
 

 

¿EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR ES 

POSIBLE, SIN CAMBIO DE ORIENTACION ECONOMICA? 

 

DOCUMENTO DE INVESTIGACION N.30 DE CEDETRABAJO CARTAGENA. 

 

INTRODUCCION  

Este documento de investigación tiene como propósito realizar un examen de la situación 

social y económica del departamento de Bolívar, después de más de tres décadas de un 

modelo económico nacional y regional, el cual se ha sustentado en el libre comercio, el libre 

flujo de capitales, las privatizaciones, la especialización productiva en bienes primarios, entre 

otras acciones.  

Este modelo tan defendido por las autoridades regionales, por un sector de la academia, un 

amplio espectro de los gremios empresariales, amerita un examen riguroso de los impactos 

de las políticas que tanto predica, y sus efectos en la economía y en el bienestar de los 

bolivarenses. Para lograr ese fin es indispensable revisar el comportamiento de una serie de 

indicadores fundamentales como son: La pobreza y la desigualdad social; el sector 

agropecuario departamental su producción, su especialización productiva y su capacidad de 

generar los alimentos que necesitamos los bolivarenses y los efectos en este sector en marco 

de los TLCs. 

En materia laboral se requiere evaluar la oferta y demanda laboral, los ingresos salariales, el 

desempleo y la informalidad laboral y, por último, el acceso a derechos sociales básicos como 

son los servicios el acueducto y alcantarillado como derechos básicos para el bienestar social.  

 

1. POBREZA Y LA DESIGUAL EN EL DEPARTAMENTO.  

 

Bolívar es un uno de los principales departamentos del país por su extensión territorial y la 

cantidad de habitantes que tiene, por ejemplo, el departamento cuenta con un tamaño de 

25.945 km 2, lo que representa el 2,3 % del total del territorial nacional y una población de 

2.070.110 mil habitantes. 

Sin embargo, el principal de los flagelos que experimenta son los altísimos niveles de pobreza 

y desigualdad social. En, efecto, en materia de pobreza monetaria el 36,2 % del total de la 

población está bajo línea de pobreza monetaria, según las cifras del último censo poblacional 



elaborado por el DANE, cuando el promedio nacional para los 33 departamentos del país se 

ubica en el 27,0%, esto significa que, de 100 bolivarenses, 32 viven con $ 8.000/diarios para 

satisfacer sus necesidades básicas.  

 

 

Fuente: GEIH-DANE, 2018.  

 

Consolidándose en el décimo departamento del país con las mayores tasas de pobreza, 

mientras que, departamentos similares experimentan niveles de pobreza muchísimo menor 

como lo son: Atlántico con un 24,2%, Caldas con el 22,2%, Antioquia con el 21,2%, 

Cundinamarca del 16,4%, o Bogotá del 12,4%. Con el agravante, que cuando se revisa los 

niveles de indigencia del departamento, se puede identificar como los índices de pobreza 

extrema monetaria se registra en el 7.0 %, es decir que, de 100 bolivarense, 7 están en la 

indigencia, es decir viviendo o sobreviviendo con $ 3,800 diarios para satisfacer sus 

necesidades elementales.   

 

 

Fuente: GEIH-DANE, 2018. 

Igualmente, en otro indicador clave como lo es la pobreza multidimensional, vemos con 

extrema preocupación como el 32,4% de la población de Bolívar, está bajo línea de pobreza 

multidimensional, siendo el onceavo departamento con los mayores niveles de pobreza del 

país, compartiendo en el mismo lugar de Guaviare, Nariño o el cesar, incluso el departamento 

municipios como hatillo de boba donde los índices de pobreza multidimensional son del 78%, 

o Montecristo del 76%, o tiquisio del 74%. 

 



 

 

Fuente: GEIH-DANE, 2018.  

 

Estos resultados en materia de pobreza, de indigencia y de desigualdad social se explican por 

carencias tan elementales para la población bolivarense. Por ejemplo, el 49.1 % de la 

población del departamento no tiene acceso alcantarillado según cifras del DANE, es decir 

casi un millón de habitantes en Bolívar realizan sus necesidades fisiológicas en pozas 

sépticas, cuando la cobertura en alcantarillado en el promedio del país es del 76,6%.  además, 

los niveles de acceso acueducto en bolívar son del 78,7 %, es decir que, de cada 100 

bolivarenses, 21 no tiene acceso agua potable, cuando la media nacional es de 86,4%. 

