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Documento Económico y Social del Departamento del Atlántico en 20181 

Resumen 

Como se ha venido afirmando por parte de los diferentes gremios de la producción, del 

sector público local y de la Cámara de Comercio de Barranquilla, el departamento del Atlántico, 

situado al norte de Colombia, y eje del desarrollo regional, en los últimos años ha logrado 

conseguir mejoras en sus indicadores económicos y sociales más relevantes, siendo estas un poco  

superiores a los alcanzadas por las principales regiones del país. 

En lo que se refiere a indicadores sociales en la ciudad y el departamento en 2018, se 

puede afirmar que, por ejemplo, en el tema de la cobertura de salud el Atlántico sigue 

manteniendo una importante cobertura, 96,7%, siendo la mejor del país; pero aún se presentan 

problemas en la calidad del servicio; asimismo, en construcción y adecuación de vivienda 

también ha mejorado la cobertura dadas las inversiones canalizadas hacia estos territorios y el 

aprovechamiento de los subsidios, ya que el Atlántico dentro del contexto nacional ocupa el 

segundo lugar con 3.293 subsidios, después del Valle que captó un total de 7.284 subsidios.  

Continuando con el análisis se observa también que indicadores en materia de servicios 

públicos en el Atlántico en 2016 como la cobertura de energía que fue del 97,3%, resultó mayor 

a la de los departamentos de Antioquia, 95,4%; Valle, 89,5% y Santander con 87,8%. De otra 

parte, en materia de cobertura de banda ancha en 2018 de acuerdo con el DNP, el Atlántico 

experimentó un porcentaje del 13,3%, el cual es inferior al de Antioquia, 16,9%; Santander, 

16,1%; Valle, 15,4% y similar al de Cundinamarca, 13,4%. 

                                                           
1
 Gustavo Pacheco Castro, Investigaciones Económicas, gpacheco@Camarabaq.org.co, Vía 40 #36-135 

Daisy Nieto Rodríguez, Investigaciones Económicas, dnieto@Camarabaq.org.co, Vía 40 #36-135 
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Respecto de la cobertura efectiva de gas natural en el Atlántico en el primer trimestre de 

2018 que se ubicó en 83,5%, fue muy superior a la de Santander (75%), Valle (75%), 

Cundinamarca (73,5%) y Antioquia (46,4%). En lo relativo con la pobreza monetaria en el 

departamento se puede resaltar que esta pasó del 50,1% en 2002 y de 43,9% en 2010 a un nivel 

de 24,3% en 2017.  

En materia de desempleo Barranquilla y su Área Metropolitana, en los últimos años se 

han venido caracterizando por mostrar, entre los 13 principales sectores urbanos analizados por 

el DANE, una de las tasas más bajas, alcanzando el 8,6% entre septiembre y noviembre de 2018, 

muy inferior a la media del país que se ubicó en 10,2%. Sin embargo, la informalidad continúa 

siendo alta, por cuanto se situó en el 54,9%, es decir, 502.903 personas en el periodo estudiado.   

En lo referente a la evolución de algunos indicadores económicos relevantes en el 

Atlántico, como por ejemplo el PIB, se aprecia que en esta variable la representatividad a nivel 

país fue del 4,3% en 2016 (último dato disponible), creciendo en 0,3 puntos porcentuales 

respecto de 2013, además de haber obtenido un mayor aumento (4%), frente a Bogotá (3%), 

Antioquia (2,6%), Valle (2,7%), Cundinamarca (2,7%) y Santander (0,3%). La producción del 

Atlántico según actividades se sigue concentrando en servicios que capta el 42% dentro del total 

global, seguido por la industria (15%) y el comercio (13%). 

 Respecto de las exportaciones en el Atlántico se puede manifestar que entre enero y 

septiembre de 2018, cuyo monto fue de US$1.058 millones versus igual periodo de 2017, estas 

crecieron en 6,4%. Dentro de los principales productos se encuentran los químicos, alimentos, 

metales comunes, farmacéuticos, los cuales en conjunto absorbieron el 70%. Ahora bien, por 
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países de destino que más compraron aparecen Estados Unidos (28%), México (10%), China 

(7%), Venezuela (7%) y Ecuador (5%).  

En el ámbito de la competitividad y ambiente de negocios el Atlántico en el primer ítem 

en 2018, se situó en la casilla número 8, luego de aparecer en el puesto 9 en 2016, avanzado una 

posición dentro del ranking nacional. Dentro de los pilares donde se presentó el mejor 

desempeño se destacan: instituciones que ganó 9 casillas al pasar del lugar 15 al 6. Por el 

contrario, perdieron posiciones la educación básica y Media que se ubicó en puesto 17 después 

de encontrarse en el 12; eficiencia de los mercados que cayó al 11 luego de situarse en el 8; y 

medio ambiente que bajó del 23 al 24. Mientras que Barranquilla en el tema de hacer negocios 

(Doing Business) se ubicó en la casilla 15 en 2017, después de situarse en años previos en la 

número 22.  

En lo relativo con proyectos empresariales la Cámara de Comercio de Barranquilla 

durante el 2018 además de seguir dinamizando los cluster de salud,  servicios logísticos y el 

turismo de eventos y negocios continuó la labor de identificación y priorización de nuevas 

iniciativas estratégicas a nivel territorial, entre las cuales se pueden mencionar los segmentos de 

energía, alimentos y bebidas, espacios habitables, los cuales en conjunto registran una alta 

contribución a la economía atlanticense en términos de ventas, exportaciones y empleos.   

En cuanto a la inversión pública en el Atlántico se puede decir que esta ascendió en 2017 

a $3.9 billones, presentándose un incremento del 16%, frente a 2016. De dicho valor 

Barranquilla participa dentro del total departamental en 2017 con el 67,4%, seguido de Soledad 

con el 14,6%. A nivel sectorial la salud aportó el 30,6%, mientras que la educación lo hizo con el 

22,1%. 
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Según (Minhacienda, 2018) Barranquilla en 2017 obtuvo la inversión per cápita más alta: 

$1.9 millones, mientras que en Medellín fue de $1.8 millones; en Bogotá, $1.5 millones; en Cali, 

$1 millón, y en Cartagena, $ 1.2 millones.  

Para el acumulado enero – septiembre de 2018 frente al mismo periodo de 2017, la 

inversión total en los municipios del Atlántico tuvo una variación positiva, esta fue del 20,4%. El 

valor en dicho lapso totalizó $4.5 billones frente a 3.7 billones en el mismo periodo de 2017. Es 

de resaltar que la inversión en los primeros nueve meses de 2018, en pesos constantes, fue 

superior en un 16,1% comparada con la inversión de todo el año de 2016.  

En términos de la inversión por municipios, se aprecia que Barranquilla y Soledad en el 

lapso indicado de 2018 también obtuvieron las mayores participaciones dentro del departamento 

con el 71,1% y 13,6%, en su orden. Según tipo de sectores la inversión total acumulada de enero 

a septiembre del 2018 en el Atlántico se observa que la salud participó con el 28,9%, en tanto 

que la educación absorbió el 20,3%.   

Desglosando para Barranquilla en el periodo enero- septiembre de 2018, del valor total de 

los recursos destinados a financiar los gastos de salud, en rubros como financiación o 

cofinanciación de subsidios a la demanda, de manera progresiva hasta lograr y sostener la 

cobertura total (Régimen Subsidiado), se observa que alcanzó el 81,5% del total del presupuesto 

de salud con $596.456.673.920; mientras que la prestación del servicio de salud a la población 

pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. (PPNA) solo participó con el 3,6%, es decir, 

$26.613.182.670. 

Para el rubro de educación del valor total del presupuesto, el pago del personal docente y 

administrativo de las instituciones educativas públicas absorbió el 44,5% con $286.148.058.892, 
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mientras que a la construcción de la infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y 

funcionamiento de las instituciones educativas (IE), se le atribuye el 2,1%. 

En lo relativo con el número de empresas (sociedades y personas naturales) nuevas o 

matriculadas en el departamento del Atlántico en 2018 que fue de 17.642 unidades, se aprecia 

que hubo un incremento del 14,3% frente a 2017, cuando en el total país en ese mismo periodo el 

crecimiento apenas fue del 0,8%. De este total, el 70,7% correspondió a personas naturales y el 

29,3% a personas jurídicas. Por municipios, Barranquilla y Soledad captaron los mayores 

porcentajes en su orden, 70,6% y 15%.   

Por el tamaño de los nuevos registros de empresas en 2018 en el Atlántico se encuentra 

que el 99% de estas, es decir, 17.463 unidades corresponden a la categoría de micro, las cuales se 

incrementaron respecto a 2017 en 14,2%, y donde Barranquilla contribuyó con el 70,4% seguida 

de Soledad con el 15,1%.  

Por su lado, los nuevos registros de pequeñas unidades que totalizaron un número de 89 

experimentaron una caída del 18,35%, en comparación con 2017. Aquí también Barranquilla 

representó el mayor porcentaje, en este caso el 96,6%.  

Si se analizan los nuevos registros de las medianas empresas en 2018, se observa que el 

número llegó a 70, para un aumento del 205%, frente al año previo. A nivel municipal 

Barranquilla contribuyó con el más alto porcentaje, 90%. 

Por el lado de los nuevos registros de las grandes compañías, durante el 2018, se aprecia 

que no se presentó variación respecto al 2017, manteniéndose en un número de 13 unidades, 

concentrándose en Barranquilla el 92,3%.   
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De acuerdo con los códigos CIIU a 2 dígitos es de anotar que Barranquilla participa en 

2018 con el 70,64% del total de los registros, seguida de Soledad con el 15,02%. Al detallar el 

código CIIU a 2 dígitos se aprecia que el código 47 que corresponde a comercio al por menor 

(incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores y 

motocicletas representa el 29,28% en 2018. A este le siguen el código 56 (actividades de 

servicios de comidas y bebidas, eventos autoservicios) con el 10,85%; el código 92 (actividades 

de juegos de azar y apuestas) con el 9,72% del total. Ahora bien, es de reseñar, además, que en 

las anteriores actividades Barranquilla absorbe casi la totalidad de estos.  

Los activos totales de los nuevos registros de las personas naturales y jurídicas en 

conjunto, en el departamento del Atlántico en 2018, sumaron $1.052.238.402.778, cifra que al 

confrontarla con 2017 ($1.964.321.729.955) arroja una disminución nominal de -46,4% y real de 

-48,1% (después de descontada la inflación cuya base es 2018 = 100). Del total de los activos en 

2018 a las personas jurídicas se les atribuye el 92,41%, mientras que a las personas naturales el 

7,59% restante. De esta cifra, Barranquilla capta el 90,2%, seguida de Baranoa (5,44%) y 

Malambo (2,33%).  

Según tamaño de las empresas, las grandes compañías tuvieron una participación de 

69,8%, seguidas de las de nivel micro cuya contribución fue del 12,3%, mientras que a las 

pequeñas y medianas se les atribuye el 8,96% y 8,06%, respectivamente. Cabe destacar que 

Barranquilla se caracterizó por absorber del total en las diferentes categorías empresariales más 

del 86%. 

Al detallar la CIIU a 2 dígitos se observa que el rubro relativo al código 46, que 

corresponde al comercio al por mayor de diversos artículos, representó el 46,8% del valor total 
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de los activos 2018 (el más alto), seguido de los códigos 64, 65, 66 y 68, referentes a actividades 

de servicios financieros, mercados financieros, corretaje, seguros, agentes y corredores de 

seguros, mercado de valores y actividades inmobiliarias, los cuales aportaron en conjunto el 

10,8%.  

El número de renovaciones en el departamento del Atlántico de acuerdo con los registros 

mercantiles en el 2018, aumentó en 5,92%, respecto al 2017 al pasar de 50.608 unidades a 

53.606 de un lapso a otro.  El mayor porcentaje de participación se presentó en Barranquilla 

(75,65%). 

Por otra parte, se puede señalar que las tres empresas que se destacaron por su mayor 

nivel de activos en 2018 son Aerovías del Continente Americano S.A. -Avianca-, cuya actividad 

es el transporte de pasajeros. A esta le sigue Cementos Argos S.A., que se dedica a la fabricación 

de cemento, cal y yeso.  Y  Promigas S.A. E.S.P. que transporta gas natural por tuberías.  

En materia del Registro Nacional de Turismo (RNT) en el 2018, la Cámara de Comercio 

de Barranquilla tramitó 384 renovaciones y 131 nuevos registros, con lo cual se experimentó un 

incremento del 12% al compararlo con el año inmediatamente anterior. Y donde Barranquilla 

contribuyó con el 76,3%. Entre estos últimos los relacionados con el hospedaje como los son los 

hoteles y los otros tipos de hospedaje no permanentes fueron las categorías que mayor 

inscripción recibieron con 33 y 31, para una participación del 25,2% y 23,7%.  

Referente al Registro Único Proponente (RUP) en 2018 que ascendió a 623 inscritos, 

frente a 2017, se observa que no hubo ninguna variación. De este total 569 corresponden a 

personas jurídicas y a las ESAL (91,3%) y 54 a personas naturales (8,7%). De acuerdo a la 
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ubicación municipal de los inscritos en el RUP en 2018, Barranquilla con 555 registros acapara 

el 89,1% del total.  

En lo relacionado con las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), la Cámara de 

Comercio de Barranquilla en el 2018 recibió 654 nuevos registros, siendo las fundaciones el 

rubro que captó el mayor número (411), para un porcentaje del 62,8% del total, seguida de las 

asociaciones con una cifra de 167, es decir, el 25,5%. Según municipios, se observa que 

Barranquilla absorbió el 59,2%. 

Por el lado de la construcción, de acuerdo con información del Dane, el número de 

metros cuadrados licenciados para el Atlántico, que ascendió a 1.292.656, entre enero y 

noviembre de 2018, versus igual periodo del año previo, registró un crecimiento del 28%, para 

una participación del 8,5% en el total acumulado nacional en el lapso indicado. Los destinos o 

sectores de mayor contribución del metraje licenciado fueron vivienda con el 71,2%, comercio 

8,4%, y bodega, 8,1%. 

En el tema de educación en el Atlántico, de acuerdo con estudios de la (Universidad del 

Norte de Barranquilla, 2018) es de resaltar que en los últimos años las tasas de cobertura bruta y 

neta son mayores en el nivel primario que en la educación media, alcanzando esta última en 2017  

el 50,8%,  

Por el lado de las Pruebas saber 11° en el Atlántico en 2018, específicamente en el 

puntaje global promedio, el análisis de la aludida universidad señala que se ha dado un avance en 

el cierre de la brecha de rendimiento de los estudiantes del departamento en comparación con el 

promedio nacional. Asimismo, la proporción de jóvenes Atlanticenses que acceden a educación 

superior hoy es similar al promedio del país.  
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Respecto del número de bibliotecas, se observa que el Atlántico tiene una red de 

bibliotecas que son de carácter público del orden departamental, municipal, estatal, mixtas y 

privadas, las cuales contribuyen a impulsar el desarrollo cultural a través de sus servicios, siendo 

Barranquilla la que posee el mayor número, 27% de un total que asciende a 37 en 2018. Frente al 

periodo 2017 se registró el aumento en una biblioteca. 

En salud el departamento a nivel nacional continúo sobresaliendo en 2018, siendo el 

territorio con la más alta cobertura, 96,7%, pero con el reto de mejorar la calidad de este servicio; 

en la clasificación por niveles cada municipio, sin incluir Barranquilla, el Atlántico cuenta con 

hospitales, puestos y centros de salud básico urbanos y rurales, tanto públicos como privados, 

para un total de 352 unidades en el nivel 1. Por su parte, Barranquilla posee 559 IPS de carácter 

privado en los diferentes niveles y con su propia red pública hospitalaria, caracterizándose desde 

2010 por mantener la cobertura universal en salud. 

En el item de homicidios en 2017 el Atlántico registró 569 casos para una tasa de 22,6 

por cada 100.000 habitantes, ubicándose por debajo del promedio nacional de homicidios que 

fue de 23,02. Con esta información el Atlántico respecto a 2016 disminuyó en 6 casos que 

equivalen a 0,5 puntos porcentuales. Según municipios del Atlántico Barranquilla continúa 

siendo el territorio donde se concentra la mayoría de los casos 359 del total. 

