         46         77         23-        19-         

Transporte y Almacenamiento 1.276   1.185    525       1.197    79        91         

Total 28.667 26.346  14.854  30.090  1.423-       2.321       



 

Figura 7. Tejido empresarial activo por municipios de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Cartagena, I semestre de 2022 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro mercantil 

 

Por otro lado, el 22% de la estructura empresarial del norte de Bolívar pertenece a las 

apuestas productivas, sectores impulsores y estratégicos para la economía del 

departamento. Las integran 6.429 empresas, de las cuales, el 77% hacen parte de la apuesta 

turística, la más representativa en número de empresas y generación de empleos, seguida de 

la apuesta logístico-portuaria con el 12% del total de empresas y la agroindustrial con el 7%.  



 

 

Figura 8. Estructura empresarial según apuesta productiva, I semestre de 2022       

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro mercantil 

 

4. Movimiento Empresarial 
 

Durante la pandemia, el movimiento empresarial disminuyó considerablemente debido a la 

similitud entre el número de empresas constituidas y liquidadas. Esta diferencia se volvió a 

incrementar a cierre del año 2021, dado un incremento en la creación y una disminución en 

la cancelación de empresas.  

Por un lado, se constituyeron 9.255 empresas, lo que significó una recuperación de 34%, que 

compensó la caída del indicador de 2020 y a su vez superó el crecimiento que se había 

presentado antes de la pandemia. Por otro lado, la liquidación de empresas se redujo 7% en 

comparación con la cifra registrada en 2020 e incluso por debajo de la reportada en 2019. 

En cuanto al primer semestre de 2022, el movimiento empresarial neto se mantuvo positivo 

porque las creaciones superaron a las liquidaciones. En el semestre se crearon 5.062 

empresas, 3% más que en igual periodo de 2021 y solo 2% menos frente al referente pre 

pandémico. Las empresas creadas generaron 2.464 empleos, aproximadamente 2 

empleados por empresa y los activos ascendieron a 71 mil millones de pesos. Las 

liquidaciones fueron 4.216, lo que equivale a 496 unidades menos que en igual periodo de 

2021 y 800 menos que en el primer semestre de 2019. En este periodo, la mayor parte de las 

empresas fueron liquidadas por motivo de la Ley 1727 de 2014, que en su artículo 31 incluye 

las disposiciones para la depuración del registro único empresarial y social por la no 

renovación del registro mercantil en los últimos cinco años. El total de empresas liquidadas 

por este motivo fueron 3.537, el 84% del total. 
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Figura 9. Movimiento empresarial, 2013-2022* 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro mercantil 

*La información del año 2022 hace referencia a los meses de enero a junio. 

 

 

Por actividades económicas, la creación de empresas estuvo impulsada principalmente por 

el incremento en emprendimientos del sector Comercio al por mayor y al por menor, 

especialmente de tiendas de víveres, tiendas de ropa y farmacias; seguido por el sector 

Alojamiento y servicios de comida, en mayor medida establecimientos de expendio de 

bebidas alcohólicas y restaurantes. En su orden, siguen emprendimientos en el sector de 

Industrias manufactureras y Servicios administrativos y de apoyo, que son en conjunto el 70% 

de las nuevas empresas. Cabe anotar que, en todos los sectores mencionados el movimiento 

neto fue positivo. 

Por municipios de la jurisdicción, los de mayor emprendimiento fueron Cartagena (4.111), 

Turbaco (336) y Arjona (106). Mientras que, los municipios con mayor número de liquidaciones 

fueron también Cartagena (3.467), Turbaco (246) y El Carmen de Bolívar (106).  
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Figura 10. Movimiento empresarial por municipios de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Cartagena, I semestre de 2022 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro mercantil 

 
Con relación a las apuestas productivas, solo hubo incremento en la creación de empresas 

en el turismo, con un crecimiento de 23% al pasar de 902 en el primer semestre de 2021 a 

1.110 en 2022. Además, el movimiento neto fue negativo en Construcción y reparación de 

embarcaciones navales, donde se crearon 20 empresas, pero se liquidaron 30.  



 

Figura 11. Movimiento empresarial por apuestas productivas, I semestre de 2022 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro mercantil 

 

5. Inversión Neta de Capitales 
 

 

La inversión privada en el primer semestre de 2022 fue de $225.882 millones, impulsada por las 

reformas al capital que realizaron empresas como Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., Zilka 

S.A., Promotora Bocagrande S.A. y el Centro médico integral Altos de la Candelaria S.A.S. 