 

 

 

2. EL SECTOR AGROPECUARIO DE BOLIVAR.  

 

El modelo de desarrollo agropecuario en Bolívar, al igual que en el resto del país, se 

caracteriza por no utilizar de manera eficiente el principal de los factores de producción que 

tiene el campo: la tierra. Según el último Censo Nacional Agropecuario del DANE, el 

departamento cuenta con 1.455.727 millones de hectáreas que pueden ser utilizadas para esta 

actividad productiva, en 31.918 unidades productoras agropecuarias. En la actualidad, el 77 



% de total del suelo agropecuario se está empleando en actividades de ganadería, lo que 

representa 1.213.187 millones hectáreas.  

 

 

Sin embargo, al examinar cuál es la característica principal de esta modalidad de ganadería, 

encontramos que ella es intensiva en tierra y no en capital, hecho que explica porque en el 

campo bolivarense el 69% del suelo agropecuario es exclusivamente pasto, destinado a 

garantizar la alimentación de los 1.060.881 cabezas de ganado que integran el inventario 

bovino, lo que demuestra que no se está aprovechado económicamente la propiedad 

agropecuaria regional. 

 

 

 Además, el 21% del suelo pecuario en Bolívar tiene como única misión estar completamente 

desarticulado del circuito productivo agropecuario, al ser simplemente maleza y rastrojos, 

mientras que, de otra parte, existe una subutilización del suelo rural que se expresa en la 

participación marginal de los cultivos agrícola en el total del área cultivada, ocasionado la 

pérdida de soberanía y seguridad alimentaria que está afectando al departamento en estos 
momentos. 

 En Bolívar, existen 96.350 hectáreas que están siendo utilizadas en cultivos agrícolas, con 

una participación del 7% del área general, y del total de la franja cultivada, el 60% son 

cultivos de carácter permanentes, y solo el 30% de la superficie son cultivos transitorios. La 

importancia de los cultivos transitorios radica en que, si discriminamos su uso y destinación 

para el departamento de Bolívar, el 82% son cultivos encargados de garantizar la dieta básica 

de los Bolivarenses, y son estos cultivos precisamente los que se están acabando por la 



apertura económica y los tratados de libre comercio. El caso del Arroz secano mecanizado, 

es muy ilustrativo.  

Según cifras de Agronet del Ministerio de Agricultura, en el departamento teníamos un área 

sembrada de 40.000 mil hectáreas de este cereal en 1997, con una producción totalmente 

eficiente de 6 toneladas por hectáreas, y en estos momentos contamos con 15 mil hectáreas, 
es decir, 35 mil hectáreas que se perdieron con estas medidas. 

  

 

Otro ejemplo es el sorgo, que según la Organización para la Agricultura y los Alimentos 

(FAO), es el quinto cereal más importante del mundo, en donde el 75% de este bien 

agropecuario se utiliza como alimento. En el departamento tuvimos un área sembrada de 

45.000 mil hectáreas en 1994, y hoy solo existen 860 hectáreas de área sembrada de este 

producto estratégico para nuestra alimentación. 

 

De igual forma, otro producto básico para la dieta básica alimentaria regional, es el maíz 

tecnificado. En el año de 2001 teníamos un área sembrada de 14.000 hectáreas, y en la 

actualidad es de 5.800 hectáreas. 



 

Esta caída en la producción de alimentos se ve reflejado en el deterioro de un indicador 

fundamental como lo es el Coeficiente de Autosuficiencia Alimentaria, el cual determina que 

del total de los alimentos que consumen los bolivarenses, cuántos son suministrados por la 

producción interna departamental. 