Finalmente, en cuanto a población se refiere y basado en datos del Dane, se puede decir 

que el Atlántico en 2018 poseía  2.545.924  habitantes, mostrando un aumento del 1,1% frente a 

2017. Por municipios en el departamento, el 48,4% lo capta Barranquilla, seguida del municipio 

de Soledad que representa el 26,2%.  
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Por cohorte de edad la población en Barranquilla en el 2018 respecto a 2017 experimentó 

un incremento del 0,3%; para el grupo de personas entre 70-74 años presentó el mayor aumento 

con el 5,2%, contrario al rango entre 5 – 9 años que registró una caída del -1,2%. De otra parte, 

es de manifestar que en general la población catalogada como infantil y juvenil, comprendida 

entre 0 – 34 años tuvieron disminuciones al igual que las ubicadas en el rango de 45-49; en tanto 

que el resto de las edades definidas como mayores, presentaron aumentos, siguiendo la tendencia 

nacional. 

De otro lado, es de comentar que el objetivo de este documento es dar a conocer el 

comportamiento de algunos indicadores económicos y sociales relevantes de Barranquilla y el 

departamento del Atlántico durante el año 2018. En él se tratan temáticas referentes con el 

entorno departamental, el presupuesto público de gastos en Barraquilla, la actividad registral en 

materia mercantil, de turismo, contratación pública y entidades sin ánimo de lucro; se analiza el 

comportamiento del sector de la construcción, la educación, la salud, los homicidios, y el aspecto 

poblacional. 

La metodología empleada en este trabajo consistió, en primer lugar, en acopiar la 

información estadística de un grupo de variables económicas y sociales importantes y de diversas 

fuentes, para luego analizarlas y contextualizarla de manera descriptiva.  

Los resultados económicos y sociales destacables en el departamento del Atlántico en 

2018, en gran medida son el producto de las significativas “inversiones públicas y privadas 

canalizadas en segmentos estratégicos de la producción, infraestructura  y proyectos en materia 

de servicios logísticos”, lo cual es el resultado, por una parte, por los mayores ingresos recibidos 

por los entes gubernamentales (Gobernación y Alcaldía Distrital) y, por otro lado, debido al alto 
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grado de confianza que continúan teniendo los inversionistas y emprendedores nacionales y 

extranjeros en Barranquilla y el departamento del Atlántico.  

 

 

Introducción 

La Cámara de Comercio de Barranquilla (2018) en los diferentes estudios que realiza 

siempre ha considerado que la información es uno de los recursos más importantes que poseen 

las organizaciones, empresas y demás agentes de la sociedad para la toma de sus decisiones vía 

el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, manifiesta que para que la información cumpla su 

función a cabalidad se recomienda que sea precisa, oportuna y confiable, es decir, que de 

acuerdo con los expertos en la materia esta necesariamente debe reunir cinco características 

como son volumen, velocidad, valor, variedad y veracidad; de lo contrario, es muy poco lo que 

puede servir.  

En línea con lo anterior y con ánimo de contribuir con el éxito de su la estrategia 

competitiva, trazada hasta el año 2022, soportada en el desarrollo de redes estratégicas de 

negocio, esta institución cree primordial que los flujos de información que “maneje” se 

conviertan en pilares indispensable para los análisis económicos y empresariales que se elaboren 

desde su línea de trabajo Investigaciones Económicas, es decir, se orienten específicamente a 

robustecer el conocimiento, respecto de los segmentos productivos priorizados, así como de sus 

diferentes unidades de negocio que laboran sin descanso, para contribuir con el aumento de la 

productividad de las empresas y con mejorar el ambiente competitivo del entorno, para el 

beneficio de los actores en general que integran el territorio atlanticense.   
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Este trabajo, cuyo objetivo es dar a conocer el comportamiento de algunos indicadores 

económicos y sociales relevantes de Barranquilla y el departamento del Atlántico durante el año 

2018, con seguridad que va a ayudar a entender de mejor forma la dinámica empresarial y social 

de esta sección del país, lo cual se cree que servirá de insumo base para nuevos análisis 

sectoriales que realicen tanto los empresarios como investigadores, gobernantes y usuarios en 

general del territorio en mención. 

En cuanto a la metodología utilizada, es de resaltar que este documento recoge 

información registral de la Cámara de Comercio de Barranquilla, así como datos de diferentes 

variables provenientes de fuentes externas como el Dane, Contaduría General de la República, 

Gobernación del Atlántico, entre otras. Todo ello se desarrolló con un paradigma de 

investigación cualitativo de tipo descriptivo.   

En términos de resultados, es dable decir que Barranquilla y el departamento del 

Atlántico, en su conjunto, en los últimos años han venido presentando mejoras en sus indicadores 

económicos y sociales más relevantes, siendo estas un poco superiores a las alcanzadas por las 

principales regiones del país. En 2018, se puede señalar que continúo también esta dinámica, 

pese a la debilidad mostrada por la economía nacional en general. Esto se puede explicar, en gran 

medida, por las significativas “inversiones públicas y privadas canalizadas en segmentos 

estratégicos de la producción, infraestructura  y proyectos en materia de servicios logísticos”, lo 

cual es dado, por una parte, por los mayores ingresos recibidos por los entes gubernamentales 

(Gobernación y Alcaldía Distrital) y, por otro lado, debido al alto grado de confianza que 

continúan teniendo los inversionistas y emprendedores nacionales y extranjeros en el 

departamento del Atlántico. 
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Finalmente, cabe reseñar que en este trabajo se analiza de manera rápida el entorno 

departamental, y dentro de ello las generalidades y algunos indicadores sociales y el aspecto 

económico, la competitividad y el ambiente de negocios y los proyectos empresariales; por otra 

parte, se examina el presupuesto público de gastos en Barraquilla como municipio sede de la 

Cámara de Comercio de Barranquilla. Más adelante se estudia la actividad registral a nivel del 

registro mercantil, el registro nacional de turismo, el registro de contratación pública y registro 

de entidades sin ánimo de lucro; a renglón seguido, se trata el ítem de la construcción, para 

después entrar a estudiar un poco la educación; seguidamente se realiza un ligero análisis en el 

tema de salud, se continua con homicidios; y, por último, se comenta lo acontecido respecto de la 

población. 

1. Entorno departamental 

1.1. Generalidades 

El departamento del Atlántico con una superficie continental de 3.388 km2 (0,3% del 

país), ubicado al norte de Colombia, integrado por 23 municipios, en 2018, según estadísticas del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), poseía una población proyectada 

con base al censo de 2005 de 2.545.924 habitantes, es decir el 5,1% del total nacional y el 21,8% 

de la región Caribe colombiana. La zona geográfica en cuestión experimentó una tasa de 

crecimiento poblacional promedio en los últimos cinco años del 1,16%, siendo levemente 

superior a la del país en ese mismo periodo, 1,13%. Su capital Barranquilla representa para el 

2018 el 48,4% de sus habitantes, pero al incluirse el resto de los municipios de su Área 

Metropolitana (Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa), el porcentaje alcanza el 82,4%. 
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Cabe destacar que la población en edad altamente productiva (20 – 64 años) del Atlántico para el 

año de análisis llegó al 58,6%, un poco mayor al promedio de Colombia que fue del 57,5%.  

 

1.2. Algunos indicadores sociales  

 

Como se comentó el año anterior, el departamento del Atlántico y su capital Barranquilla 

no cabe duda de que han venido progresando en los últimos años en términos de indicadores 

sociales, lo cual repercute de manera favorable en el bienestar general de los habitantes de esta 

sección del país, pero aún queda bastante por hacer si se tiene en cuenta que cada día las 

exigencias de la comunidad crecen exponencialmente.  

Al estudiar de manera general algunos indicadores fundamentales para el bienestar de la 

población del departamento del Atlántico como son salud, pobreza y vivienda, por ejemplo, se 

puede resaltar que esta zona del país no cabe duda de que ha venido creciendo en forma ligera en 

los últimos años, aunque aún la tarea para conseguir mayor progreso sigue siendo grande.  

Respecto de la salud, el Atlántico en los últimos años ha venido mejorando de manera 

continua los indicadores, a tal punto que en la medición de la competitividad departamental en 

2018, que realizó el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, el 

territorio atlanticense ocupó de nuevo el segundo lugar después de Bogotá, en una muestra de 27 

departamentos, incluida la ciudad aludida, manteniendo el primer lugar en el ítem de cobertura 

de salud entre las regiones analizadas, y sigue sobresaliendo al igual que en 2017 en lo que se 

refiere a camas de servicios especializados y cobertura de vacunación tripe viral, como también 

en inversión pública en protección integral de la primera infancia.  
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En materia de construcción y adecuación de vivienda se puede indicar que el Atlántico y 

Barranquilla siguen avanzando notablemente luego de presentar en 2005, según el Dane, un 

déficit cuantitativo en esta última de 15,2% y un déficit cualitativo de 12,3%; igualmente, 

también es de comentar que se ha mejorado la cobertura de forma considerable, “dada las 

inversiones significativas canalizadas hacia este sector tanto por la Alcaldía de Barranquilla y el 

Gobierno central, mientras que para el departamento la Gobernación y el Gobierno nacional, han 

emprendido acciones con programas  como Mi casa ya donde se financian vivienda de interés 

prioritario(VIP) y de interés social (VIS), elemento que se puede constatar con el aumento de las 

licencia de construcción de apartamentos y vivienda en la ciudad para este y otro segmentos”. En 

efecto, en términos de aprovechamiento de subsidios para vivienda el Atlántico dentro del 

contexto nacional ocupa el segundo lugar con 3.293 subsidios, después del Valle que captó un 

total de 7.284 subsidios, según estadísticas del Ministerio de vivienda que corresponden al 

primer trimestre de 2018. Y dentro del Atlántico Soledad con 1.710 subsidios se constituye como 

el tercer municipio con más familias beneficiadas. 

De otro lado, y de acuerdo con el Boletín de Coyuntura Económica del Atlántico de enero 

– septiembre de 2018, preparado por la Cámara de Comercio de Barranquilla y Fundesarrollo en 

este periodo el área total aprobada para construcción en el departamento del Atlántico aumentó 

en 31,3% en comparación con igual lapso de 2017.  En efecto, lo autorizado para edificar pasó de 

836.062 mts2 en los primeros nueve meses del 2017 a 1.097.353 mts2 en similar período de 

2018. Esto se explica principalmente por el aumento del 30,1% presentado en el área licenciada 

para vivienda, la cual pasó de 618.789 mts2 a 804.922 mts2.  
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La inversión pública de la Alcaldía de Barranquilla en cuanto a vivienda y saneamiento 

básico se refiere aumentó en 153% en 2017 respecto al 2016 al pasar de a $73.135 millones a 

$185.112 millones. 

En servicios públicos Barranquilla registró para el año 2016 (último dato disponible 

según el DNP) una cobertura del servicio de energía del 100%, guarismo superior a los 

registrados por Bogotá, 99,9%; Bucaramanga, 94,8% y Cali, 90,6%; pero igual al porcentaje de 

Medellín. En cuanto a la penetración de internet en 2018 es de señalar que esta fue del 18,4%, 

cuando en Bucaramanga el porcentaje se eleva al 28,1%, seguido de Medellín con 22,9%, 

Bogotá, 22,4% y Cali con 19%. 

En cuanto a la cobertura efectiva de gas natural cabe decir que Barranquilla en el primer 

trimestre de 2018, de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, mantuvo su porcentaje en 

los últimos dos periodos al situarse en el 89%, guarismo relativamente inferior al de otras 

grandes ciudades, para el mismo lapso de 2018, como Cali (113,4%), Bogotá (96,8%), 

Bucaramanga (96,8%) y Medellín (89,8%). 

Vale manifestar que la gobernación del Atlántico incrementó en 27,8% el rubro de gasto 

de inversión en vivienda en 2017, con relación al año previo, al pasar de $59.754 millones a 

$76.376 millones de un periodo a otro.  

Continuando con el análisis se observa también que indicadores en materia de servicios 

públicos en el Atlántico en 2016 como la cobertura de energía que fue del 97,3%, resultó mayor 

a la de los departamentos de Antioquia, 95,4%; Valle, 89,5% y Santander con 87,8%. Sin 

embargo, fue relativamente inferior a la presentada en Cundinamarca, 98%. De otra parte, en 

materia de cobertura de banda ancha en 2018 de acuerdo con el DNP, el Atlántico experimentó 
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un porcentaje del 13,3%, el cual es inferior al de Antioquia, 16,9%; Santander, 16,1%; Valle, 

15,4% y similar al de Cundinamarca, 13,4%. 

Respecto de la cobertura efectiva de gas natural en el Atlántico en el primer trimestre de 

2018 que se ubicó en 83,5%, según el Ministerio de Minas y Energía, es de resaltar que esta 

disminuyó un poco frente al año 2016 cuando fue del 88,4%. Sin embargo, fue muy superior a la 

de Santander (75%), Valle (75%), Cundinamarca (73,5%) y Antioquia (46,4%). 

En lo relativo con la pobreza monetaria en el departamento se puede resaltar que esta 

pasó del 50,1% en 2002 y de 43,9% en 2010 a un nivel de 24,3% en 2017, mientras que en 

Antioquia fue de 21,3%, en el Valle del 21,1%, Santander, 18,9%, Cundinamarca, 14,7%, en 

tanto que el promedio nacional fue de 26,9%, y en la región Caribe, en su conjunto, el 41,7%. Es 

de mencionar que al interior de la región Caribe colombiana hay departamentos que se 

caracterizan por presentar los más altos índices de pobreza monetaria. Por ejemplo, La Guajira 

(52,6%), Magdalena (48,5%), Córdoba (45,8%), Sucre (41,6%), Cesar (40,7%) y Bolívar con el 

38,2%. 

Para el caso particular de Barranquilla es de anotar que esta urbe, según  el Informe de 

Coyuntura Económica de la Alcaldía de marzo de 2018, fue la que más “redujo el porcentaje de 

personas en condiciones de pobreza durante los últimos diez años, pasando del 43,3% en la 

incidencia de la pobreza monetaria en 2008 al 20% en 2017”, pero hay que entender que este 

guarismo es bastante superior al de Cali, 15,5%; Medellín, 13,4%; Bogotá, 12,4%; y 

Bucaramanga, 12%.  

“La magnitud de esta evolución ha sido considerable, si se tiene en cuenta que 

Barranquilla fue la única ciudad que logró mejorar cuatro posiciones en el ranking de las 
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ciudades, de acuerdo al porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza, alcanzando el 

noveno lugar en 2017, luego de haber ocupado el último puesto en 2008. 

La velocidad con la que los barranquilleros salieron de la pobreza se hace aún más 

evidente al tomar en cuenta la tendencia de la reducción de la pobreza a nivel nacional. En 2008 

el porcentaje nacional de pobres era del 42%, 3 p.p. por debajo de Barranquilla AM, y en 2017 

fue de 26,9%, cerca de 7 p.p. por arriba de Barranquilla AM. La ciudad logró romper la 

tendencia nacional en 2011 y profundizar su evolución positiva a partir de 2014”. 

1.2.1. Desempleo  

En materia de desempleo Barranquilla y su Área Metropolitana, en los últimos años, se 

han venido caracterizando por mostrar entre los 13 principales sectores urbanos analizados por el 

DANE, una de las tasas más bajas. Particularmente en el periodo comprendido entre septiembre 

y noviembre de 2018 el desempleo fue del 8,6%, muy inferior a la media del país que se ubicó en 

10,2%, representando una leve disminución frente al 8,8% que se ubicó en trimestre 

inmediatamente anterior, al pasar de 86.541 desocupados a 86.152, y un incremento frente al 

periodo comprendido entre septiembre y noviembre del 2017 en el que cerró en 8,1%.  

Durante el trimestre septiembre-noviembre de 2018 el 54,9% de los ocupados del Área 

Metropolitana de Barranquilla (AMB) trabajaron en el sector informal de la economía. De 

915.736 ocupados, 502.903 personas fueron informales, ubicándola como la novena ciudad de 23 

estudiadas por el DANE con las menores tasas de informalidad, pero igualmente con un 

resultado por encima del promedio de las 13 principales áreas.  Ver Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Tasa de informalidad en las 13 AM, septiembre –noviembre de 2018 

 
           Fuente: GEIH. Elaboración Fundesarrollo 

1.3. Aspecto económico 

1.3.1. Producción 

 

En términos de producción, el Producto Interno Bruto (PIB) del departamento del 

Atlántico en los últimos años ha tenido una participación un poco creciente dentro del total de la 

región Caribe colombiana, representando el 28,3% en el 2016 que es el último año disponible, de 

acuerdo con el Dane. Es de anotar que la representatividad en la economía del país también se ha 

incrementado de manera leve, contribuyendo con el 4,3% en el 2016, luego de representar el 4% 

en 2013; Ver Tabla 1. 
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 Es de manifestar que, si bien la producción bruta del Atlántico en 2016 creció el 4,1%, 

considerada la más alta frente a las grandes regiones del país como Bogotá (3%), Antioquia 

(2,6%), Valle (2,7%), Cundinamarca (2,7%) y Santander (0,3%) y del total país que aumentó en 

dicho año el 2% versus 2015, el PIB por habitante del Atlántico se ubicó en 4.767 dólares, sigue 

siendo inferior al nacional, 5.800 dólares.  