Además, ingresaron inversiones por la constitución de micro y pequeñas empresas por 

$55.625 millones, monto que superó significativamente el capital total saliente por 

liquidaciones ($32.968 millones). Es importante mencionar que, en el caso de las medianas 

empresas, la inversión neta fue negativa por el incremento en el capital liquidado.  

 

La apuesta productiva Logístico-portuaria tuvo la más alta inversión en el semestre ($175.363 

millones), seguida del Turismo con $9.750 millones. Por su parte, las actividades económicas 

con mayores inversiones fueron Transporte y almacenamiento, Construcción, Actividades 

inmobiliarias y Comercio. 
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Tabla 3. Inversión neta de capitales por tamaño, I semestre de 2022 

Tamaño 
Constituidas Liquidadas Reformas 

INC 
Empresas Capital Empresas Capital Empresas Capital 

Microempresa 1.445 31.585 881 17.442 119 27.872 42.015 

Pequeña 25 24.040 65 8.434 61 14.933 30.539 

Mediana 
  

12 7.092 24 1.268 
-       

5.824 

Grande 
    

12 159.152 159.152 

Total 1.470 55.625 958 32.968 216 203.225 225.882 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en Registro mercantil 

 

6. Mercado Laboral 
 

El comportamiento de los indicadores de mercado laboral en un territorio es clave en la 

calidad de vida de la población y determinará en gran medida los niveles de 

competitividad. De acuerdo con el DANE, la población en Bolívar para el año 2021 ascendía 

a 2.213.061 habitantes, de los cuales el 49,58% son hombres y el 50,42% mujeres. De ese total, 

el 73,93% se sitúa en las cabeceras municipales, mientras que el 26,07% en las zonas rurales. El 

porcentaje de la Población en Edad de Trabajar (PET) para el periodo analizado, fue de 

73,3% y la Población Económicamente Activa (PEA) corresponde a 1.006.192 de personas 

que, comparado con el año inmediatamente anterior, se incrementó en 3,96%. Por su parte, 

la Población Fuera de la Fuerza de Trabajo (inactivos) fue de 614.930 personas, cifra inferior a 

la presentada en el año más golpeado por la pandemia (623.289).  

 

Con relación a la Tasa Global de Participación (TGP), se evidencia una recuperación al pasar 

de 60,8% en 2020 a 62,1% en 2021, pero aún no se alcanzan los niveles prepandemia (64,6% 

en 2019). Por otro lado, la Tasa de Ocupación (TO) se recuperó dada la reapertura de nuevos 

puestos de trabajo, ubicándose en 56,1%, que en términos absolutos implica que el 

departamento pasó de tener 873.434 ocupados en 2020 a 909.513 en 2021. La Tasa de 

Desempleo (TD) sigue siendo alta, ya que sólo bajó 2 puntos básicos frente al 2020 (9,8%) y se 

ubicó en 9,6% en 2021, cifra que además se encuentra 4,9 puntos porcentuales por encima 

de la tasa reportada en 2019 (4,7%). Sin embargo, al compararse con otros departamentos 

del país, Bolívar tuvo la cuarta tasa de desempleo más baja en 2021, luego de Nariño (7,2%), 

Huila (8,7%) y Atlántico (9,3%). 



 

Figura 12. Indicadores de mercado laboral en Bolívar, 2012-2021 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE 

 
Las actividades económicas que concentran el mayor número de ocupados en el 

departamento son Comercio y reparación de vehículos (20,1%), seguido de Agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca (17,7%) y Transporte y almacenamiento (12,2%). A su vez, las 

actividades que más incrementaron su número de ocupados fueron las Actividades 

inmobiliarias (38,89%) y las Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios 

administrativos (28,23%). Sin embargo, en el sector primario hubo un decrecimiento de 15,02% 

del total de ocupados en las actividades de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

También, en el sector de Alojamiento y servicios de comida el número de ocupados 

disminuyó en 0,86%, lo cual puede ser el resultado de que las actividades turísticas tuvieron un 

proceso de reactivación lento, y por la naturaleza de la actividad estuvieron sujetos de 

manera estricta a las restricciones impuestas por las autoridades en salud.  