En efecto, según un estudio de Laura Levallier y Rosaura Arrieta del Instituto de Políticas 

Públicas Regionales (IPREG) de la Universidad de Cartagena, titulado Hambre y 

Desnutrición en Bolívar, se indica como en el 2005, el 93% de los alimentos que se 

consumían los bolivarenses provenía de la producción agrícola departamental, en el 2008, ya 

era el 76%, y los cálculos más recientes señalan que el 30% de los alimentos que consumimos 

se compran del exterior. Situación inaceptable debido a que estos productos tranquilamente 

se pueden producir por los campesinos y empresarios agrícolas del departamento. 

 

Otra situación que confirma que la tierra rural en el agro departamental no se está 

aprovechando económicamente, ni mucho menos se tiene acceso progresivo a ella, es el 

hecho que en Bolívar existe 61.326 propietarios, de los cuales 72 tienen 47 predios que 

superan las 8.800 hectáreas en promedio; mientras que 6.240 campesinos cuentan con menos 
de una hectárea.  

  



 

Asimismo, vemos como se ha especializado el sector agropecuario en Bolívar en cultivos 

permanentes o de ciclo largo, productos tropicales y frutales, esto explica porqué el 

departamento en 1997 no tenía una sola hectárea de palma de aceite, y en estos momentos 
posee 28.630 hectáreas de palma. 

 

A su vez, este monocultivo viene ocupando las mejores tierras agrarias del departamento 

como son, las del municipio de Marialabaja, en donde en el 2001 había sembrada 1.200 
hectáreas de Yuca, y hoy existen nada más que 120 hectáreas. 

Además, el uso del suelo en este municipio está supeditado al cultivo de la palma aceitera, 

generando altísimos impactos al ocupar un área extensa (total palma y planta extractora/total 

del municipio), lo que ha modificado sus características agrícolas y la vocación de la tierra 

como despensa de la región, pese a tener el más importante distrito de riego en Bolívar con 

2.500 hectáreas. El área rural del Municipio es de 49.918 hectáreas; hay 4.200 has de palma 

africana aproximadamente el 8.4% de total del área rural, la que producen 87.500 toneladas 
de frutos anuales. 



 

Quedándoles como única alternativa a los campesinos y empresarios agrícolas, dedicarse 

productivamente a este cultivo después de la quiebra de los productores de arroz por las 

políticas de la apertura económica en la década de los noventas, y por la decisión del gobierno 

nacional de respaldar principalmente a la palma y no a otros cultivos, profundizándose esta 

crisis con la entrada en vigencia de los TLCs, en especial con el de Estados Unidos. Al 

analizar las exportaciones agropecuarias de Bolívar, observamos cómo según un informe 

reciente del Observatorio de Estudios Económicos(OEE) del Ministerio de Comercio, se 

indica como estas exportaciones pasaron de US$111.452 millones a US$ 98.243 millones 
entre 2014-2015, esto es una caída del 11.9%. 

 

 En lo corrido del primer trimestre de 2016, las exportaciones agropecuarias se redujeron de 

US$39.184 millones a US$ 27.307 millones, esto es una contracción del 30.3%. Si 

analizamos como ha sido el resultado del TLC con los Estados Unidos en el departamento 

Bolívar, observamos lo siguiente, una investigación de la Cámara de Comercio de Cartagena 

sobre el balance en los 18 primeros meses de vigencia de este acuerdo, precisa que las 

exportaciones de Bolívar fueron de US$997 millones, cuando las importaciones de ese país 

con destino a nuestro mercado interno fueron de nada más y nada menos de US$2.545 

millones, consolidándose un déficit de US$1.549 millones. 



  

Y en lo transcurrido en el primer trimestre de 2016, se registra este hecho. Las exportaciones 

bolivarenses a Estados Unidos en el marco de este acuerdo, fueron de US$35 millones, 

mientras que las importaciones provenientes de este país fueron de US$520 millones. 