Tabla 1. PIB según algunos departamentos en 2013 –2016 ($Miles de millones constantes) 

PIB Total 2013 2014 2015 2016 
Colombia 493.831 515.528 531.262 541.675 
Región Caribe 74.676 76.873 78.790 81.724 
Atlántico 19.718 21.029 22.152 23.099 
Bolívar 19.985 19.588 19.868 21.588 
Cesar 9.381 9.949 10.150 10.287 
Córdoba 8.843 9.220 9.280 9.455 
La Guajira 5.528 5.688 5.670 5.507 
Magdalena 6.578 6.506 6.730 6.791 
San Andrés 724 754 776 815 
Sucre 3.919 4.139 4.164 4.182 
Antioquia 66.612 71.176 73.527 75.875 
Bogotá 127.413 133.260 138.656 143.949 
Cundinamarca 26.418 27.283 28.114 28.750 
Santander 32.829 35.890 36.393 36.519 
Valle 48.326 50.746 52.292 54.048 
Participación 
Atlántico en 
Colombia 4,0% 4,1% 4,2% 4,3% 
Participación 
Atlántico en 
Región Caribe 26,4% 27,4% 28,1% 28,3% 
Pesos Constantes de 2005 
Fuente: Dane. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 

 

 
La participación sectorial en el Producto Interno Bruto del Atlántico para el año 2016, 

confirma la vocación de servicio del departamento, donde este rubro capta el 42% dentro del 

total global, seguido por la industria (15%) y el comercio (13%). Ver Gráfico 2 
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Gráfico 2. Participación sectorial del Atlántico 2016 

   

Fuente: Dane. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 

 

 
Al analizar la variación de un periodo a otro entre 2013 y 2016, se aprecia que en este 

último año la construcción, seguida de la industria obtuvieron los más altos crecimientos, siendo 

en su orden de 9.6% y 8.0%; Ver Tabla 2. 

Tabla 2. Variación porcentual anual según sectores en 2013 - 2016 

Sectores 2013 2014 2015 2016 
Agropecuaria 6,8 5,9 0,2 2,3 
Minería 6,9 22,6 5,3 4,8 
Industria Manufacturera 3,9 2,5 10,6 8,0 
Electricidad Gas y Agua 11,5 8,7 1,2 -3,4 
Construcción 9,8 22,9 11,4 9,6 
Comercio, Restaurantes y Hoteles 3,3 4,6 2,9 1,4 
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 3,2 4,4 0,2 1,6 
Establecimientos financieros 3,9 6,1 4,4 4,9 
Servicios Sociales, Comunales y Personales 5,6 4,3 2,8 2,3 
PIB Total Atlántico 5,3 6,6 5,3 4,1 
PIB Colombia 4,9 4,4 3,1 2,0 
Fuente: Dane. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla. 
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1.3.2. Exportaciones 

En los primeros nueve meses de 2018, las exportaciones del departamento del Atlántico 

tuvieron gran desempeño (US$1.058 millones FOB); crecieron 6,4% frente al mismo periodo del 

año anterior. El departamento contribuyó así en el aumento de las exportaciones del agregado 

nacional en 0,3%, encontrándose dentro de las diez zonas de Colombia que más exportan. Ver 

Gráfico 3. 

Gráfico 3 Exportaciones del Atlántico, enero a septiembre 2017 – 2018 

 

Fuente:Dian-Treid. Elaboración Fundesarrollo 

1.3.2.1. Principales sectores y empresas exportadores 

El 70% de las ventas reportadas en el Atlántico en los primeros nueve meses de 2018, 

correspondieron a cinco sectores: fabricación de sustancias y productos químicos, Elaboración de 

productos alimenticios, producción de metales comunes, fabricación de productos de metal, 

excepto maquinaria y equipo y elaboración de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. El aumento en las ventas externas del 
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995 

1.058 

960

980

1.000

1.020

1.040

1.060

1.080

2017 2018

M
il

lo
ne

s 
U

S
D

 F
O

B
 



29 

 

otras actividades profesionales, científicas y técnicas, agricultura, ganadería, caza, y actividades 

de servicios conexos. Ver Tabla 3. 

Tabla 3 . Exportaciones Atlántico principales sectores, año corrido a septiembre 2017-2018 

Sector 
Valor USD 
FOB 2018 

Participación 
2018 

Crecimiento 
2018-2017 

Contribución 
2018 

Fabricación de sustancias y 
productos químicos 

275.001.476 26,0% -7% -2% 

Elaboración de productos 
alimenticios 

161.817.551 15,3% 34% 5% 

Fabricación de metales comunes 146.110.552 13,8% 3% 0% 
Fabricación de productos elaborados 
de metal, excepto maquinaria y 
equipo 

119.278.726 11,3% 24% 3% 

Fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos 
de uso farmacéutico 

39.131.775 3,7% -20% -1% 

Agricultura, ganadería, caza y 
actividades de servicios conexos 

35.163.380 3,3% 536% 18% 

Fabricación de productos textiles 33.162.792 3,1% -6% 0% 
Fabricación de coque y productos de 
la refinación del petróleo 

32.575.893 3,1% 102% 3% 

Otras industrias manufactureras 31.973.083 3,0% 4% 0% 
Fabricación de productos de caucho 
y de plástico 

30.414.384 2,9% 31% 1% 

Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo 

El 49% de las exportaciones del Atlántico se concentraron en 10 empresas, entre ellas: 

C.I. Energía Solar S.A.S E.S Windows, Bayer S.A., Monómeros Colombo Venezolanos S.A., 

Cargill de Colombia, C.I. Recyclables S.A.S., Tecnoglass S.A.S., C.I. Atlanticmetals S.A.S., y 

C.I. Farmacapsulas S.A. De estas empresas Energía Solar y Monómeros presentaron aumentos 

en sus ventas. Ver Gráfico 4. 
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Gráfico 4. Principales empresas exportadoras en el Atlántico entre enero y septiembre 

  
Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo. 

 

1.3.2.2. Países de destino de las exportaciones 

El 58% del valor exportado hasta septiembre de 2018 se concentró en cinco países: 

Estados Unidos (28%), México (10%), China (7%), Venezuela (7%) y Ecuador (5%). No 

obstante, el aumento del valor reportado por el Atlántico, entre 2017 y 2018, obedece 

principalmente al incremento en las compras de Países Bajos y México, que contribuyeron en 

2,4% cada uno. Por su parte, las ventas hacia Brasil y Bélgica disminuyeron en 6% y 1,1%, 

respectivamente. Ver Gráfico 5. 
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Gráfico 5. Exportaciones Atlántico principales destinos año corrido- septiembre 2017-2018 
 

 
Fuente: DIAN-Treid. Elaboración Fundesarrollo 
 

1.4. Competitividad y ambiente de negocios 

El Atlántico en 2018 en la medición de la competitividad realizada por el Consejo 

Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, en una muestra de 27 departamentos 

(incluyendo Bogotá), se situó en la casilla número 8, luego de aparecer en el puesto 9 en 2016, 

avanzado una posición dentro del ranking nacional. 

Dentro de los pilares donde se presentó el mejor desempeño se destacan: instituciones 

que ganó 9 casillas al pasar del lugar 15 al 6, e infraestructura que se desplazó del puesto 6 al 4. 

De otro lado, ganaron una posición educación superior y capacitación; sofisticación y 

diversificación; e innovación y dinámica empresarial; mientras que salud se mantuvo en el 

número 2.   Por el contrario, perdieron posiciones los siguientes pilares: educación básica y 

Media que se ubicó en puesto 17 después de encontrarse en el 12, eficiencia de los mercados que 

cayó al 11 luego se situarse en el 8, y medio ambiente que bajó del 23 al 24. 
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Es de resaltar que los primeros lugares a nivel nacional fueron ocupados por Bogotá que 

sigue en el puesto número 1, luego aparece Antioquia (2), Caldas (3), Santander (4) y Risaralda 

(5). En la región Caribe, Bolívar se situó en la posición 11 y los demás departamentos de esta 

zona geográfica en los últimos lugares, del 17 hacia abajo. Ver Tabla 4. 

Tabla 4. Índice departamental de competitividad - ranking general 2016 - 2018 

Pilares 2016 2017 2018 

Instituciones 15 15 6 
Infraestructura 8 6 4 
Tamaño del Mercado 6 6 7 
Educación Básica y Media 16 12 17 
Salud 3 2 2 
Medio Ambiente 24 23 24 
Educación Superior y Capacitación 9 8 7 
Eficiencia de los Mercados 11 8 11 
Sofisticación y Diversificación 6 6 5 
Innovación y Dinámica Empresarial 5 4 3 
Nota: para los años 2016 y 2017 corresponde a una muestra de 26 regiones 
 (25 departamentos y Bogotá). En 2018 la muestra es de 27 regiones  
 (26 departamentos y Bogotá). 
IDC: Índice Departamental de Competitividad 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario.  
Elaboración de la Cámara de Comercio de Barranquilla 
 

 

De otro lado, respecto del clima de negocios, la Cámara de Comercio de Barranquilla 

considera que ningún territorio se puede dar el lujo de constituirse en un lugar atractivo para el 

desarrollo empresarial, sino se esfuerza en trabajar por conseguir mejoras en su ambiente 

competitivo. En este sentido, las tareas que se han venido implementando en los últimos años 

para la simplificación de trámites, en especial en lo que tiene que ver con la apertura de 

empresas, donde la Cámara de Comercio de Barranquilla juega un papel protagónico, muestran 

resultados positivos, no sin antes señalar que aún falta mucho por hacer.  



33 

 

Efectivamente en esta materia Barranquilla después de ubicarse en la posición 14 en 2013 

en una muestra de 23 ciudades, avanzó notoriamente ganando 8 lugares en 2017, ocupando el 

puesto 6, en la medición del Banco Mundial, al analizar 32 ciudades. En la clasificación 

agregada pasó de la casilla 22 a la 15 de un periodo a otro. La expectativa es contar con una 

regulación eficiente en pro de la comunidad empresarial que favorezca tanto el sector público 

como al privado.  

1.5. Proyectos empresariales 

 

La Cámara de Comercio de Barranquilla con el propósito de continuar en la 

consolidación de las redes de negocios en la ciudad y el departamento, en  alianza con varias 

entidades del sector privado y las administraciones gubernamentales locales y nacionales como 

Mincomercio e Innpulsa, por ejemplo, durante el 2018 siguió dinamizando los cluster de 

salud,  servicios logísticos y de turismo de eventos y negocios mediante el desarrollo de 

proyectos y actividades de innovación, formación y que complementan el trabajo estratégico que 

se viene impulsando en el territorio. En cada uno de estos negocios se ha venido fortaleciendo el 

trabajo en red, propendiendo por el desarrollo de proyectos colaborativos, la generación de 

sinergias, y la puesta en marcha de actividades para el impulso a proyectos innovadores en las 

empresas.  

 De otro lado, la Cámara de Comercio de Barranquilla este mismo año continuó la labor 

de identificación y priorización de nuevas iniciativas estratégicas a nivel territorial, entre las 

cuales se pueden mencionar los segmentos de energía, alimentos y bebidas, espacios habitables, 

los cuales en conjunto registran una alta contribución a la economía atlanticense en términos de 
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ventas, exportaciones y empleos. En estos nuevos segmentos se ha venido realizando un trabajo 

de validación y profundización de la cadena de valor, identificación de cuellos de botella, y a su 

turno, se han sentado las bases para el diseño y la priorización de proyectos que permitan el 

cierre de brechas de competitividad.  

 Durante el 2018, y en el marco del proceso de fortalecimiento competitivo en las redes 

de negocios, han participado un poco más de 100 actores empresariales y de entorno, los cuales 

con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Barranquilla y el concurso de expertos 

construyen, en conjunto, las rutas de trabajo para los segmentos. Sin duda es un proceso que 

consolida al territorio como referente en el trabajo en redes y cluster de la región Caribe y el 

país.  

Lo anterior se da por la confianza que desde hace varios años vienen depositando 

inversionistas y emprendedores nacionales y del exterior en Barranquilla y su entorno próximo, 

como también por las condiciones idóneas a nivel logístico y portuario que ofrece el Atlántico, 

hecho que facilita el desarrollo de proyectos productivos.  

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Barranquilla con la firme convicción de 

fortalecer las capacidades competitivas de esta zona del país, viene impulsando con el sistema 

camaral regional una mesa de proyectos regionales, considerada como una importante apuesta 

por el desarrollo económico y la competitividad de la Costa Caribe colombiana.  

Asimismo, durante el 2018, la Cámara de Comercio de Barranquilla continúo en la tarea 

de contribuir con el desarrollo empresarial del departamento  del Atlántico y el entorno regional. 

Es así que a través de Confecámaras se empezó un trabajo de gestión en el tema “programa 

piloto de fábricas de productividad”, modelo que busca transformaciones importantes en los 
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procesos de un grupo de compañías que finalmente se reflejen en sus resultados operativos, de 

ventas y rentabilidad. 

Es de anotar que este programa es promovido por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. En él participan además de la Cámara de Comercio de Barranquilla, las cámaras de  

Medellín, Bucaramanga, Cali y Bogotá, las cuales tienen la misión de multiplicar experiencias 

mediante la generación de soluciones a través de asistencia técnica especializada y de proyectos 

puntuales para las pequeñas y medianas empresas. Esta labor se realizará conjuntamente con 

gestores locales, con la finalidad de “optimizar procesos productivos en aspectos como 

disminución de tiempos, reducción de desperdicios, eficiencia energética, flujos de información, 

servicio al cliente, entre otros”. 

2. Presupuesto público de gastos en Atlántico y Barranquilla 

 

La inversión pública en el Atlántico ascendió en 2017 a $3.9 billones, presentándose un 

incremento del 16%, frente a 2016. De dicho valor Barranquilla participa dentro del total 

departamental en 2017 con el 67,4%, seguido de Soledad con el 14,6% y Malambo, 3,2%. Ver 

Tabla 5. 

Tabla 5. Presupuesto aprobado en el Atlántico 2016-2017 ($Miles corrientes) 

Municipios 2016 2017 
Total Inversión Total Inversión 

Barranquilla  2.291.573.313 2.608.262.384 
Soledad 452.357.200 563.119.668 
Sabanalarga  70.160.271 70.282.525 
Malambo  122.321.752 122.160.629 
Puerto Colombia  53.001.087 47.283.588 
Baranoa 41.082.649 48.586.886 

https://www.dinero.com/noticias/resultados/411
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Campo de La Cruz  24.187.534 72.679.007 
Candelaria  16.649.036 19.359.765 
Galapa 38.031.352 47.749.271 
Juan de Acosta  13.666.731 16.950.938 
Luruaco  26.827.114 36.579.081 
Manatí  18.808.232 16.546.746 
Palmar de Varela  15.632.361 24.681.369 
Piojó 5.829.554 5.128.822 
Polonuevo 16.287.709 16.016.231 
Ponedera 21.151.272 29.337.424 
Repelón  20.003.425 24.174.858 
Sabanagrande  22.322.460 19.267.979 
Santa Lucía  18.042.463 19.146.783 
Santo Tomás 17.221.883 19.568.783 
Suan  13.482.625 15.252.830 
Usiacurí 7.878.015 16.375.357 
Tubará 9.959.503 10.846.189 
Total 3.336.477.543 3.869.357.114 
Fuente: Contaduría General de la Nación, sistema CHIP. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 

Ahora bien, por aporte sectorial en la inversión total en 2017 en el Atlántico, se observa 

que la salud participó con el 30,6%, mientras que la educación lo hizo con el 22,1% e 

infraestructura, 1,5%, en tanto que el porcentaje restante corresponde a agua potable y 

saneamiento básico, deporte y recreación, cultura, servicios públicos distintos acueducto y 

alcantarillado, vivienda, transporte y ambiental, entre otros. Aquí hay que destacar que de los tres 

rubros señalados el más alto crecimiento entre 2016 y 2017 fue presentado por salud con el 10%, 

en tanto que la educación subió en 5,2% y la infraestructura tuvo una disminución del 40,8%. 