 
Tabla 4. Ocupados por actividad económica en Bolívar, 2020-2021 

Actividad económica 2020 2021 Variación 

Total ocupados 873.434 909.513 4.13% 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 189.697 161.207 -15.02% 

Suministro de electricidad, gas, agua y 

gestión de desechos 
11.965 14.686 22.74% 

Industrias manufactureras 67.212 68.357 1.70% 

Construcción 57.755 64.836 12.26% 

Comercio y reparación de vehículos 170.891 183.209 7.21% 

Alojamiento y servicios de comida 80.442 79.752 -0.86% 

Transporte y almacenamiento 90.163 110.716 22.80% 

Información y comunicaciones 6.126 6.143 0.28% 

Actividades financieras y de seguros 6.201 4.294 -30.75% 
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Actividades inmobiliarias 5.701 7.918 38.89% 

Actividades profesionales, científicas, técnicas y 

de servicios administrativos 
33.157 42.517 28.23% 

Administración pública y defensa, 

educación y atención de la salud humana 
83.125 90.704 9.12% 

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación 

y otras actividades de servicios 
70.889 75.174 6.04% 

Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE 

 

Por otro lado, se ha venido trabajando a nivel mundial por la inclusión de las mujeres en el 

mercado laboral a través de la creación de políticas públicas con enfoque de género, que 

han permitido visibilizar y mejorar las condiciones de empleabilidad de este grupo población. 

En el departamento de Bolívar, la participación laboral de las mujeres con respecto a los 

hombres se ha mantenido constante, en promedio, la brecha ha sido del 30% en el periodo 

2012-2021. De acuerdo con la ONU Mujeres (2015), la participación de las mujeres en el 

mercado laboral ayuda a dinamizar la economía, permitiendo que tengan mayores ingresos, 

sean autónomas y, por lo tanto, demanden bienes y servicios. En ese sentido, en 2021 la TGP 

femenina en Bolívar fue de 46,7%, 3,8 puntos porcentuales menos que en 2019 y 0,5 puntos 

porcentuales por encima de la cifra reportada en 2020, mientras que, en los hombres la TGP 

fue de 78% y disminuyó solo 1,3 puntos porcentuales frente a 2019.  

 
Figura 13. Tasa Global de Participación por género en Bolívar, 2012-2021 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE 

 

En la Tasa de desempleo se observa una brecha más amplia, pese a que en el 2019 la TD 

femenina alcanzó su punto más bajo al ubicarse en 7,2%. De acuerdo con la Organización 

Internacional del trabajo (OIT), con la llegada del Covid-19 esta problemática se agravó, 

dado que las actividades relacionadas con el comercio, alojamiento, restaurantes, entre 
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otros, tuvieron mayor impacto por las restricciones impuestas, y estos sectores son, en su 

mayoría, intensivos en mano de obra femenina.  

 
Figura 14. Tasa de desempleo y brecha por género en Bolívar, 2012-2021 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE 

 

 

7. Comercio Exterior 
 

La aduana de la ciudad de Cartagena en el I semestre del 2022, concentró el 49% de las 

exportaciones del país, es decir, US $ 13.861 millones FOB, siendo la principal aduana para la 

salida de las exportaciones del país, mientras que, en el caso de las importaciones, la aduana 

de Cartagena ocupa la 2da posición, después de la aduana de Buenaventura; 

concentrando el 24%, es decir, US $ 9.277 millones CIF. 

 

El departamento de Bolívar aportó el 7% de las exportaciones realizadas en el país en el I 

semestre del 2022 ocupando la 4ta posición, detrás de la ciudad de Bogotá y la segunda en 

la región caribe. Estas exportaciones oscilaron en los US $1.995 millones FOB, un 10% más de lo 

exportado en el mismo periodo del año anterior. Las principales empresas exportadoras 

fueron: Refinería de Cartagena S.A.S. con el 24%, seguido por C.I. Trafigura Petroleum 

Colombia S.A.S. con el 18% y Esenttia S.A. con el 14%; estas presentaron una disminución en 

sus volúmenes de exportación comparado con el mismo periodo del año anterior del 62%, 

50% y 52%, respectivamente.  

 

Los productos más exportados fueron Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, 

Fueloils (fuel), excepto desechos de aceites y que contengan biodiésel, y Policloruro de vinilo, 
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sin mezclar con otras sustancias, obtenido por polimerización en suspensión con una 

participación del 18%, 15% y 11% de las exportaciones del departamento respectivamente.  

 

Estados Unidos fue el principal socio comercial del departamento en el I semestre del 2022, 

con una participación del 31%, seguido por Brasil con el 15% y Bonaire, San Eustaquio y Saba 

con el 9%; este último presentó una variación del 144% respecto al mismo periodo del año 

anterior, principalmente por el aumento en las exportaciones de Fueloils (fuel), excepto 

desechos de aceites y que contengan biodiésel. 