 

 

3. PANORAMA LABORAL  

 

En el departamento de Bolívar uno de sus principales problemáticas, es la presencia de una 

proporción importante (7,6%) (DANE, 2018) de personas económicamente activas que no 

encuentran empleo. Las dificultades radican en la falta de condiciones que generen empleo 

y que favorezcan la estabilidad de muchos de las apuestas productivas que se inician 

(ORMET, 2012). En efecto, al examinar las Características de la oferta laboral en el año 2019 

en el departamento de Bolívar, la población en edad de trabajar (PET) es de 1’552.865 

personas, cifra que representó el 76,7% de la población total. En el período comprendido 

entre el año 2001 y 2019, la participación de la PET en la población total aumentó 

paulatinamente, lo que refleja en el departamento de Bolívar un crecimiento sostenido de su 



oferta laboral potencial. Este comportamiento es similar al presentado por la PET nacional, 

la cual pasó a representar el 74,9% de la población total en el 2001 al 79% en el 2019.  

De otra parte, La Población Económicamente Activa (PEA) en el departamento de Bolívar 

durante el año 2019 fue de 928.304 personas, cifra que representaba el 3% de la PEA nacional 

para el mismo año. En Bolívar, entre los años 2001 y 2012 el crecimiento promedio de la 

PEA (2,2%) fue mayor al presentado por la PET (1,5%), lo que indica que durante el período 

analizado hubo un aumento de la tasa de participación laboral. 

 

 

 

Por otro lado, en Bolívar la Población Económicamente Inactiva (PEI) en el año 2019, fue 

de 624.560 personas, de las cuales el 47% eran estudiantes y el 44% amas de casa. La Tasa 

Global de Participación (TGP) en el departamento de Bolívar se ubicó en el año 2019 en 

59,8%, es decir, que aproximadamente 60 de cada 100 personas en edad de trabajar estaban 

participando en el mercado laboral. Para este mismo año, la TGP en el país y Cartagena fue 

de 60,6% y 64,6%, respectivamente, mostrando una mayor presión de la PET sobre el 

mercado laboral local y nacional. En el año 2019, Bolívar se ubicó como el tercer 

departamento con la TGP más alta de la región Caribe, superado solamente por Córdoba 

(63,3%) y La Guajira 

Entre los años 2001 y 2018 la dinámica de la oferta de trabajo en el departamento de Bolívar 

estuvo influenciada por el ingreso de la población inactiva al mercado laboral, situación que 

se hace mucho más marcada a partir del año 2008, año en el que el crecimiento económico 

del departamento comenzó a desacelerarse como producto de la crisis económica.  

Esta situación es de gran importancia y tiene una gran implicación, no sólo por el hecho de 

una mayor presión sobre el mercado laboral, sino que refleja las precarias condiciones 

económicas de muchos hogares del departamento, lo cual obliga a las amas de casa, a salir a 

buscar otras opciones de ingreso para el sostenimiento del hogar.  

 

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA LABORAL. 

 

La tasa de ocupación (TO) en el departamento de Bolívar para el 2019 se ubicó en 55,2%, es 

decir, que por cada 100 bolivarenses en edad de trabajar, 55 están trabajando. Esta cifra 



ubicaba a Bolívar después de La Guajira y Córdoba, como el tercer departamento en la región 

Caribe con la tasa de ocupación más alta. Sin embargo, su capital Cartagena, para el año en 

referencia, se ubicaba dentro de las trece principales áreas metropolitanas como la tercera 

ciudad con la tasa de ocupación más baja (54.4%)  

En cuanto a la participación sectorial, los sectores económicos con mayor participación en el 

empleo generado durante el año 2019 en Bolívar fueron el comercio, la agricultura, los 

servicios, el transporte y las comunicaciones y la industria manufacturera. En conjunto 

generaron el 87% del total de los empleos del departamento. Los sectores menos 

representativos en la generación de empleo fueron electricidad, gas, agua, servicios 

financieros y minas.   

Del total de personas ocupadas en Bolívar durante el año 2012, el 66% corresponden a 

trabajadores independientes (trabajadores por cuenta propia, patrones o empleadores, 

trabajadores familiares sin remuneración), mientras que los asalariados representan el 32,7% 

de los ocupados: empleados del sector privado (25%), empleados públicos (4,1%), 

empleados domésticos (3,6%).  

Las cifras de ocupación mostradas revelan la alta participación de los trabajadores por cuenta 

propia en el total de ocupados, lo que es, una muestra contundente de la precariedad del 

trabajador bolivarense.  