Ver Tabla 6. 

Tabla 6.  Gastos de inversión en el Atlántico 2016-2017 ($Miles corrientes). 

Municipios  
2016 2017 

Salud Educación Infraestructura Salud Educación Infraestructura 
Barranquilla  594.867.283 585.714.225 72.828.679 628.628.320 618.333.451 40.228.673 
Soledad 188.517.911 151.605.357 8.207.221 223.287.150 151.113.086 4.594.389 
Sabanalarga  46.951.959 3.714.098 1.015.820 46.767.053 4.582.150 24.200 
Malambo  46.246.165 46.383.791 1.847.397 49.939.507 50.428.588 3.097.515 
Puerto Colombia  11.383.562 2.649.949 5.597.565 12.659.254 3.183.773 3.239.317 
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Baranoa 23.902.828 3.082.152 1.796.134 26.583.342 2.914.747 410.925 
Campo de La 
Cruz  

15.267.274 1.601.281 503.170 31.933.437 4.264.764 111.800 

Candelaria  9.450.013 1.041.713 327.486 9.869.503 899.857 102.000 
Galapa 15.749.834 4.405.743 2.356.860 17.360.438 4.985.502 3.100.326 
Juan de Acosta  8.414.041 728.394 143.446 9.205.599 402.489 139.009 
Luruaco  13.927.021 1.615.430 625.858 14.943.027 1.649.161 819.853 
Manatí  10.153.694 662.706 435.102 10.873.389 1.249.355 191.833 
Palmar de Varela  10.809.790 1.503.717 568.616 12.242.772 1.663.540 84.705 
Piojó 3.314.231 284.675 50.500 2.972.072 250.939 61.793 
Polonuevo 6.815.222 638.798 196.223 7.503.558 766.164 167.090 
Ponedera 11.824.519 1.271.966 173.788 12.830.616 1.711.378 350.393 
Repelón  13.630.787 1.401.322 885.561 15.807.947 1.453.099 265.152 
Sabanagrande  11.812.631 1.461.199 398.988 12.920.174 1.595.123 297.656 
Santa Lucía  7.249.694 623.098 260.258 8.296.192 679.990 159.240 
Santo Tomás 11.378.557 839.755 545.446 12.962.665 976.255 628.597 
Suan  5.729.532 525.750 1.100.499 5.805.429 632.998 848.992 
Usiacurí 4.055.102 366.786 261.919 4.811.568 721.091 271.824 
Tubará 4.929.220 526.517 246.817 5.780.825 566.265 269.300 
Total 1.076.380.870 812.648.424 100.373.353 1.183.983.839 855.023.766 59.464.582 

 Fuente: Contaduría General de la Nación, sistema CHIP. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 

A nivel municipal Barranquilla y Soledad en los años estudiados y por tipo de rubros 

absorbieron los mayores porcentajes, en el periodo indicado, siendo para el 2017 en su orden, 

así; salud (53,1% y 18,9%); educación (72,3% y 17,7%); infraestructura (67,7% y 7,7%). 

Para el caso particular de Barranquilla, el valor total de los recursos destinados a financiar 

los gastos de salud en 2017, en rubros como financiación o cofinanciación de subsidios a la 

demanda, de manera progresiva hasta lograr y sostener la cobertura total (Régimen Subsidiado) 

alcanzó el 84% del total del presupuesto de salud, cuyo monto totalizó $528.073.923.440, 

mientras que la prestación del servicio de salud a la población pobre en lo no cubierto con 

subsidios a la demanda. (PPNA) solo participó con el 3,7%. Ver Tabla 7. 
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Tabla 7. Gastos de inversión en Salud en Barranquilla en 2017 (en pesos) 

Régimen subsidiado 528.073.923.440 
Prestación del servicio de salud a la población pobre 23.428.670.797 
Otros 100.554.396.560 
Total 551.502.594.237 

Fuente: Contaduría General de la Nación, sistema CHIP. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 

Ahora bien, para el rubro de educación del valor total del presupuesto en Barranquilla en 

2017, el pago del personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas captó 

el 45,9% con $283.932.943.910 y la construcción de la infraestructura, mantenimiento, pago de 

servicios públicos y funcionamiento de las instituciones educativas (IE), absorbió el 5,7% con 

35.456.569.179. Ver Tabla 8. 

Tabla 8. Gastos de inversión en Educación en Barranquilla en 2017 (en pesos) 

Docente 276.189.665.836 
Administrativo 7.743.278.074 
Subtotal Pago Administrativo y Docente 283.932.943.910 
Servicios públicos 22.571.338.487 
Infraestructura 12.885.230.692 
Subtotal 35.456.569.179 
Otros 298.943.937.978 
Total 618.333.451.067 

Fuente: Contaduría General de la Nación, sistema CHIP. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 

Según (Minhacienda, 2018) Barranquilla en 2017 obtuvo la inversión per cápita más alta: 

$1.9 millones, mientras que en Medellín fue de $1.8 millones; en Bogotá, $1.5 millones; en Cali; 

$1 millón, y en Cartagena, $ 1.2 millones. De acuerdo con la Alcaldía Distrital de Barranquilla 

“una mayor inversión pública habilita las posibilidades de la ciudad para lograr un mayor 

crecimiento económico, lo cual conlleva a un aumento de los ingresos fiscales y permite el 

aumento de la capacidad del distrito para financiar proyectos cada vez más sofisticados. Este 
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círculo virtuoso requiere que se determinen de forma correcta las inversiones que requiere la 

ciudad”. 

Para el acumulado enero – septiembre de 2018 frente al mismo periodo de 2017, la 

inversión total en los municipios del Atlántico tuvo una variación positiva, esta fue del 20,4%. El 

valor en dicho lapso totalizó $4.5 billones frente a 3.7 billones en el mismo periodo de 2017. Es 

de resaltar que la inversión en los primeros nueve meses de 2018, en pesos constantes, fue 

superior en un 16,1% comparada con la inversión de todo el año de 2016. Ver Tabla 9. 

Tabla 9. Presupuesto en el Atlántico enero –septiembre 2017-2018 ($Miles corrientes) 

Municipios 
 

2017 2018 
Total Inversión Total Inversión 

Barranquilla 2.599.996.898 3.205.382.114 
Soledad 540.083.558 611.574.504 
Sabanalarga 64.909.119 81.366.714 
Malambo 115.714.091 146.405.520 
Puerto Colombia 49.882.280 59.838.386 
Baranoa 46.048.776 44.955.737 
Campo de La Cruz 29.600.716 29.117.249 
Candelaria 18.023.065 23.480.722 
Galapa 44.956.176 44.727.180 
Juan de Acosta 16.263.150 15.873.966 
Luruaco 25.921.607 32.919.426 
Manatí 16.388.090 32.767.103 
Palmar de Varela 19.353.108 10.646.559 
Piojó 5.946.584 6.257.993 
Polonuevo 14.820.603 14.114.618 
Ponedera 26.801.668 28.164.970 
Repelón 22.697.719 16.451.517 
Sabanagrande 20.335.547 27.219.878 
Santa Lucía 18.621.440 13.331.750 
Santo Tomás 20.434.498 21.860.280 
Suan 9.565.390 11.320.755 
Usiacurí 11.225.772 17.400.390 
Tubará 9.166.013 14.731.667 
Total 3.746.755.866 4.509.908.998 
Fuente: Contaduría General de la Nación, sistema CHIP. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 
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En términos de la inversión por municipios, se aprecia que Barranquilla y Soledad en el 

lapso indicado de 2018 también obtuvieron las mayores participaciones dentro del departamento 

con el 71,1% y 13,6%, respectivamente. Mientras que los crecimientos más altos de la inversión 

en los primeros nueves meses de 2018 versus igual periodo del año inmediatamente anterior lo 

captaron Manatí, 99,9%, Tubará, 60,7%, Usiacurí, 55% y Sabanagrande con el 33,9%. En 

Barranquilla, por su lado, el incremento fue del 23,3%. En cambio, hubo disminuciones de la 

inversión en ocho municipios, ocurriendo las mayores en Palmar de Varela (-45%); Santa Lucia 

(-28,4%) y Repelón (-27,5%). Ver Tabla 10. 

Tabla 10. Gastos de inversión en el Atlántico enero – septiembre 2017-2018 ($Miles corrientes) 

Municipios  
  

2017 2018 
Salud Educación Infraestructura Salud Educación Infraestructura 

Barranquilla  632.859.050 556.760.327 122.703.959 731.994.464 642.781.973 6.333.761 
Soledad 216.831.213 142.481.705 15.391.764 241.351.408 187.534.322 1.177.739 
Sabanalarga  46.797.999 4.525.150 1.671.731 51.170.375 3.709.092 0 
Malambo  54.251.272 43.540.411 4.828.610 57.441.404 53.520.788 862.900 
Puerto Colombia  12.390.378 3.154.660 3.073.812 15.293.168 4.474.209 1.692.116 
Baranoa 25.937.213 2.908.953 819.298 28.319.200 2.895.231 285.570 
Campo de La 
Cruz  

16.550.519 1.540.499 1.058.455 16.866.298 1.836.908 16.866.298 

Candelaria  9.471.019 688.877 272.325 10.887.241 821.509 521.101 
Galapa 17.245.997 4.837.741 6.524.990 20.847.872 4.929.531 493.041 
Juan de Acosta  9.205.599 402.489 195.196 10.733.708 789.132 300.317 
Luruaco  14.540.023 1.599.141 964.520 16.791.978 1.527.501 648.871 
Manatí  10.873.389 1.249.355 758.229 10.982.253 1.038.677 550.773 
Palmar de Varela  12.243.772 1.663.540 470.376 0 1.111.193 56.587 
Piojó 3.339.388 308.943 158.735 3.190.548 343.868 12.168 
Polonuevo 7.761.213 656.164 357.226 8.118.232 866.167 77.185 
Ponedera 12.507.889 1.495.778 1.009.835 14.161.428 1.370.318 343.883 
Repelón  15.589.389 1.453.099 918.270 10.939.978 1.310.169 188.000 
Sabanagrande  13.879.582 1.751.662 643.537 14.263.418 1.648.842 40.008 
Santa Lucía  8.398.925 679.990 120.902 9.012.420 652.771 359.987 
Santo Tomás 12.950.900 972.100 546.688 14.073.847 961.297 234.519 
Suan  5.805.429 360.967 973.066 6.937.794 520.510 407.566 
Usiacurí 4.742.805 692.491 427.113 5.414.560 363.015 19.500 
Tubará 5.768.024 566.265 216.927 6.114.193 582.754 570.977 
Total 1.169.940.987 774.290.305 164.105.565 1.304.905.787 915.589.777 32.042.868 
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 Fuente: Contaduría General de la Nación, sistema CHIP. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 

Según tipo de sectores la inversión total acumulada  de enero a septiembre del 2018 en el 

Atlántico, se observa que la salud participó con el 28,9%, mientras que la educación lo hizo con 

el 20,3% e infraestructura, 0,7%. El  porcentaje restante es atribuible a otras áreas, entre ellas  

agua potable y saneamiento básico, deporte y recreación, cultura, servicios públicos distintos 

acueducto y alcantarillado, vivienda, transporte y ambiental. Es de considerar que de los tres 

rubros señalados, educación y salud  en el periodo en mención en 2018 frente al mismo lapso del 

año previo reportaron una variación favorable del 18,2% y 11,5%, en tanto que la infraestructura 

presentó un descenso  del 80,5%. 

A nivel municipal Barranquilla y Soledad por tipo de rubros captaron los mayores 

porcentajes tal como lo hicieron en 2016 y 2017 (año completo), en los primeros nueve meses de 

2018 en dos de estos, siendo en su orden, así; salud (56,1% y 18,5%); educación (70,2% y 

20,5%); mientras que para infraestructura  Campo de la cruz  con el 52,6 % y Barranquilla con 

19,8% sobresalieron con los mayores porcentajes. 

Desglosando para Barranquilla en el periodo enero- septiembre de 2018, del valor total de 

los recursos destinados a financiar los gastos de salud, en rubros como financiación o 

cofinanciación de subsidios a la demanda, de manera progresiva hasta lograr y sostener la 

cobertura total (Régimen Subsidiado), se observa que alcanzó el 81,5% del total del presupuesto 

de salud con $596.456.673.920; mientras que la prestación del servicio de salud a la población 

pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. (PPNA) solo participó con el 3,6%, es decir, 

$26.613.182.670. Ver Tabla 11. 
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Tabla 11.Gastos de inversión en Salud en Barranquilla enero – septiembre de 2018 (en pesos) 

Régimen subsidiado 596.456.673.920 
Prestación del servicio de salud a la población pobre 26.613.182.670 
Subtotal 623.069.856.590 
Otros 108.924.607.216 
Total 731.994.463.806 

 
Fuente: Contaduría General de la Nación, sistema CHIP. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 

 

Para el rubro de educación del valor total del presupuesto, el pago del personal docente y 

administrativo de las instituciones educativas públicas absorbió el 44,5% con $286.148.058.892, 

mientras que, a la construcción de la infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y 

funcionamiento de las instituciones educativas (IE), se le atribuye el 2,1%. Ver Tabla 12. 

 

Tabla 12. Gastos de inversión en Educación en Barranquilla enero – septiembre de 2018 (en 
pesos) 

Docente 278.541.463.295 
Administrativo 7.606.595.597 
Subtotal Pago Administrativo y Docente 286.148.058.892 
Servicios públicos 13.628.440.617 
Otros 343.005.473.015 
Total 642.781.972.524 

 
Fuente: Contaduría General de la Nación, sistema CHIP.  
Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 
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3. Actividad Registral 

3.1. Registro Mercantil 

3.1.1. Nuevos registros de matrículas 

El número total de nuevos registros de matrículas de personas naturales y jurídicas, en 

conjunto, en el departamento del Atlántico durante 2018 que totalizó 17.642 unidades, frente a 

2017 aumentó el 14,3%, tal como se muestra en la tabla 13.  De esta cifra, el 70,7% correspondió 

a personas naturales y el 29,3% a personas jurídicas. Es de anotar que el número de personas 

naturales aumentó en 18,5%, al pasar de 10.528 a 12.474, mientras que el número de sociedades 

nuevas lo hizo en 5,4%, pasando de 4.902 a 5.168, en el período analizado. 

Por municipios, se observa que Barranquilla que obtuvo el mayor número (12.462), 

alcanzó una participación del 70,64%, seguido por Soledad con el 15,02%.  Cabe resaltar que el 

mayor incremento en el número de registros para el 2018 se dio en el municipio de Candelaria 

(400%), respecto al año 2017. En cambio, Suan  (-51,79%), Luruaco (-25,25%), Santa Lucía (-

15,38%), Polo Nuevo (-8,62%), Tubará (-6,9%) y Campo de la Cruz (-2,08%), experimentaron 

diminuciones en el periodo estudiado. Ver Tabla 13. 

Tabla 13. Nuevos registros mercantiles en el Atlántico por personas naturales y jurídicas en 2017 
y 2018 

Municipios 2017 Part. % 2018 Part.% Variación % 
2018/2017 

Barranquilla 10.964 71,10% 12.462 70,64% 13,66% 
Soledad 2.193 14,20% 2.649 15,02% 20,79% 
Malambo 347 2,20% 460 2,61% 32,56% 
Sabanalarga 363 2,40% 386 2,19% 6,34% 
Puerto 
Colombia 

290 1,90% 311 1,76% 7,24% 

Otros* 54 0,30% 303 1,72% 461,11% 
Galapa 203 1,30% 250 1,42% 23,15% 
Baranoa 216 1,40% 216 1,22% 0,00% 
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Juan de 
Acosta 

76 0,50% 105 0,60% 38,16% 

Sabanagrande 117 0,80% 101 0,57% -13,68% 
Santo Tomás 98 0,60% 100 0,57% 2,04% 
Luruaco 99 0,60% 74 0,42% -25,25% 
Palmar de 
Varela 

65 0,40% 73 0,41% 12,31% 

Polo Nuevo 58 0,40% 53 0,30% -8,62% 
Ponedera 44 0,30% 50 0,28% 13,64% 
Campo de la 
Cruz 

48 0,30% 47 0,27% -2,08% 

Repelón 43 0,30% 44 0,25% 2,33% 
Usiacurí 20 0,10% 35 0,20% 75,00% 
Manatí 22 0,10% 27 0,15% 22,73% 
Suan 56 0,40% 27 0,15% -51,79% 
Tubará 29 0,20% 27 0,15% -6,90% 
Candelaria 5 0,00% 25 0,14% 400,00% 
Piojó 7 0,00% 22 0,12% 214,29% 
Santa Lucía 13 0,10% 11 0,06% -15,38% 
Total 15.430 100,00% 17.642 100,00% 14,34% 
*Corresponde a municipios que se registran en la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero que no pertenecen al 
Departamento del Atlántico. 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.  