 
Figura 15. Ranking de países destino de las exportaciones en Bolívar, I semestre 2022 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena, con base en DIAN-DANE y LegisComex 

 
En el caso de las importaciones en el I semestre del 2022, Bolívar aportó el 6% ocupando la 

5ta posición en el país y la primera en la región caribe. El volumen importado fue de US $ 

2.103 millones CIF, un aumento del 37% respecto al mismo periodo del año anterior. Las 

principales empresas importadoras fueron: Esenttia S.A. con una participación del 13%, 

seguido por Mexichem Resinas Colombia S.A.S. con el 13% y Yara Colombia S.A. con el 10%. 

 

El Cloruro de vinilo (cloroetileno) fue el producto más importado en el departamento con una 

participación del 13%, seguido por Propeno (propileno) con el 12% y Gasolinas sin tetraetilo 

de plomo, para motores de vehículos automóviles, excepto desechos de aceites y que 

contengan biodiésel con el 5%.  

 



 

Los principales socios comerciales en importaciones del departamento fueron: Estados Unidos 

con una participación del 50%, Brasil con el 6% y China con el 6%. No obstante, se 

presentaron disminuciones en los volúmenes importados del 85%, 91% y 97% comparado con 

el mismo periodo del año anterior.  

 
Figura 16. Ranking de países origen de las importaciones en Bolívar, I semestre 2022 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena, con base en DIAN-DANE y LegisComex 

 

En el gráfico se observa el comportamiento de las exportaciones, importaciones y balanza 

comercial del departamento de Bolívar por semestres en el periodo 2018-2022. La balanza 

comercial del departamento ha sido positiva solo en el II semestre de cada año, y esto se 

debe a que los volúmenes de importaciones en ese periodo son bajos en comparación al I 

semestre.    



 

Figura 17. Comercio exterior de Bolívar semestral, 2018-2022 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena, con base en DIAN-DANE y LegisComex 

 

8. Construcción 
 

El sector constructivo es clave en la economía de Bolívar y es el cuarto con mayor 

participación en el PIB del departamento (7,6%). De acuerdo con CAMACOL, son muchas las 

oportunidades de crecimiento del sector en Bolívar, especialmente porque en 2021 se 

vendieron 23% más viviendas que en 2020 y frente a 2019 el crecimiento fue de 47%. Además, 

se espera que las ventas en 2022 superen las 11.600 unidades.  

Uno de los principales indicadores para hacer seguimiento a este crecimiento es el 

otorgamiento de licencias de construcción. Durante el año 2021, el área aprobada bajo 

licencias de construcción en Bolívar fue de 917.684 m2, de los cuales, 786.669 m2 tuvieron 

como destino la construcción de viviendas, de las que el 51% eran VIS. Asimismo, entre enero 

y mayo de 2022, el área aprobada fue de 153.115 m2, esto es 61% menos que el área 

aprobada en igual periodo de 2021 (393.863 m2). Con relación a las licencias otorgadas para 

construcciones no residenciales, se destacan en lo corrido de 2022 los hoteles con 43.737 m2, 

seguido de comercios con 5.765 m2 y bodegas con 5.677 m2. 

Adicional a lo anterior, el sector atraviesa un difícil momento debido al incremento de los 

costos de construcción, ya que de acuerdo con el Índice de Costos de la Construcción de 

Edificaciones (ICOCED) el comportamiento ha sido creciente desde enero de 2022. La 
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variación año corrido a corte de junio en Cartagena, se ubicó en 7.92%, especialmente por 

la variación en los costos de las edificaciones no residenciales (8,44%) frente a los de las 

edificaciones residenciales (7,68%).  

Figura 18. Área aprobada bajo licencias de construcción en Bolívar, 2015-2022* 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE 

*Información a corte del mes de mayo 

 

 

9. Pobreza y Condiciones de Vida 
 

La inflación creciente, junto con las expectativas de crecimiento económico cada vez más 

bajas, tendrá implicaciones negativas en la calidad de vida de las personas. De acuerdo con 

la CEPAL, la incidencia de la pobreza en América Latina y el Caribe en 2022 sería de 33%, 

mientras que la pobreza extrema llegaría a 14,5%, superando los niveles de 2021 y de 2019 

(CEPAL, 2022).  