Esta situación tiene graves implicaciones tanto sociales como económicas, pues las 

condiciones socioeconómicas de estos trabajadores generan precariedad a la situación de los 

hogares en términos de ingresos insuficientes, inestabilidad laboral, poco acceso a la 

seguridad social e informalidad. En términos económicos, el análisis puede centrarse en 

relación con la baja productividad de estos empleos y el escaso valor agregado que representa 

para la economía. 

 

 

 

 

 



3.4. Desempleo  

 

La tasa de desempleo del departamento de Bolívar. Para el año 2019 la tasa fue de 7,6%, el 

departamento presentó la segunda tasa de desempleo más baja del país. Al mirar los datos de 

la capital, en los últimos años, el comportamiento de la tasa de desempleo en la ciudad de 

Cartagena fue mucho más fluctuante que la presentada por el departamento de Bolívar y el 

país. El desempleo en la ciudad tuvo su pico más alto en el año 2007 cuando presentó una 

tasa de 15,6%, cinco puntos porcentuales por encima a la presentada por el departamento y 

la Nación. A partir del 2008 se observó un descenso en los niveles de desempleo en la ciudad; 

sin embargo, esta tasa estuvo siempre por encima de los presentados por el país y el 

departamento. Esto se debe a que la principal forma de ocupación del departamento es el 

empleo de pésima calidad e informal.  

 

 

3.5.  Calidad del empleo y el trabajo  

 

El 49% de la población ocupada en el departamento recibió durante el año 2019 ingresos 

mensuales inferiores a un salario mínimo. Esta situación muestra la precariedad de los 

ingresos en las familias bolivarenses y su alta probabilidad de continuar en los más bajos 

niveles de pobreza. Sólo el 22,7% de los ocupados alcanzó a devengar hasta dos salarios 

mínimos y el 7,7%, más de dos salarios mínimos mensuales.  

 

 

OCUPADOS POR RANGO DE INGRESOS EN SMLV. BOLÍVAR 

 

 

 

Los bajos ingresos de los ocupados están relacionados, entre otros factores, por el nivel 

educativo de la población. En el departamento de Bolívar, el 57,3% de la población ocupada 



no ha culminado la educación secundaria, por lo que sus labores se concentran en actividades 

de baja productividad y precariedad salarial, tal y como se apreció con anterioridad cuando 

se mostró el peso relativo de los cuenta propia en el total del empleo.  

 

  

 

En el departamento de Bolívar la informalidad, definida por el Ministerio del Trabajo como 

el número de ocupados que no cotizan a un fondo de pensiones, alcanzó en el 2019 el 77,5%, 

cifra que supera al promedio nacional en 10 puntos porcentuales. Al comparar las cifras para 

la región Caribe con las nacionales para el mismo período, se observa un escenario similar: 

los informales representan el 79,3% de la población ocupada, mientras que en el país son el 

67,4% .  

En la ciudad de Cartagena la informalidad alcanzó el 56% en el año 2019. La mayor parte de 

los informales se caracterizan por trabajar por cuenta propia, son jefes de hogar, trabajan en 

pequeñas empresas unipersonales del sector primario y terciario, generan un ingreso de hasta 

1.5 salarios mínimos, se encuentra sin afiliación a seguridad social, con un nivel educativo 

de secundaria incompleta y sin contratos laborales escritos (Galvis, 2019).  

Los niveles de informalidad presentados en Bolívar, mayores a los observados al nivel 

nacional, son un indicador de que la gran parte de la población económicamente activa que 

entra al mercado laboral se desempeña en trabajos precarios que no brindan las mínimas 

garantías laborales.   

 

 

 

En conclusión, el departamento de Bolívar sufre porque su aparato productivo en especial, el 

sector agropecuario está en una profunda crisis, debido a las políticas económicas ortodoxas. 

Este sector que aporta el 24 % del total de los puestos de trabajo, hoy está siendo arruinado 



por los acuerdos de libre comercio, cuyas nefastas consecuencias se ven reflejadas en la 

calidad del empleo que se está generando, lo que impide que miles de bolivarense puede 

romper con el circulo vicioso de la pobreza y la indigencia. Por ello, sin cambio de la 

orientación económica, no habrá desarrollo posible en el departamento.  
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