  

3.1.1.1. Nuevos registros de matrículas por personas naturales 

El número de nuevos registros de matrículas en personas naturales en el departamento del 

Atlántico en 2018 tuvo un crecimiento del 18,48% respecto del año previo al pasar de 10.528 a 

12.474 unidades.  

Según municipios, se aprecia que Barranquilla en el 2018 experimentó la mayor 

participación con el 64,9%, seguido de Soledad con el 17,78%. Ahora bien, al analizar los 

crecimientos más altos se puede afirmar que estos se presentaron en Candelaria (380%)  y Piojó 

(266,67%). En cambio ocurrieron las variaciones negativas más altas en Suan (-48%) y Luruaco 

(-21,74%). Ver Tabla 14. 
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Tabla 14. Nuevos registros mercantiles en el Atlántico por personas naturales 2017 y 2018 

Municipios 2017 Part.% 2018 Part. % Variación % 
2018/2017 

Barranquilla 6801 64,60% 8.096 64,90% 19,04% 
Soledad 1.810 17,19% 2.218 17,78% 22,54% 
Malambo 299 2,84% 393 3,15% 31,44% 
Sabanalarga 321 3,05% 332 2,66% 3,43% 
Puerto 
Colombia 

201 1,91% 219 1,76% 8,96% 

Galapa 157 1,49% 193 1,55% 22,93% 
Baranoa 180 1,71% 192 1,54% 6,67% 
Juan de 
Acosta 

67 0,64% 94 0,75% 40,30% 

Sabanagrande 103 0,98% 91 0,73% -11,65% 
Santo Tomás 83 0,79% 89 0,71% 7,23% 
Luruaco 92 0,87% 72 0,58% -21,74% 
Palmar de 
Varela 

58 0,55% 69 0,55% 18,97% 

Otros* 47 0,45% 66 0,53% 40,43% 
Polo Nuevo 53 0,50% 48 0,38% -9,43% 
Ponedera 34 0,32% 48 0,38% 41,18% 
Campo de la 
Cruz 

45 0,43% 45 0,36% 0,00% 

Repelón 40 0,38% 41 0,33% 2,50% 
Usiacurí 19 0,18% 35 0,28% 84,21% 
Suan 50 0,47% 26 0,21% -48,00% 
Tubará 27 0,26% 26 0,21% -3,70% 
Candelaria 5 0,05% 24 0,19% 380,00% 
Manatí 18 0,17% 24 0,19% 33,33% 
Piojó 6 0,06% 22 0,18% 266,67% 
Santa Lucía 12 0,11% 11 0,09% -8,33% 
Total 10.528 100,00% 12.474 100,00% 18,48% 
 *Corresponde a municipios que se registran en la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero que no pertenecen al 
Departamento del Atlántico. 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo 

 3.1.1.2. Nuevos registros de matrículas por personas jurídicas 

El número de nuevos registros de matrículas realizadas por las personas jurídicas o 

sociedades en el departamento del Atlántico que ascendió en 2018 a 5.168 unidades, 

experimentó un aumento del 5,43%, si se compara con el año previo en el cual se constituyeron 

4.902 empresas. 
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En esta categoría es de destacar que Barranquilla representó el 84,48%, con un 

crecimiento del 4,88% frente a 2017; luego le siguió Soledad que aportó el 8,34% al total del 

Atlántico. Cabe señalar que en gran parte de los municipios del Atlántico se presentaron 

disminuciones en este indicador, siendo la más altas las de Suan (-83,33%) y Ponedera (80%). 

Ver Tabla 15. 

Tabla 15. Nuevos registros mercantiles en el Atlántico por personas jurídicas 2017  y 2018 

Municipios 2017 Part. %  2018 Part. % Variación % 
2018/2017 

Barranquilla 4.163 84,90% 4.366 84,48% 4,88% 
Soledad 383 7,80% 431 8,34% 12,53% 
Puerto 
Colombia 

89 1,80% 92 1,78% 3,37% 

Malambo 48 1,00% 67 1,30% 39,58% 
Galapa 46 0,90% 57 1,10% 23,91% 
Sabanalarga 42 0,90% 54 1,04% 28,57% 
Baranoa 36 0,70% 24 0,46% -33,33% 
Otros* 7 0,10% 21 0,41% 200,00% 
Juan de 
Acosta 

9 0,20% 11 0,21% 22,22% 

Santo Tomás 15 0,30% 11 0,21% -26,67% 
Sabanagrande 14 0,30% 10 0,19% -28,57% 
Polo Nuevo 5 0,10% 5 0,10% 0,00% 
Palmar de 
Varela 

7 0,10% 4 0,08% -42,86% 

Manatí 4 0,10% 3 0,06% -25,00% 
Repelón 3 0,10% 3 0,06% 0,00% 
Campo de la 
Cruz 

3 0,10% 2 0,04% -33,33% 

Luruaco 7 0,10% 2 0,04% -71,43% 
Ponedera 10 0,20% 2 0,04% -80,00% 
Candelaria 0 0,00% 1 0,02% - 
Suan 6 0,10% 1 0,02% -83,33% 
Tubará 2 0,00% 1 0,02% -50,00% 
Piojó 1 0,00% 0 0,00% -100,00% 
Santa Lucía 1 0,00% 0 0,00% -100,00% 
Usiacurí 1 0,00% 0 0,00% -100,00% 
Total 4.902 100,00% 5.168 100,00% 5,43% 
*Corresponde a municipios que se registran en la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero que no pertenecen al 
Departamento del Atlántico. 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo. 
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3.1.2. Número de nuevos registros mercantiles según tamaño empresarial 

  

3.1.2.1. Número de microempresas nuevas 

 Del total de nuevos registros en el departamento del Atlántico para el año 2018, personas 

naturales y jurídicas (17.642), el 99% correspondió a microempresas (17.463), las cuales 

reportaron un crecimiento del 14,2% respecto al 2017 tal como se aprecia en la tabla Tabla 16. 

Del total de microempresas nuevas en el 2018, las mayores cifras de esta categoría empresarial 

se dieron en Barranquilla (70,44%) y Soledad (15,12%), mientras que el más alto aumento del 

número de estas unidades se reportó en Baranoa (928,57%), seguido de Candelaria (400%).  Por 

el contrario presentaron las mayores disminuciones en el número de microempresas en el periodo 

referido en Suan (-51,79%) y Luruaco (-25,25%).  

Tabla 16. Nuevos registros mercantiles en el Atlántico por microempresas 2017-2018 

Municipios 2017 Part. %  2018 Part. %  Variación % 
2018/2017 

Barranquilla 10.846 70,90% 12.301 70,44% 13,42% 
Soledad 2.190 14,30% 2.640 15,12% 20,55% 
Malambo 347 2,30% 460 2,63% 32,56% 
Sabanalarga 361 2,40% 385 2,20% 6,65% 
Puerto 
Colombia 

288 1,90% 310 1,78% 7,64% 

Galapa 198 1,30% 246 1,41% 24,24% 
Baranoa 21 1,40% 216 1,24% 928,57% 
Juan de 
Acosta 

76 0,50% 105 0,60% 38,16% 

Sabanagrande 117 0,80% 101 0,58% -13,68% 
Santo Tomás 98 0,60% 100 0,57% 2,04% 
Otros* 54 0,40% 84 0,48% 55,56% 
Luruaco 99 0,60% 74 0,42% -25,25% 
Palmar de 
Varela 

65 0,40% 73 0,42% 12,31% 

Polo Nuevo 57 0,40% 53 0,30% -7,02% 
Ponedera 44 0,30% 50 0,29% 13,64% 
Campo de la 48 0,30% 47 0,27% -2,08% 



48 

 

Cruz 
Repelón 43 0,30% 44 0,25% 2,33% 
Usiacurí 19 0,10% 35 0,20% 84,21% 
Manatí 22 0,10% 27 0,15% 22,73% 
Suan 56 0,40% 27 0,15% -51,79% 
Tubará 29 0,20% 27 0,15% -6,90% 
Candelaria 5 0,00% 25 0,14% 400,00% 
Piojó 7 0,00% 22 0,13% 214,29% 
Santa Lucía 13 0,10% 11 0,06% -15,38% 
Total 15.297 100,00% 17.463 100,00% 14,16% 
Corresponde a municipios que se registran en la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero que no pertenecen al 
Departamento del Atlántico. 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo. 

  

3.1.2.2. Número de pequeñas empresas nuevas 

 En cuanto al registro de pequeñas empresas en el Atlántico, el número total de éstas en 

2018 fue de 96, presentándose un descenso del -11,93% frente al 2017, y alcanzando una leve 

participación del 0,5% dentro del número total de registros 2018 (17.642 unidades).  Por otra 

parte, se destaca una vez más Barranquilla, la cual absorbió el mayor número de registros nuevos 

de pequeñas empresas (89,58%), seguida de Soledad (7,29%),  Galapa (2,08%) y Puerto 

Colombia (1,04%); en el resto de municipios no hubo registros de esta categoría empresarial. Ver 

Tabla 17. 

Tabla 17. Nuevos registros mercantiles en el Atlántico por empresas pequeñas 2017 y 2018 

Municipios 2017 Part. %  2018 Part. %  Variación % 
2018/2017 

Barranquilla 95 87,16% 86 89,58% -9,47% 
Soledad 3 2,75% 7 7,29% 133,33% 
Galapa 4 3,67% 2 2,08% -50,00% 
Puerto Colombia 0 0,00% 1 1,04% - 
Baranoa 1 0,92% 0 0,00% -100,00% 
Repelón 1 0,92% 0 0,00% -100,00% 
Sabanagrande 1 0,92% 0 0,00% -100,00% 
Sabanalarga 1 0,92% 0 0,00% -100,00% 
Otros* 3 2,75% 0 0,00% -100,00% 
Total 109 100,00% 96 100,00% -11,93% 
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Corresponde a municipios que se registran en la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero que no pertenecen al 
Departamento del Atlántico. 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo  

  

 3.1.2.3. Número de medianas empresas nuevas 

 El registro mercantil de nuevas medianas empresas en el departamento del Atlántico en 

el 2018 aumentó en 205% frente al año previo, pasando de 20 a 70 unidades de un periodo a 

otro, dándose el 90% de éstos en Barranquilla (63 unidades), para un crecimiento del 384,62% en 

comparación al 2017; el resto de registro empresariales medianos se dieron en los municipios de 

Soledad, Sabanalarga y Galapa. Ver Tabla 18. 

Tabla 18. Nuevos registros mercantiles en el Atlántico por empresas medianas 2017-2018 

Municipios 2017 Part.%  2018 Part. %  Variación % 
2018/2017 

Barranquilla 13 65,00% 63 90,00% 384,62% 
Otros* 0 0,00% 4 5,71% - 
Galapa 0 0,00% 1 1,43% - 
Sabanalarga 0 0,00% 1 1,43% - 
Soledad 2 10,00% 1 1,43% -50,00% 
Baranoa 1 5,00% 0 0,00% -100,00% 
Campo de la 
Cruz 

1 5,00% 0 0,00% -100,00% 

Malambo 1 5,00% 0 0,00% -100,00% 
Repelón 1 5,00% 0 0,00% -100,00% 
Santo Tomás 1 5,00% 0 0,00% -100,00% 
Total 20 100,00% 70 100,00% 250,00% 
Corresponde a municipios que se registran en la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero que no pertenecen al 
Departamento del Atlántico. 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo  
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3.1.2.4. Número de grandes empresas nuevas 

 El registro de grandes empresas en el departamento del Atlántico, durante el 2018, no 

presentó variación respecto al 2017, manteniéndose en un número de 13 unidades, 

concentrándose en Barranquilla (92,31%) y Galapa (7,69%); en el resto de municipios no se 

reportaron registros de nuevas empresas en esta clasificación. Ver Tabla 19. 

Tabla 19. Nuevos registros mercantiles en el Atlántico por empresas grandes 2017-2018 

Municipios 2017 Part. %  2018 Part. %  Variación % 
2018/2017 

Barranquilla 11 84,60% 12 92,31% 9,09% 
Galapa 1 7,70% 1 7,69% 0,00% 
Puerto Colombia 1 7,70% 0 0,00% -100,00% 
Total 13 100,00% 13 100,00% 0,00% 
 Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo. 

  

 3.1.3. Número de nuevos registros por CIIU (2 dígitos) 

 Como se mencionó anteriormente, en el 2018 el número de los nuevos registros  en el 

departamento del Atlántico sumó 17.642 unidades económicas, entre personas naturales y 

jurídicas, de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU), aumentando un 14,34% frente a 2017, cuando el total fue 15.430 unidades. 

A nivel de municipios es de comentar que Barranquilla representa en 2018 el 70,64% del 

total de los registros en los diferentes códigos CIIU, seguidos de Soledad con el 15,02%, 

absorbiendo en conjunto el 85,66% del total, denotando el grado de concentración de la actividad 

mercantil en el Atlántico. 

Al detallar el código CIIU a 2 dígitos se observa que el rubro relativo al código 47 que 

corresponde a comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles), 

excepto el de vehículos automotores y motocicletas representa el 29,28% en 2018. A este le 
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siguen el código 56 (actividades de servicios de comidas y bebidas, eventos autoservicios) con el 

10,85%; el código 92 (actividades de juegos de azar y apuestas) con el 9,72%; el código 46 

(comercio al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas), con 5,15%, y el código 99 (actividades de organizaciones y 

entidades extraterritoriales), con el 3,63%; en conjunto, estas actividades participaron con el 

58,62% del total. Ahora bien, es de reseñar, además, que en las anteriores actividades 

Barranquilla absorbe casi la totalidad de los guarismos indicados, tal como se puede apreciar en 

el anexo nuevos registros CIIU 2 dígitos. Ver Tabla 20. 

 

Tabla 20. Nuevos registros mercantiles en el Atlántico según CIIU a dos dígitos en el 2018 

Código CIIU a dos dígitos Unidades Participación % 
47 5.166 29,28% 
56 1.914 10,85% 
92 1.714 9,72% 
46 908 5,15% 
99 640 3,63% 
Subtotal 10.342 58,62% 
Total  17.642 100,00% 
 Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo. 

 

3.1.4. Activos totales de nuevos registros (personas naturales y personas jurídicas) 

  

Los activos totales de los nuevos registros de las personas naturales y jurídicas en 

conjunto, en el departamento del Atlántico en 2018, sumaron $1.052.238.402.778, cifra que al 

confrontarla con 2017 ($1.964.321.729.955) arroja una disminución nominal de -46,4% y real de 

-48,1% (después de descontada la inflación cuya base es 2018 = 100). Del total de los activos en 
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2018 a las personas jurídicas se les atribuye el 92,41%, mientras que a las personas naturales el 

7,59% restante. 

Del total de los activos durante 2018, Barranquilla capta el 90,2%, pero disminuye el 

monto en -49,71%, seguida de Baranoa (5,44%) y Malambo (2,33%), en las cuales los nuevos 

registros reportaron extraordinarios crecimiento frente al año anterior. Ver Tabla 21. 