En Colombia, la incidencia de la pobreza monetaria en 2021 fue de 39,3%, 3,2 puntos 

porcentuales menos que en 2020 (42,5%), es decir, 1.4 millones de personas salieron de la 

condición de pobreza monetaria en el país. La pobreza sigue siendo más marcada en los 

centros poblados y rural disperso, donde se ubicó en 44,6%, un incremento de 1,7 puntos 

porcentuales frente a 2020 (42,9%); mientras que en las cabeceras la incidencia de la 

pobreza monetaria fue de 37,8%. 

En términos absolutos, en 2019 la población en condición de pobreza monetaria ascendía a 

17.4 millones de personas, que por motivo de la pandemia y la disminución en la actividad 

económica se incrementó a aproximadamente 21 millones de personas en 2020, luego como 

resultado del crecimiento asociado a la reactivación económica, pasó a ser de 19.6 millones 
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de personas pobres en 2021. En ese sentido, si bien muchos colombianos salieron de la 

condición de pobreza, la incidencia se encuentra 3,6 puntos porcentuales por encima de la 

registrada en 2019 (35,7%). En cuanto a pobreza monetaria extrema, 1.3 millones de personas 

salieron de esta condición en 2021, por lo cual, la incidencia pasó de 15,1% en 2020 a 12,2% 

en 2021. Es decir, si bien en el país había 4.7 millones de personas en condición de pobreza 

extrema en 2019, la pandemia incrementó esta cifra a casi el doble, en 7.4 millones de 

personas, pero la reactivación de la actividad económica, principalmente informal, y las 

transferencias institucionales, permitieron que en 2021 los pobres extremos fueran 6.1 millones 

de personas.  

Ahora bien, considerando el escenario actual de elevada inflación, se espera que esto se 

traduzca en mayor pobreza; en el caso de Colombia, por ejemplo, la CEPAL considera que, 

de acuerdo con las proyecciones del PIB, la pobreza en 2022 sea de 38%, pero si la inflación 

supera este escenario, alcanzaría 39,2%.  

Figura 19. Incidencia de la pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema por 

departamentos, 2021 

  
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE 

 

Por departamentos, la incidencia de la pobreza ha sido diferenciada. En pobreza monetaria, 

La Guajira y Chocó tienen la mayor incidencia con 67,4% y 63,4% de su población en esta 
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condición, mientras que Cundinamarca (22,8%) y Caldas (28,4%) se destacan con la menor 

proporción. El departamento de Bolívar es el noveno con mayor incidencia de pobreza del 

país con el 48,5%, 4,2 puntos porcentuales menos que en el año inmediatamente anterior y 

solo 2,5 puntos porcentuales por encima del referente pre pandémico. En términos absolutos, 

quiere decir que en el departamento hay 1.088.000 personas en condición de pobreza 

monetaria, cuyos ingresos mensuales son iguales o inferiores a $325.856, y se requiere que 79 

mil personas adicionales salgan de la pobreza para continuar con la senda de 2019. Sin 

embargo, en el caso de Bolívar se observa que, el número de personas en condición de 

pobreza monetaria se incrementó 7% entre 2018 y 2019, mientras que las personas en pobreza 

monetaria extrema lo hicieron en 35%, cifra que no es atribuible a la pandemia por Covid-19. 

 

En cuanto a pobreza monetaria extrema, la incidencia pasó de 16,5% a 13,7%, una 

disminución de 2,8 puntos porcentuales, pero para alcanzar los niveles pre pandemia se 

requiere una disminución de 3,2 puntos adicionales. En términos absolutos, entre 2020 y 2021, 

59 mil personas en Bolívar salieron de esta condición y se requiere que salgan 75 mil más para 

volver a los niveles de 2019. Actualmente, hay 307 mil personas con ingresos iguales o 

inferiores a $151.627 en el departamento. 

 
Figura 20. Incidencia de la pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema en Bolívar, 2012-

2021 

 
Fuente: CEDEC – Cámara de Comercio de Cartagena con base en DANE 

 

10. Salud 
 

El desempeño del sector salud es trascendental al medir los indicadores en materia de 

condición y calidad de vida que son reflejo del nivel de desarrollo en los territorios. En ese 

sentido, es importante considerar los recursos económicos del sector, y se encontró que el 
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presupuesto definitivo para el sector en el año 2021 fue de $143.346 mil millones, de los cuales 

para salud pública se destinaron $31.404 mil millones; para convivencia social y salud mental 

$1.230 millones; seguridad alimentaria y nutricional $1.912 millones; sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos $3.064 millones; vida saludable y enfermedades transmisibles $6.164 

millones; salud y ámbito laboral $474 millones; y, para otras cuentas de salud $99.095 millones.  

 

El gasto de inversión en salud presentó una variación decreciente en 2022 de -1,88%. Esta 

caída se atribuye al proceso de superación de la pandemia por Covid-19, cuyo punto crítico 

se presentó en el periodo 2019-2021 donde las trasferencias por parte del Gobierno central 

mediante el Sistema General de Participación (SGP)3 se incrementó 16,39% en 2019, 6,43% en 

2020 y 3,41% en 2021. 

 
Figura 21. Variación de la Inversión en Salud como porcentaje del SGP, 2003-2022 

 
Fuente: CEDEC-Cámara de Comercio de Cartagena con base SICODIS4 

 
Por otro lado, a corte de agosto de 2022 el Ministerio de Salud (Min Salud) (2022) reportó que 

en Bolívar se encontraban activas 1.594 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), 

de las cuales, 256 (16,06%) son públicas y 1.338 (83,94%) son privadas. De este total, 1.046 

instituciones (65,62%) se ubican en la ciudad de Cartagena.  

 

En cuanto al número de afiliados al sistema de salud en el departamento de Bolívar, se 

registró un total de 2.296.872 personas a corte de agosto de 2022, de las cuales 671.223 

(29,22%) pertenecen al régimen contributivo, 1.583.022 (68,92%) pertenecen al régimen 

                                                 
3
 El SGP corresponde a los recursos que el gobierno central asigna a los departamentos y municipios (No es el presupuesto 

ejecutado)   
4
 SICODIS:  Sistema de Información y Consulta de Distribuciones de Recursos Territoriales 
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subsidiado y 42.627 (1,86%) son cobijados por el régimen de excepciones & especiales. De 

2018 a lo corrido de 2022, se registró un crecimiento de 10,72% en el régimen subsidiado y del 

6,21% en el régimen contributivo. 

 

Figura 22. Número de Afiliados según Régimen, Bolívar 2014-2022* 

 
Fuente: CEDEC-Cámara de Comercio de Cartagena con base Ministerio de Salud 

*la información del año 2022 está a corte de agosto. 

 
Otro indicador importante que mide el alcance del sistema en salud y, por ende, la 

conservación del bienestar y la prevención ante patógenos es la cobertura. A corte de 

agosto de 2022, la tasa de cobertura en el departamento de Bolívar se ubicó en un 100%, al 

igual que en los municipios de Cartagena, Calamar, Arenal, Barranco de Loba, María la Baja, 

Mompós, San Jacinto, San Martin de Loba, Santa Rosa del Sur, Talaigua Nuevo, Tiquismo y El 

Carmen de Bolívar; mientras que, las tasas de cobertura en salud más bajas del 

departamento se presentaron en Montecristo (54,34%), seguido de Morales (57,99%) y Norosí 

(61,09%).  
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Figura 23. Cobertura en Salud por municipios de Bolívar, agosto de 2022 

 
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base Ministerio de Salud 

 
También, se debe tener en cuenta el grado de inmunización en el departamento como 

indicativo de eficiencia del sistema de salud para la prevención de la mortalidad infantil y 

morbilidad en general. En Bolívar, a corte de agosto de 2021, la cobertura en vacunación 

Antituberculosa (BCG) para recién nacidos fue de 48,26%, cifra 9,75 p.p. inferior al promedio 

nacional en el periodo de referencia. La cobertura para la vacuna Pentavalente (DTP-HIB-

HB)5 en menores de 1 año fue de 62,96%, la Triple Viral (SRP)6 en menores de 1 año fue de 

57,50% y el refuerzo de la Triple Viral (SRP-R) para menores de 5 años fue de 55,44%, estas 

últimas tres se ubicaron por encima del promedio nacional.  

                                                 
5
 Vacuna combinada que protege contra cinco enfermedades: difteria, tos ferina, tétanos, influenza tipo B y hepatitis B 

6
  Vacuna que protege contra los virus del Sarampión, Rubéola y Paperas. 



 

 

Figura 24. Dinámica de Vacunación en Bolívar, 2016-2021* 

 
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base SISPRO 

*la información 2021 se tomó a corte del mes de agosto, solo este periodo contempla refuerzo para triple viral. El 

esquema Pentavalente solo cuenta 3ra dosis. 