 

Tabla 21. Activos totales de nuevos registros mercantiles por personas naturales y jurídicas en el 
Atlántico  2017 y 2018 (En pesos) 

Municipios 2017 Part. % 2018 Part. %  Variación % 
2018/2017 

Barranquilla 1.887.402.371.548 96,08% 949.171.491.518 90,20% -49,71% 
Baranoa 2.684.961.736 0,14% 57.278.480.781 5,44% 2033,31% 
Malambo 913.956.000 0,05% 24.569.609.371 2,33% 2588,27% 
Soledad 8.578.110.996 0,44% 12.734.971.648 1,21% 48,46% 
Puerto Colombia 20.766.455.000 1,06% 1.877.031.486 0,18% -90,96% 
Otros* 1.136.478.991 0,06% 1.634.634.000 0,16% 43,83% 
Sabanalarga 2.624.576.234 0,13% 1.272.420.000 0,12% -51,52% 
Galapa 37.448.328.450 1,91% 681.300.000 0,06% -98,18% 
Palmar de Varela 205.150.000 0,01% 590.500.000 0,06% 187,84% 
Manatí 57.050.000 0,00% 521.660.000 0,05% 814,39% 
Juan de Acosta 150.575.000 0,01% 472.000.000 0,04% 213,47% 
Ponedera 84.600.000 0,00% 353.000.000 0,03% 317,26% 
Sabanagrande 194.150.000 0,01% 244.050.000 0,02% 25,70% 
Santo Tomás 435.500.000 0,02% 213.850.000 0,02% -50,90% 
Repelón 53.150.000 0,00% 142.340.000 0,01% 167,81% 
Polonuevo 520.275.000 0,03% 96.100.000 0,01% -81,53% 
Luruaco 472.911.000 0,02% 93.331.242 0,01% -80,26% 
Campo de la 
Cruz 

122.500.000 0,01% 82.911.000 0,01% -32,32% 

Usiacurí 44.580.000 0,00% 51.710.000 0,00% 15,99% 
Tubará 53.100.000 0,00% 49.143.726 0,00% -7,45% 
Candelaria 7.400.000 0,00% 37.068.000 0,00% 400,92% 
Piojó 206.700.000 0,01% 29.800.000 0,00% -85,58% 
Suan 140.450.000 0,01% 28.800.000 0,00% -79,49% 
Santa Lucía 18.400.000 0,00% 12.200.000 0,00% -33,70% 
Total 1.964.321.729.955 100% 1.052.238.402.772 100,00% -46,43% 
 Corresponde a municipios que se registran en la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero que no pertenecen al 
Departamento del Atlántico. 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo 
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3.1.4.1. Activos totales de nuevos registros por personas naturales 

  

Los activos totales de los nuevos registros de las personas naturales en 2018 sumaron 

$79.831.203.528, los cuales frente al año inmediatamente anterior presentan un crecimiento del 

156,25%; esta categoría empresarial aportó en dicho año el 7,59% del valor global de los activos.  

Al analizar la situación  según municipios se encuentra que Barranquilla participó con el 89,46% 

de los activos (la más alta), seguida de Soledad (5,43%).  Por su parte, las mayores variaciones 

positivas en el monto de los activos de los nuevos registros, se dieron en  los municipios de 

Candelaria, Piojó y Barranquilla. Ver Tabla 22. 

  

Tabla 22. Activos totales de nuevos registros mercantiles por personas naturales en el Atlántico  
2017 y 2018 (En pesos) 

Municipios 2017 Part.%  2018 Part. %  Variación % 
2017/2016 

Barranquilla 23.367.618.035 75,01% 71.414.941.379 89,46% 205,61% 
Soledad 3.386.101.964 10,87% 4.332.894.213 5,43% 27,96% 
Puerto Colombia 667.725.000 2,14% 721.128.000 0,90% 8,00% 
Malambo 523.356.000 1,68% 699.449.000 0,88% 33,65% 
Sabanalarga 1.208.476.234 3,88% 602.850.000 0,76% -50,11% 
Baranoa 308.801.736 0,99% 343.366.968 0,43% 11,19% 
Galapa 461.757.000 1,48% 326.200.000 0,41% -29,36% 
Sabanagrande 152.150.000 0,49% 182.050.000 0,23% 19,65% 
Santo Tomás 150.000.000 0,48% 164.850.000 0,21% 9,90% 
Juan de Acosta 103.675.000 0,33% 153.000.000 0,19% 47,58% 
Repelón 45.950.000 0,15% 122.340.000 0,15% 166,25% 
Palmar de Varela 94.150.000 0,30% 114.500.000 0,14% 21,61% 
Otros* 121.878.991 0,39% 87.410.000 0,11% -28,28% 
Ponedera 54.600.000 0,18% 83.000.000 0,10% 52,01% 
Luruaco 143.400.000 0,46% 82.331.242 0,10% -42,59% 
Polo Nuevo 67.275.000 0,22% 77.600.000 0,10% 15,35% 
Campo de la Cruz 71.500.000 0,23% 72.911.000 0,09% 1,97% 
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Usiacurí 34.580.000 0,11% 51.710.000 0,06% 49,54% 
Manatí 43.050.000 0,14% 48.660.000 0,06% 13,03% 
Tubará 42.100.000 0,14% 44.143.726 0,06% 4,85% 
Candelaria 7.400.000 0,02% 36.068.000 0,05% 387,41% 
Piojó 6.700.000 0,02% 29.800.000 0,04% 344,78% 
Suan 74.250.000 0,24% 27.800.000 0,03% -62,56% 
Santa Lucía 17.400.000 0,06% 12.200.000 0,02% -29,89% 
Total 31.153.894.960 100,00% 79.831.203.528 100,00% 156,25% 
 Corresponde a municipios que se registran en la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero que no pertenecen al 
Departamento del Atlántico. 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo 

3.1.4.2. Activos totales de nuevos registros por personas jurídicas 

 Los activos toles de los nuevos registros de las personas naturales llegaron en el 2018 a 

$972.407.199.244, para una disminución del 49,78% frente a 2017. Este comportamiento estuvo 

determinado por las disminuciones presentadas en Puerto Colombia (94,2%) y Barranquilla 

(52,91%), captando esta última la más alta participación dentro del total de activos de los nuevos 

registros societarios (90,27%). Ver Tabla 23. 

Tabla 23. Activos totales en nuevos registros mercantiles por personas jurídicas en el Atlántico 
2017 y 2018 (En pesos) 

Municipios 2017 Part. %  2018 Part. %  Variación % 
 2018/2017 

Barranquilla 1.864.034.753.512 96,42% 877.756.550.139 90,27% -52,91% 
Baranoa 2.376.160.000 0,12% 56.935.113.813 5,86% 2296,10% 
Malambo 390.600.000 0,02% 23.870.160.371 2,45% 6011,15% 
Soledad 5.192.009.032 0,27% 8.402.077.435 0,86% 61,83% 
Otros* 1.014.600.000 0,05% 1.547.224.000,0 0,16% 52,50% 
Puerto Colombia 20.098.730.000 1,04% 1.155.903.486 0,12% -94,25% 
Sabanalarga 1.416.100.000 0,07% 669.570.000 0,07% -52,72% 
Palmar de Varela 111.000.000 0,01% 476.000.000 0,05% 328,83% 
Manatí 14.000.000 0,00% 473.000.000 0,05% 3278,57% 
Galapa 36.986.571.450 1,91% 355.100.000 0,04% -99,04% 
Juan de Acosta 46.900.000 0,00% 319.000.000 0,03% 580,17% 
Ponedera 30.000.000 0,00% 270.000.000 0,03% 800,00% 
Sabanagrande 42.000.000 0,00% 62.000.000 0,01% 47,62% 
Santo Tomás 285.500.000 0,01% 49.000.000 0,01% -82,84% 
Repelón 7.200.000 0,00% 20.000.000 0,00% 177,78% 
Polo Nuevo 453.000.000 0,02% 18.500.000 0,00% -95,92% 
Luruaco 329.511.000 0,02% 11.000.000 0,00% -96,66% 
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Campo de la 
Cruz 

51.000.000 0,00% 10.000.000 0,00% -80,39% 

Tubará 11.000.000 0,00% 5.000.000 0,00% -54,55% 
Candelaria 0 0,00% 1.000.000 0,00% - 
Suan 66.200.000 0,00% 1.000.000 0,00% -98,49% 
Piojó 200.000.000 0,01% 0,0 0,00% -100,00% 
Santa Lucía 1.000.000 0,00% 0,0 0,00% -100,00% 
Usiacurí 10.000.000 0,00% 0,0 0,00% -100,00% 
Total 1.933.167.834.994 100,00% 972.407.199.244 100,00% -49,70% 
 Corresponde a municipios que se registran en la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero que no pertenecen al 
Departamento del Atlántico. 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo 

3.1.5. Valor de los activos totales en nuevos registros según tamaño 

  

3.1.5.1. Valor de los activos totales en nuevos registros según microempresas 

 El valor de los activos totales de nuevos registros realizados por microempresas en el 

departamento del Atlántico, durante el año 2018, alcanzó $135.315.341.151, denotando un 

incremento del 12,3%, comparado con 2017 y representando el 12,86% del valor total de los 

activos del 2018. 

Del valor total de activos microempresariales 2018,  Barranquilla absorbió el 86,83%, 

con un crecimiento del 27,4%.  Luego sigue Soledad con 6,99%, con una disminución de -58,4% 

y Puerto Colombia con una participación de 1,62% y caída de -19,2%.  Es de resaltar que 

Barranquilla (27,4%) y Piojó (22,3%), fueron los únicos municipios del departamento del 

Atlántico que experimentaron crecimiento en el valor de los activos realizados por las nuevas 

microempresas en el año 2018 frente a 2017, toda vez que en el resto se presentaron 

considerables disminuciones. Ver Tabla 24. 
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Tabla 24. Activos totales de  nuevos registros mercantiles por microempresas en el Atlántico  
2017-2018 (En pesos) 

Municipios 2017 Part. %  2018 Part. %  Variación % 
2018/2017 

Barranquilla 104.347.172.410 86,60% 114.783.573.262 84,83% 27,40% 
Soledad 6.614.266.284 5,49% 9.458.309.445 6,99% -58,40% 
Puerto 
Colombia 

2.266.455.000 1,88% 2.194.128.000 1,62% -19,20% 

Malambo 913.956.000 0,76% 2.112.734.070 1,56% -59,50% 
Sabanalarga 988.895.234 0,82% 1.695.750.000 1,25% -64,50% 
Galapa 1.372.197.673 1,14% 1.438.082.000 1,06% -27,20% 
Baranoa 1.484.961.736 1,23% 714.366.968 0,53% -7,40% 
Sabanagrande 194.150.000 0,16% 555.050.000 0,41% -76,10% 
Otros* 136.478.991 0,11% 545.658.500 0,40% -82,20% 
Juan de 
Acosta 

150.575.000 0,12% 461.437.998 0,34% -82,40% 

Santo Tomás 435.500.000 0,36% 218.850.000 0,16% -52,60% 
Campo de la 
Cruz 

122.500.000 0,10% 182.911.000 0,14% -72,90% 

Palmar de 
Varela 

205.150.000 0,17% 179.636.940 0,13% -77,20% 

Repelón 53.150.000 0,04% 143.340.000 0,11% -92,90% 
Manatí 57.050.000 0,05% 138.660.000 0,10% -55,90% 
Ponedera 84.600.000 0,07% 94.000.000 0,07% -58,80% 
Luruaco 472.911.000 0,39% 89.331.242 0,07% -17,40% 
Polonuevo 120.275.000 0,10% 86.800.000 0,06% -88,70% 
Tubará 53.100.000 0,04% 54.143.726 0,04% -83,80% 
Usiacurí 44.580.000 0,04% 51.710.000 0,04% -88,70% 
Suan 140.450.000 0,12% 37.800.000 0,03% -38,10% 
Candelaria 7.400.000 0,01% 37.068.000 0,03% -98,60% 
Piojó 206.700.000 0,17% 29.800.000 0,02% 22,30% 
Santa Lucía 18.400.000 0,02% 12.200.000 0,01% -68,30% 
Total 120.490.874.328 100,00% 135.315.341.151 100,00% 12,30% 
Corresponde a municipios que se registran en la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero que no pertenecen al 
Departamento del Atlántico. 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo  

 

3.1.5.2. Valor de los activos totales en nuevos registros en las pequeñas empresas 

El valor de los activos totales en nuevos registros según las pequeñas empresas en 2018 

fue de $94.293.009.183, el cual versus el año 2017 presentó un caída de -9,1%, y participó con 
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8,96% de la sumatoria global de los activos de los nuevos registros en 2018 y con el 91,01% de 

los activos totales reportados por las nuevas microempresas en el 2018.  Así mismo,  cabe 

señalar que el monto de activos de la categoría empresarial llamada pequeña empresa, en el 

2018, se concentró en cuatro municipios: Barranquilla (91,01%), Soledad (5,75%), Galapa 

(2,23%) y Puerto Colombia (1,01%). Ver Tabla 25. 

Tabla 25. Activos totales de  nuevos registros mercantiles por empresas pequeñas en el Atlántico  
2016-2017 (En pesos) 

Municipios 2017 Part. %  2018 Part. % Variación % 
2017/2016 

Barranquilla 91.585.366.146 88,20% 85.816.597.589 91,01% -6,30% 
Soledad 1.963.844.712 1,90% 5.426.411.594 5,75% 176,32% 
Galapa 5.605.382.271 5,40% 2.100.000.000 2,23% -62,54% 
Puerto 
Colombia 

400.000.000 0,40% 950.000.000 1,01% 137,50% 

Baranoa 1.200.000.000 1,20% 0 0,00% -100,00% 
Polonuevo 400.000.000 0,40% 0 0,00% -100,00% 
Sabanalarga 1.635.681.000 1,60% 0 0,00% -100,00% 
Otros 1.000.000.000 1,00% 0 0,00% -100,00% 
Total 103.790.274.129 100,00% 94.293.009.183 100,00% -9,15% 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo  

3.1.5.3. Valor de los activos totales en nuevos registros en las medianas empresas 

 El valor de los activos totales en nuevos registros en las medianas empresas, año 2018,  

sumó $84.827.894.077, resultando un aumento de 31,14%, respecto al año previo y alcanzando, 

además, una participación del 8,06% dentro de los activos totales del 2018. Cabe resaltar que el 

valor de los activos de la mediana empresa nueva en el 2018, se concentró en un cien por ciento 

en Barranquilla, mientras que  el resto de municipios no registró valor alguno, tal como 

aconteció en el 2017. Ver Tabla 26.  
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Tabla 26. Activos totales de  nuevos registros mercantiles por empresas medianas en el 
Atlántico  2017-2018 (En pesos) 

Municipios 2017 Part. %  2018 Part. % Variación % 
2018/2017 

Barranquilla 64.682.600.686 100,00% 84.827.894.077 100,00% 31,14% 
Otros* 0 0,00% 0 0,00% - 
Total 64.682.600.688 100,00% 84.827.894.079 100,00% 31,14% 
 
*Corresponde al resto de municipios del Departamento del Atlántico. 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.  

 

3.1.5.4. Valor de los activos totales en nuevos registros en las grandes empresas 

 El valor de los activos totales en los nuevos registros en las grandes empresas durante 

2018 ascendió a $734.092.709.155, lo cual arroja una disminución del -56,18% si se compara 

con 2017, y una participación del 69,76% dentro del valor total de los activos reportados por las 

unidades nuevas en el 2018. Según municipios, el valor de los activos de la gran empresa nueva 

se concentró en Barranquilla (97,05%) y Galapa (2,95%), reportándose en Barranquilla una caída 

del 56,21% frente al 2017. Ver Tabla 27. 

Tabla 27. Activos totales de  nuevos registros mercantiles por empresas grandes en el Atlántico  
2017 y 2018 (En pesos) 

Municipios 2017 Part. %  2018 Part. % Variación % 
2018/2017 

Barranquilla 1.626.787.232.305 97,10% 712.404.548.784 97,05% -56,21% 
Galapa 0.0 0,00% 21.688.160.371 2,95% - 
Campo de la 
Cruz 

30.470.748.506 1,82% 0.0 0,00% -100,00% 

Puerto 
Colombia 

18.100.000.000 1,08% 0.0 0,00% -100,00% 

Total 1.675.357.980.811 100,00% 734.092.709.155 100,00% -56,18% 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo.  
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3.1.6. Valor de los activos totales en los nuevos registros según CIIU (2 dígitos) 

 El valor de los activos totales de los nuevos registros, según la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) a dos digitas, en el 

departamento del Atlántico para el 2018 sumó $1.052.238.407.772, con lo cual resultó una 

disminución real del -48,1% (después de descontar la inflación de 3,18% de 2018) frente a 2017.  

A nivel de municipios es de comentar que Barranquilla representa en 2018 el 95,1% del 

total de los activos en los diferentes códigos CIIU: después le sigue Galapa con apenas el 2,4% y 

Soledad, 1,5% entre otros. 

Al detallar la CIIU a 2 dígitos se observa que el rubro relativo al código 46, relativo al 

comercio al por mayor de diversos artículos, representó el 46,8% del valor total de los activos 

2018 (el más alto), seguido de los códigos 64, 65, 66 y 68, correspondientes a actividades de 

servicios financieros, mercados financieros, corretaje, seguros, agentes y corredores de seguros, 

mercado de valores y actividades inmobiliarias, los cuales representaron en conjunto el 10,8% y 

el código 47 relacionado con el comercio al por menor de diversos artículos  con el 3,4%.   