 

 

11. Educación 
 

 

El nivel de educación de una comunidad, departamento y/o país es indicativo del progreso 

técnico y científico, así como de la calidad y oportunidades de este. La educación es un 

derecho legítimo, por consiguiente, un indicador fundamental que mide los esfuerzos de un 

estado por hacer cumplir este derecho es el gasto en inversión. En el departamento de 

Bolívar el presupuesto definitivo para 2021 fue de $989,517 mil millones, de los cuales, $483,65 

mil millones se destinaron a personal docente, para calidad-matricula8 $242,13 mil millones, 

conectividad $2.302 millones, educación superior $4.351 millones, SENA $128,88 millones, cajas 

de compensación familiar $1.947 millones, institutos técnicos $486 millones y otras cuentas de 

educación $974 mil millones.     

 

                                                 
7
 La información del presupuesto ejecutado fue obtenida del presupuesto de gastos de inversión FUT (Formulario único 

Territorial). 
8
 Calidad-Matricula contiene infraestructura, diseño, mantenimiento, alimentación, dotación y capacitación docente.   

86,48% 87,84% 94,53% 90,15% 86,72% 
57,50% 

55,44% 

73,11% 74,83% 73,11% 71,70% 72,79% 
48,26% 

83,90% 86,42% 89,24% 
87,30% 79,79% 

62,96% 

2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Pentavalente (Esquema Completo) menores de un año

 Antiberculosa -(BCG) recien nacidos

Triple Viral Refuerzo (SRP-R) para mayores de cinco años

 Triple Viral (SRP) niños de un año



 

La inversión en educación presentó un incremento del 3,23% en el año 2022. Sin embargo, a 

partir del año 2019, se observa una desaceleración en la destinación presupuestaria al sector 

educativo, ya que el aumento pasó de 9,62%, a 7,26% en 2020 y luego a 4,86% en 2021, 

indicando un menor crecimiento en la asignación de recursos para Bolívar en los últimos años. 

Esta disminución puede ser atribuida a la pandemia por Covid-19 que trajo consigo una 

parálisis del sector educativo y una priorización de la salud pública. 

 

Figura 25. Variación de la inversión en educación como porcentaje del SGP, 2003-2022 

 
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base SICODIS 

 

Otro indicador fundamental en la educación es la asistencia escolar medida a través de la 

tasa de cobertura neta que muestra la relación entre el número de estudiantes matriculados 

con la edad idónea (5 a 16 años) para todos los grados de educación (transición, primaria, 

secundaria y media) respecto a la población en edad idónea para dichos niveles 

educativos. En 2021 la tasa de cobertura neta en el departamento se ubicó en 99,3%, 

aproximadamente 0,5 puntos porcentuales más que en el año inmediatamente anterior.  

 

El proceso de cobertura educativa neta en Bolívar ha presentado una tendencia creciente, 

mostrando una recuperación rápida posterior a la crisis pandémica del año 2020, regresando 

a los mismos niveles obtenidos en el año 2019. Con respecto a otros departamentos de la 

Región Caribe, Bolívar tiene la mayor tasa de cobertura neta con 99,3%, ubicándose 5,7 p.p. 

por encima de Atlántico, seguido de Cesar con una diferencia de 10,2 p.p., Córdoba (6,3 

p.p.), Magdalena (2,3 p.p.) y Sucre (3,8 p.p.).  

 

Por nivel educativo, se observa que la educación media tiene la tasa de cobertura más baja 

(50,47%), lo cual implica que 38.385 jóvenes entre 15-16 no reciben los dos últimos grados de 

estudios de enseñanza secundaria en Bolívar.  
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Figura 26. Tasa de Cobertura Neta en Bolívar, 2013-2021 

 
Fuente: CEDEC-Cámara de Comercio de Cartagena con base en el Ministerio de Educación Nacional 

 
Por otro lado, la tasa de deserción que indica la proporción de estudiantes matriculados que 

abandonan sus estudios sin haber culminado el nivel educativo, se ubicó en 3,69% en Bolívar 

durante el año 2021, aumentando 1,66 p.p. con respecto a la tasa de 2020. La tasa de 

deserción más altas se dio en los niveles de transición y secundaria, ubicándose en 4,13% y 

4,27% en el periodo 2021, respectivamente. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida- ECV (2021), hay 542 mil personas 

entre 5 y 34 años que no estudian en Bolívar por las siguientes razones: el 30,1% necesita 

trabajar, por falta de dinero o costos educativos elevados (19,1%), debe encargarse de los 

oficios del hogar (16,2%), considera que ya terminó (12,5%) y otros se retiraron a raíz de la 

pandemia (2,6%). 
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Figura 27. Tasa de deserción en Bolívar, 2013-2021 

 
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en el Ministerio de Educación Nacional  

 
En el año 2021 se registró un incremento de la tasa de reprobación de 7,66%, la más alta 

registrada en el horizonte temporal analizado (2013-2021), en contraste, la tasa de repitencia 

disminuyó a 4,10%, indicando que una menor proporción de estudiantes repitió el plan de 

estudios vigente. Esta discordancia entre tasa de reprobación y repitencia es quizá debido a 

cambios en la modalidad de estudios atribuidas a la coyuntura del Covid-19.  

 

Figura 28. Tasas de reprobación y repitencia en Bolívar, 2013-2021 

 
Fuente: CEDEC-Cámara de Comercio de Cartagena con base en el Ministerio de Educación Nacional 
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En cuanto a la calidad educativa, se considera la evaluación de los planteles educativos a 

partir de los resultados de las pruebas Saber 11, dado que, a través de estos se determina el 

desempeño y la calidad educativa recibida por los estudiantes en cada Institución Educativa 

(IE). Para el año 2021, Bolívar tenía un total de 545 IE conformadas por 411 Oficiales (75%) y 

134 No Oficiales (25%). En las escuelas Oficiales predomina la categoría D (la más baja), con 

un total de 342 centros educativos (83,2%) clasificados en esta denominación, mientras que 

en las escuelas No Oficiales predomina la categoría A+ (la más alta) con un total de 42 

centros educativos (31,3%) clasificados en este grupo. En este orden de ideas, hay una 

notable brecha de calidad entre la educación oficial y la no oficial, pero se observa que, en 

el caso de las IE no oficiales, algunos municipios del sur de Bolívar, especialmente Santa Rosa 

del Sur, Simití y Morales tienen instituciones en nivel B y C.  



 

Figura 29. Clasificación de planteles y número de colegios Oficiales y No Oficiales por 

municipios de Bolívar, 2021 

 
Fuente: CEDEC-Cámara de Comercio de Cartagena con base en ICFES 

 
En cuanto al desempeño escolar, Bolívar se encontró por debajo del promedio nacional en 

todas las áreas del saber. En el periodo 2021, obtuvo un puntaje promedio de 49 puntos para 

Lectura Crítica, Matemáticas (45 puntos), inglés (45 puntos), en tanto que las mayores 

deficiencias se presentaron en Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas con 44 y 43 

puntos respectivamente. 

  



 

Figura 30. Puntaje promedio por dimensión de las pruebas Saber 11 en Bolívar, 2017-2021 

 
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en ICFES 

 

 

12. Seguridad 
 

La seguridad representa uno de los principales indicadores de atracción económica de un 

país, ya que puede traer consigo incentivos de inversión, generación de empleo, crecimiento 

económico, entre otros. Por consiguiente, resulta necesario analizar indicadores como la 

distribución de los hurtos y extorsiones a establecimientos de comercio, así como los 

homicidios por la tendencia actual, para conocer la situación de los empresarios.  

En cuanto al hurto a comercios, entre enero y junio de 2022 se han reportado 833 casos, de 

los cuales el 70% se presentó en Cartagena, seguido de Arjona y Magangué con 37 y 36 

casos, respectivamente. Frente al mismo periodo de 2021, los casos de hurto se 

incrementaron en 11%.  

Con relación a los casos de extorsión, se presentaron 195 en el primer semestre, 68% en 

Cartagena, 5% en el Carmen de Bolívar y 4% en Arjona. Cabe resaltar que el total de casos 

en lo corrido del año 2022 a junio es igual al reportado entre enero y diciembre de 2021, lo 

cual es preocupante por el incremento acelerado en la situación de inseguridad del 
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departamento, además con esta tendencia se puede esperar que al finalizar el año la cifra 

se duplique teniendo en cuenta la temporada festiva y de fin de año.  

Los homicidios, por su parte, van en aumento desde el 2019. En el primer semestre de 2022 se 

reportaron 316, esto es un incremento de 64% frente al mismo periodo de 2021. Los municipios 

más afectados por este flagelo son Cartagena con 181 casos, El Carmen de Bolívar con 21 y 

San Pablo con 14.  

Figura 31. Estadística delictiva por tipo de delito en Bolívar, 2019-2022* 

 
Fuente: CEDEC- Cámara de Comercio de Cartagena con base en Policía Nacional 

*Información a corte junio de 2022 
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