3.1.7. Número de renovaciones de registros mercantiles 

 El número de renovaciones en el departamento del Atlántico de acuerdo con los registros 

mercantiles en el 2018, aumentó en 5,92%, respecto al 2017 al pasar de 50.608 unidades a 

53.606 de un lapso a otro.  El mayor porcentaje de participación se presentó en Barranquilla 

(75,65%), que además experimentó un crecimiento del 3,11% si se compara con 2017; mientras 

que el incremento más alto lo tuvo Soledad (468,11%), seguido de Repelón (89,23%) y Puerto 

Colombia (44,11%); hay que señalar que la única caída se presentó en Piojó ( -6,25%). 
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Es de resaltar también que en cuanto al número de renovaciones de registros mercantiles 

según categoría en 2018, las personas naturales representaron el 57,55% (30.851 unidades), 

mientras que las jurídicas alcanzaron el 42,45% restante (22.755 unidades). Ver Tabla 28. 

Tabla 28. Número de renovaciones de registros mercantiles en el Atlántico 2017 y 2018 

Municipios 2017 Part. %  2018 Part. % Variación % 
2018/2017 

Barranquilla 39.487 78,03% 40.716 75,95% 3,11% 
Soledad 1.082 2,14% 6.147 11,47% 468,11% 
Malambo 985 1,95% 1.091 2,04% 10,76% 
Puerto 
Colombia 

662 1,31% 954 1,78% 44,11% 

Sabanalarga 734 1,45% 905 1,69% 23,30% 
Baranoa 560 1,11% 690 1,29% 23,21% 
Galapa 493 0,97% 632 1,18% 28,19% 
Sabanagrande 332 0,66% 384 0,72% 15,66% 
Santo Tomás 317 0,63% 362 0,68% 14,20% 
Juan de 
Acosta 

239 0,47% 298 0,56% 24,69% 

Palmar de 
Varela 

179 0,35% 214 0,40% 19,55% 

Luruaco 129 0,25% 183 0,34% 41,86% 
Otros* 4.793 9,47% 177 0,33% -96,31% 
Polonuevo 92 0,18% 127 0,24% 38,04% 
Repelón 65 0,13% 123 0,23% 89,23% 
Campo de la 
Cruz 

88 0,17% 118 0,22% 34,09% 

Tubará 83 0,16% 112 0,21% 34,94% 
Ponedera 72 0,14% 90 0,17% 25,00% 
Suan 55 0,11% 82 0,15% 49,09% 
Usiacurí 53 0,10% 67 0,12% 26,42% 
Manatí 35 0,07% 46 0,09% 31,43% 
Candelaria 32 0,06% 41 0,08% 28,13% 
Santa Lucía 25 0,05% 32 0,06% 28,00% 
Piojó 16 0,03% 15 0,03% -6,25% 
Total 50.608 100,00% 53.606 100,00% 5,92% 
Corresponde a municipios que se registran en la Cámara de Comercio de Barranquilla, pero que no pertenecen al 
Departamento del Atlántico. 
Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Barranquilla. Elaboración Fundesarrollo. 
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3.1.8. Breve descripción de las tres principales empresas del Atlántico 

Del número total de empresas inscritas (sociedades y personas naturales) matriculadas y 

renovadas en el departamento del Atlántico que durante el año de 2018 llegó a 70.622 unidades, 

a continuación, se destacan las tres principales de ellas que se caracterizaron por poseer en 

términos de valores los mayores activos totales: 

3.1.8.1. Aerovías del Continente Americano S.A. -Avianca-  

Esta sociedad anónima, cuya sede principal es en Barranquilla, que fue matriculada en la 

Cámara de Comercio de Barranquilla en el año de 1931, bajo el número 6135, en 2018 poseía 

unos activos totales valorados en $14.229.580.340.153, caracterizándose por ser la de mayor 

tamaño. La actividad principal que desarrolla es la relacionada con el transporte aéreo nacional e 

internacional de pasajeros.  

3.1.8.2. Cementos Argos S.A.  

Cementos Argos S.A. con sede principal en Barranquilla fue matriculada en la Cámara de 

Comercio de Barranquilla en 1944 con el número 3646. Su actividad consiste en la fabricación 

de cemento, cal y yeso, y en el comercio al por mayor de materiales de construcción, mientras 

que los activos totales en el 2018 ascendieron a $13.377.449.816.078, convirtiéndose en la 

segunda empresa más grande, según este indicador, ubicada en el Atlántico. 

3.1.8.3. Promigas S.A. E.S.P. 

Promigas S.A. es una empresa con sede principal también en Barranquilla, matriculada en 

la Cámara de Comercio de Barranquilla el año 2001 con el número 320363. La actividad que 

lleva a cabo es referente al transporte de gas natural por tuberías. Esta compañía aparece como la 
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tercera de mayor tamaño, de acuerdo con el volumen de los activos totales que en 2018 fue de 

$5.931.535.343.000. 

3.2. Registro Nacional de Turismo - RNT 

 

En materia del Registro Nacional de Turismo (RNT), en el 2018, la Cámara de Comercio 

de Barranquilla tramitó 384 renovaciones y 131nuevos registros, con lo cual se experimentó un 

incremento del 12% al compararlo con el año inmediatamente anterior. Entre estos últimos los 

relacionados con el hospedaje como los son los hoteles y los otros tipos de hospedaje no 

permanentes fueron las categorías que mayores inscripciones recibieron con 33 y 31, para una 

participación del 25,2% y 23,7%, seguido de las agencias de viajes con 30 registros (22,9%). Por 

su parte, los establecimientos de gastronomía y similares y los de arriendo de vehículos para 

turismo diligenciaron 15 y 14 nuevos certificados. Ver Tabla 29. 

Tabla 29. Número de RNT registradas en 2018 

Rubros Número de 
registros 

Agencias de viaje 30 
Arrendadores de vehículos para turismo 14 
Centros vacacionales  2 
Establecimiento de gastronomía y similares 15 
Guías de turismo 0 
Hoteles 33 
Operadores profesionales de congresos ferias y 
convenciones  

3 

Otros tipos de hospedaje no permanentes 31 
Viviendas turísticas  3 
Total  

 
131 

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla 
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Por municipios en el departamento, los RNT en 2018 solo se presentaron solicitudes para 

este trámite en 12 del total de municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Barranquilla, concentrándose en Barranquilla con 100 registros, para una participación del 

76,3%, seguido de manera lejana por Malambo con 8 y Soledad con 6, Baranoa, Luruaco, Puerto 

Colombia y Sabanalarga con 3 inscripciones cada uno, y  Galapa Juan de Acosta, Sabanagrande, 

Santo Tomás y Usiacurí con solo un registro por cada municipio. Ver Tabla 30. 

Tabla 30. Número de RNT registradas por municipios en 2018 

Municipios Número de 
registros 

Baranoa 3 
Barranquilla 100 
Galapa 1 
Juan de Acosta 1 
Luruaco 3 
Malambo 8 
Puerto Colombia 3 
Sabanagrande 1 
Sabanalarga 3 
Santo Tomás 1 
Soledad 6 
Usiacurí 1 
Total  131 
Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla 

3.3. Registro de Contratación Pública – RUP 

Referente al Registro Único Proponente (RUP) en 2018 que ascendió a 623 inscritos 

comparado frente a 2017 se observa que no hubo ninguna variación. De este total 569 

corresponden a personas jurídicas y a las ESAL (91,3%) y 54 a personas naturales (8,7%). Es de 

anotar que no se presentaron registros de extranjeros en las dos categorías. De otra parte, de 

acuerdo al número de renovados este fue 1.122. Ver Tabla 31. 
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Tabla 31. Número de RUP registradas en 2018 

Descripción Número de registros 
Proponente E.S.A.L 116 
Proponente Personas Jurídicas 453 
Proponente Persona Natural 54 
Total  623 
Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla 

 

De acuerdo a la ubicación municipal de los inscritos en RUP en 2018, Barranquilla con 

555 registros acapara el 89,1% del total, seguido de manera distantes de Soledad, Sabanalarga, y 

Puerto Colombia con 29 (4,7%), 14 (2.2%) y 10 (1.6%) registros en su orden. Ver Tabla 32. 

Tabla 32. Número de RUP registradas por municipios en 2018 

 Municipios Número de registros 
Baranoa 2 
Barranquilla 555 
Campo de la cruz 1 
Galapa 3 
Luruaco 1 
Malambo 4 
Pedraza 1 
Puerto colombia 10 
Repelón 1 
Sabanagrande 2 
Sabanalarga 14 
Soledad 29 
Total  623 

  Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla 
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3.4. Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro– ESAL 

 

En materia de las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), la Cámara de Comercio de 

Barranquilla en el 2018 recibió 654 nuevos registros, siendo las fundaciones el rubro que captó el 

mayor número (411), para un porcentaje del 62,8% del total, seguida de las asociaciones con una 

cifra de 167, es decir, el 25,5%. Y en menor grado, luego aparecen las categorías de entidades de 

naturaleza cooperativa con el 5,8% (38) y las corporaciones 4,9% (32), mientras que el 1% 

restante fue absorbido por 4 categorías, así: cooperativa de trabajo asociado, precooperativas, 

fondos de empleados y veedurías.  Ver Tabla 33. 

Tabla 33. Número de ESAL registradas en 2018  

Descripción 
Número de 

registros 
Asociación 167 
Cooperativa de Trabajo asociado 1 
Corporación 32 
Entidad de naturaleza Cooperativa 38 
Entidad de naturaleza Precooperativa 1 
Fondo de empleados 3 
Fundación 411 
Veedurías 1 
Total  654 

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla 

En cuanto a la distribución de las ESAL por municipios, Barranquilla como capital del 

departamento capta la mayor participación de registros con el 59,2% (387), seguida por Soledad, 

Sabanalarga, Malambo y Puerto Colombia, territorios en los que se encuentran asentados el 

10,1%, 5,7%, 3,4% y el 3,1%, en su orden. Los demás municipios y territorios correspondientes 

a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Barranquilla presentaron individualmente aportes 
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inferiores al 2,0%. Ver Tabla 34. Respecto a las renovaciones en este tipo de registros se 

realizaron 4.012.  

Tabla 34. Número de ESAL registradas por municipios en 2018  

 Municipios Número de registros 
Baranoa 15 
Barranquilla 387 
Campo de la cruz 9 
Candelaria 2 
Cerro San Antonio 4 
Galapa 13 
Juan de acosta 4 
Luruaco 4 
Malambo 22 
Manatí 2 
Palmar de Varela 3 
Pedraza 2 
Piojó 3 
Polo nuevo 3 
Ponedera 4 
Puerto Colombia 20 
Remolino 2 
Repelón 7 
Sabanagrande 6 
Sabanalarga 37 
Santa lucía 4 
Santo Tomás 11 
Sitionuevo 7 
Soledad 66 
Suan 8 
Tubará 4 
Usiacurí 5 
Total  654 

Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla 
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4. Construcción 

 

El área licenciada para construcción en el departamento del Atlántico luego de haber 

presentado caídas entre 2015 y 2017, logra recuperarse un poco en 2018. En efecto, para el 2015 

respecto al 2014 la disminución fue del 2%, en 2016 del 24% y para 2017 el descenso fue del 

26% al pasar de 1.566.055 a 1.153.482 metros cuadrados, de los cuales el 69,9% fue licenciado 

con destino a vivienda; el 8,6% a bodega; el 7% a comercio; 6,9% a la educación y el porcentaje 

restante, 7,6%, a otros rubros. En cambio, en enero – noviembre de 2018 versus el mismo lapso 

de 2017 experimentó un crecimiento del 28%. Ver Tabla 35. 

Tabla 35. Área total licenciada para construcción en el Atlántico (mts2)  

 
Destino 2014 2015 2016 2017 

vivienda 1.778.431 1.381.254 1.076.948 805.735 
industria 152 76.789 62.294 32.373 
oficina 73.082 9.085 39.757 17.907 
bodega 73.846 210.465 151.767 99.149 
comercio 124.700 228.118 105.934 81.136 
hotel 8.598 62.553 48.625 15.154 
educación 24.784 38.229 21.059 79.475 
hospital-asistencial 25.595 34.940 49.002 5.029 
administración pública  884 3.056 2.586 
religioso 224 2.485 5.098 2.014 
social-recreacional 425 26.631 2.515 12.234 
otros  90  690 
Total 2.109.837 2.071.523 1.566.055 1.153.482 
Fuente: DANE - GEIH. Elaboración Fundesarrollo  

 

Tabla 36. Metros cuadrados por destino de construcción - Colombia 

 
Destino 2014 2015 2016 2017 
vivienda 18.107.071 22.880.389 18.564.181 17.621.911 
industria 551.785 931.749 547.344 393.632 
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oficina 1.935.124 876.930 947.570 501.320 
bodega 756.511 1.303.371 815.859 951.467 
comercio 2.256.341 2.883.368 2.102.767 1.913.258 
hotel 404.327 478.910 387.111 393.007 
educación 505.580 904.227 753.895 1.038.040 
hospital-asistencial 426.587 620.805 389.663 283.950 
administración pública 88.390 148.154 224.863 106.082 
religioso 55.634 101.001 71.059 57.316 
social-recreacional 96.889 238.239 192.025 229.244 
otros 9.695 35.386 36.404 34.056 
Total 25.193.934 31.402.529 25.032.741 23.523.283 
Fuente: DANE - GEIH. Elaboración Fundesarrollo  

 

Al analizar el comportamiento de la construcción en el Atlántico entre enero y noviembre 

del 2018 se aprecia que este departamento reportó 1.292.656 metros cuadrados, denotando un 

crecimiento del 28% respecto de igual periodo del año previo, cuando el total de metros 

licenciados alcanzó 1.010.633. Los destinos de mayor participación en 2018 fueron la vivienda 

con el 71,2%; comercio 8,4%; bodega, 8,1%; educación 4,1% e industria 4%. A su vez la 

variación de estos sectores respecto al 2017 fue de 31,5% para vivienda, 39,6% para comercio, 

18,5% para bodega, -19,2% para educación y 61,3% para la industria. 

La participación del Atlántico en el orden nacional entre enero y noviembre de 2018 fue 

del 8,5%, experimentado un incremento de 2,8 puntos porcentuales comparado con el mismo 

lapso de 2017. Por destino, se incrementó la participación nacional del Atlántico en los metros 

licenciados para vivienda, bodegas y comercio. Ver Tabla 37. 

Tabla 37. Área total licenciada entre enero y noviembre para construcción según destinos  

Metros cuadrados licenciados de Enero a Noviembre por destino de construcción – 
Atlántico 

Destino 2014 2015 2016 2017 2018 
vivienda 1.699.901 1.132.546 1.019.148 699.390 919.880 
industria 152 37.302 62.294 32.124 51.810 
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oficina 73.082 5.142 39.757 17.907 8.152 
bodega 73.846 169.158 144.289 87.997 104.308 
comercio 114.292 205.330 98.057 77.574 108.275 
hotel 8.598 55.655 48.625 15.154 18.529 
educación 24.290 27.980 21.059 66.411 53.633 
hospital-asistencial 25.304 34.940 49.002 1.127 7.019 
administración pública  884 3.056 2.586  
religioso 224 2.485 4.516 1.883 7.480 
social-recreacional 425 26.631 2.515 8.480 13.570 
otros  90    
Total 2.020.114 1.698.143 1.492.318 1.010.633 1.292.656 
Fuente: DANE - GEIH. Elaboración Fundesarrollo 
 
 

  

Tabla 38. Metros cuadrados licenciados de Enero a Noviembre por destino de construcción – 
Colombia 

 

Destino 2014 2015 2016 2017 2018 
vivienda 16.235.102 19.243.396 16.451.614 16.022.320 15.155.447 
industria 459.810 748.799 450.315 308.865 418.153 
oficina 1.905.853 745.404 835.676 448.473 700.735 
bodega 653.279 1.041.589 738.119 916.696 510.708 
comercio 2.058.703 2.472.011 1.818.444 1.582.108 1.670.623 
hotel 390.209 408.017 354.262 323.987 194.269 
educación 419.225 789.685 648.188 903.340 927.025 
hospital-asistencial 342.926 592.030 379.363 256.874 266.900 
administración pública 79.076 143.337 214.943 104.713 142.455 
religioso 48.633 87.413 67.402 50.170 76.725 
social-recreacional 66.693 207.297 173.853 208.143 385.360 
otros 9.481 30.317 27.052 31.260 27.277 
Total 22.668.990 26.509.295 22.159.231 21.156.949 20.475.677 
Fuente: DANE - GEIH. Elaboración Fundesarrollo   
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5. Educación 

 

De acuerdo con estudios de la Universidad del Norte de Barranquilla en la educación 

básica y media se observa que, en el departamento del Atlántico, en los últimos años, la tasa de 

cobertura bruta es mayor en el nivel primario, mientras que las menores corresponden a la 

educación media, nivel en que por su edad los estudiantes tienen un costo de oportunidad mayor 

entre permanecer en la escuela y conseguir un trabajo.  Ver Tabla 39 y Ver Tabla 40. A pesar de 

esto se observa que, en los últimos 3 años, este indicador ha venido en aumento en todos los 

niveles. 

Tabla 39. Tasa de Cobertura Bruta departamento del Atlántico 2011-2017 

Año 
Cobertura Bruta 

Total Transición Primaria Secundaria Media 
2011 107,9% 84,2% 120,4% 107,9% 88,0% 
2012 100,4% 87,6% 109,8% 103,0% 77,6% 
2013 95,6% 90,5% 105,3% 96,4% 72,1% 
2014 93,7% 82,9% 101,6% 96,2% 73,9% 
2015 93,4% 81,9% 100,8% 95,7% 76,0% 
2016 98,0% 84,6% 105,2% 99,8% 83,3% 
2017 99,3% 89,0% 105,3% 100,9% 86,4% 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Fecha de corte: 8 de agosto de 2018.  
 

Tabla 40. Tasa de Cobertura Neta departamento del Atlántico 2011-2017. 

Año 
Cobertura Neta 

Total Transición Primaria Secundaria Media 
2011 99,1% 50,6% 98,9% 80,2% 50,2% 
2012 91,4% 53,0% 89,1% 76,7% 45,9% 
2013 86,2% 53,7% 83,2% 74,1% 43,9% 
2014 85,6% 52,2% 81,1% 74,8% 44,2% 
2015 85,9% 53,5% 82,1% 74,3% 45,6% 
2016 89,4% 53,4% 85,8% 75,5% 50,4% 
2017 90,7% 58,5% 87,6% 76,7% 50,8% 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Fecha de corte: 8 de agosto de 2018 
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Ya en términos de tasas netas, según análisis de la Universidad del Norte,  

aun considerando las diferencias, nuevamente en este indicador las mayores tasas se 

presentaron en primaria y las menores en media. Ahora bien, contrario a lo observado 

para la tasa de cobertura bruta, esta tasa ha crecido con altibajos en los últimos años. Para 

2017, la cobertura neta en la media llegó al 50,8%, lo que quiere decir que uno de cada 

dos estudiantes en este nivel educativo no tiene la edad correspondiente al mismo. Un 

comportamiento similar sucede en transición lo que llama la atención sobre la cobertura 

en esta etapa temprana del desarrollo infantil, así como en la culminación de la formación 

escolar (Universidad del Norte, 2018). 

Por el lado de las Pruebas saber 11° en el Atlántico en 2018, específicamente en el 

puntaje global promedio, la Universidad del Norte señala que se  

presenció un avance en el cierre de la brecha de rendimiento de los estudiantes del 

departamento en comparación con el promedio nacional. No obstante, persisten 

diferencias importantes al observar el desempeño de los estudiantes que asisten a 

instituciones educativas ubicadas en la zona rural del departamento. Asimismo, podría 

atribuirse el cierre de estas diferencias al comportamiento estable del puntaje del sector 

privado como contraparte de las caídas en el sector oficial del departamento y en el 

promedio nacional (Universidad del Norte, 2018). Ver Tabla 41. 

Tabla 41. Puntaje Global Prueba Saber 11° 2016 a 2018 departamento del Atlántico.  

       

País/Entidad 2016-2 2017-2 2018-2 
Colombia 264 262 258 
Atlántico 257 254 253 
Oficiales Urbanos de Atlántico 253 251 249 
Oficiales Rurales de Atlántico 225 222 217 
Privados de Atlántico 270 269 271 
Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES. Fecha de corte 07 diciembre 2018 
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Para el caso de la educación superior, la Universidad del Norte también ha encontrado en 

los estudios que realiza que la “proporción de jóvenes Atlanticenses que acceden a educación 

superior es similar al promedio nacional y desde 2010 ha tenido una tendencia ascendente”, en 

tanto que la deserción en educación superior, según esta misma universidad, es similar al 

comportamiento nacional, la proporción de estos estudiantes que abandonan sus estudios ha 

venido disminuyendo. 

5.1. Bibliotecas 

El departamento del Atlántico cuenta con una red de bibliotecas que son de carácter 

público del orden departamental, municipal y estatal; además de las mixtas y privadas. Todas 

ellas contribuyen a impulsar el desarrollo cultural de los diferentes territorios que conforman esta 

zona del país, así como la inclusión social que se logra a través de la fomentación de la lectura y 

fortalecimiento de los servicios bibliotecarios. 

Para el 2018 el número de bibliotecas en el Atlántico ascendía a 37, tal como se observa 

en la Tabla 42. 

Tabla 42. Bibliotecas según categorías en 2018 

Tipo de Biblioteca Número 
Departamental 1 
Municipal 22 
Estatal 3 
Mixta 1 
Privada 1 
Rural 3 
Caja de 
Compensación 3 
Comunitaria 3 
Total 37 

Fuente: Biblioteca departamental del Atlántico.  
Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 



73 

 

 

Por municipios Barranquilla absorbe el 27% de las bibliotecas del departamento tal como 

se muestra en la tabla 32, seguida de Baranoa, Galapa, Luruaco, Malambo y Puerto Colombia 

que cada una participa con el 5,4%. Ver Tabla 43. 

Tabla 43. Número de bibliotecas según municipios del Atlántico en 2018 

Municipio Número 
Baranoa 2 
Barranquilla 10 
Campo de la Cruz 1 
Candelaria 1 
Galapa 2 
Juan de Acosta 1 
Luruaco 2 
Malambo 2 
Manatí 1 
Palmar de Varela 1 
Piojó 1 
Polonuevo 1 
Ponedera 1 
Puerto Colombia 2 
Repelón 1 
Sabanagrande 1 
Sabanalarga 1 
Santa Lucía 1 
Santo Tomás  1 
Soledad 1 
Suan  1 
Tubará 1 
Usíacurí 1 
Total 37 

Fuente: Biblioteca departamental del Atlántico.  
Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 

 

Este conjunto de bibliotecas del departamento del Atlántico que posee una infraestructura 

adecuada de salas y auditorios, dotados con equipos técnicos y tecnológicos, ofrece, entre otros, 
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a los distintos usuarios servicios relacionados con orientación y consulta, préstamos de libros y 

documentos, acceso a internet gratis y a tecnologías de información y telecomunicación.   

6. Salud 

6.1 Hospitales 

 

En salud el departamento del Atlántico a nivel nacional continúo sobresaliendo en 2018, 

siendo el territorio con la más alta cobertura, 96.7%; no obstante, necesita continuar mejorando 

en la calidad del servicio. En la clasificación por niveles es de anotar que cada municipio cuenta  

con hospitales, puestos y centros de salud básico urbanos y rurales, tanto públicos como 

privados, para un total de 352 unidades en el nivel 1; los municipios de Sabanalarga y Soledad al 

igual que Barranquilla cuentan cada uno con hospitales regionales para sumar 3 hospitales en el 

nivel 2 del sector público, y en el sector privado 26 IPS en los diferentes municipios en este 

mismo nivel, para un total de 29; y en el nivel 3, correspondiente a los hospitales altamente 

especializados, el departamento cuenta con un hospital público el cual se encuentra ubicado en 

Barranquilla y 2 privados dispuestos en Soledad y Puerto Colombia. Ver Tabla 44. 

Tabla 44. Número de hospitales según niveles en el departamento del Atlántico 2017 - 2018 

Municipio 
2017 2018 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 1* Nivel 2 Nivel 3 
Baranoa 1 

  22 2 
 Barranquilla*  

1 1 
 

1 1 
Campo de la cruz 1 

  12 
  Candelaria 1 

  5 
  Galapa 1 

  8 
  Juan de acosta 1 

  6 
  Luruaco 1 

  8 1 
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Malambo 1 
  23 2 

 Manatí 1 
  3 

  Palmar de Varela 1 
  3 1 

 Piojó 1 
  3 

  Polonuevo 1 
  6 

  Ponedera 1 
  8 

  Puerto Colombia 1 
  51 1 1 

Repelón 1 
  10 

  Sabanagrande 1 
  9 

  Sabanalarga 1 1 
 52 5 

 Santa Lucía 1 
  4 

  Santo Tomás 1 
  9 

  Soledad 1 1 
 90 16 1 

Suan 1 
  4 

  Tubará 1 
  10 

  Usiacurí 1 
  6 

  Total 22 3 1 352 29 3 
*Sin incluir Barranquilla 
Fuente: Gobernación del Atlántico. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 

 

Ahora bien, Barranquilla como capital del departamento además de los hospitales antes 

mencionados en los niveles 2 y 3, posee su propia Red Pública Hospitalaria, la cual en 2018 se 

encontraba constituida por 33 Pasos (Puntos de Atención en Salud oportuna) y 8 Caminos 

(Centros de Atención Médico-Integral oportuna). Estos centros asistenciales por la naturaleza de 

su servicio de atención básica inmediata y oportuna, no se encuentran clasificados en los 

niveles antes mencionados. Con esto el distrito de Barranquilla mantiene desde el 2010 la 

cobertura universal en salud; además, posee 559 IPS de carácter privado en los diferentes 

niveles. 

No obstante, y de acuerdo con los análisis efectuados por la Cámara de Comercio de 

Barranquilla hay que decir que aún se presentan problemas en la calidad del servicio, por lo que 

se requiere de manera urgente que se mejoren en este sentido aspectos referentes al tiempo de 
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respuestas en la atención de los usuarios, en urgencias, asignación de la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI), disposición de camas, y humanización del servicio. De otro lado, es de 

comentar la significativa importancia de desarrollar programas en las empresas que ofrecen 

servicios de salud en el departamento, orientados hacia la búsqueda de la acreditación en 

estándares internacionales de calidad. Sobre este último tema la Cámara de Comercio de 

Barranquilla viene trabajando con un grupo de empresas del segmento de salud, con el objeto de 

ampliar sus capacidades de innovación con miras a contribuir en el mejoramiento de la 

productividad y competitividad, con lo cual, sin lugar a duda, se conseguirá en el corto, mediano 

y largo plazo elevar la calidad en la prestación del servicio señalado. 

 

7. Homicidios 

 

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal la distribución espacial del homicidio en 

Colombia según departamentos y municipios resulta de gran utilidad para las autoridades locales 

de gobierno y de vigilancia y control del Estado, en cuanto a la focalización de políticas públicas 

para reducir este delito. 

En el 2016 de acuerdo con datos de dicha entidad en el Atlántico se presentaron 575 

casos de homicidios, correspondientes al 5% de los sucedidos en el país en ese mismo periodo; 

ahora bien, si se analiza la tasa por cada 100.000 habitantes se puede apreciar que a nivel del 

Atlántico esta alcanzó el 23,1, y se ubica levemente por debajo de la nacional (23,62).  
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Por municipios del departamento se encuentra que donde se presenta el mayor número de 

casos son Barranquilla (400) con los cuales conglomera el 69,6% del total del Atlántico; Soledad 

con 115 representa el 20%; y Malambo con 18 hechos capta el 3,1%. Ver Tabla 45. 

 

Tabla 45. Homicidios según departamento, municipio y sexo de la víctima en 2016 

Departamento y 
municipio 

Hombre Mujer Total 

Casos 
Tasa * 

100.000 
habitantes 

Casos 
Tasa * 

100.000 
habitantes 

Casos 
Tasa * 

100.000 
habitantes 

Total Atlántico 522 42,43 53 4,21 575 23,1 
Baranoa 4 13,54 0 0 4 6,85 
Barranquilla 358 60,29 42 6,67 400 32,69 
Candelaria 0 0 1 16,89 1 8 
Galapa 12 53,4 0 0 12 27,34 
Juan de Acosta 2 22,59 0 0 2 11,74 
Luruaco 3 21,42 1 7,56 4 14,69 
Malambo 16 25,5 2 3,31 18 14,6 
Manatí 1 12,34 0 0 1 6,28 
Palmar de Varela 1 7,56 0 0 1 3,92 
Ponedera 2 17,08 0 0 2 8,86 
Puerto Colombia 1 7,33 0 0 1 3,71 
Repelón 2 14,85 0 0 2 7,56 
Sabanagrande 1 6 0 0 1 3,09 
Sabanalarga 4 7,92 1 2,05 5 5,04 
Santo Tomás 3 23,51 0 0 3 11,79 
Soledad 109 34,83 6 1,88 115 18,19 
Suan 1 22,53 0 0 1 11,54 
Tubará 1 17,06 0 0 1 9,07 
Uisacurí 1 20,45 0 0 1 10,6 

Otros Departamentos 
Bogotá 1.193 30,89 109 2,65 1.302 16,32 
Antioquia 1.485 46,5 126 3,77 1.611 24,65 
Valle 2.252 99,75 192 7,99 2.444 52,44 
Cundinamarca 434 31,99 50 3,66 484 17,79 
Santander  240 23,44 40 3,82 280 13,52 
Nacional 10.518 43,7 997 4,04 11.515 23,62 
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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 
 

Según con el informe Forensis datos para la vida (Instituto Nacional de Medicina Legal, 

2018) el Atlántico registró 569 casos de homicidios en el 2017 (último dato disponible) para una 

tasa de 22,6, ubicándose por debajo del promedio nacional de homicidios por cada 100.000 

habitantes que fue de 23,02. Con esta información el Atlántico respecto a 2016 disminuyó en 6 

casos que equivalen a 0,5 puntos porcentuales. 

Según municipios del Atlántico Barranquilla continúa siendo el territorio donde se 

concentra la mayoría de los casos 359 del total, es decir un 63,1%, seguido por Soledad con 131 

incidentes, los cuales porcentualmente suman el 23%, Malambo con 31 (5,4%) y Galapa con 11 

(1,9%).   

Por otra parte, es de reseñar que, en 2016 municipios como Piojó, Santa Lucía, 

Polonuevo y Campo de la Cruz, no registraron homicidios, en tanto que en 2017 tampoco hubo 

en Santa Lucía, Polonuevo, Usiacurí, Palmar de Varela y Piojó. Ver Tabla 46. 

Tabla 46. Homicidios según departamento, municipio y sexo de la víctima 2017 

Departamento y 
municipio 

Hombre Mujer Total 

Casos 
Tasa * 

100.000 
habitantes 

Casos 
Tasa * 100.000 

habitantes 
Casos 

Tasa * 100.000 
habitantes 

Total Atlántico 522 41,94 47 3,69 569 22,6 
Baranoa 3 10,06 0 0 3 5,09 
Barranquilla 331 55,52 28 4,43 359 29,23 
Campo de la cruz 2 25,77 1 12,95 3 19,38 
Candelaria 1 15,14 0 0 1 7,98 
Galapa 11 47,66 0 0 11 24,39 
Juan de Acosta 1 11,15 2 24,11 3 17,38 
Luruaco 1 7,06 1 7,46 2 7,25 
Malambo 25 39,17 6 9,77 31 24,75 
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Ponedera 5 42,11 0 0 5 21,82 
Puerto Colombia 5 36,85 0 0 5 18,61 
Repelón 2 14,69 0 0 2 7,47 
Sabanagrande 1 5,87 0 0 1 3,03 
Sabanalarga 5 9,79 0 0 5 4,98 
Santo Tomás 3 23,41 0 0 3 11,73 
Soledad 122 37,97 9 2,75 131 20,18 
Suan 1 22,79 0 0 1 11,68 
Tubará 3 51,23 0 0 3 27,22 

Otros Departamentos 
Bogotá 1.040 26,58 110 2,64 1.150 14,23 
Antioquia 1.675 51,83 166 4,91 1.841 27,84 
Valle 2.193 96,18 185 7,62 2.378 50,51 
Cundinamarca 388 28,18 44 3,18 432 15,64 
Santander  206 20,02 34 3,23 240 11,53 
Nacional 10.345 42,51 1.002 4,02 11.347 23,02 
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 

  
 

El Atlántico con una tasa de homicidio de 22,6 por cada 100.000 habitantes en 2017 

aparece entre las principales regiones de Colombia con la tercera más alta después de Antioquia 

(27,8) y Valle (50,5), pero levemente menor a la del nivel nacional (23). Ya según municipios, es 

de comentar que en el Atlántico tres de ellos, Santa Lucía, Piojó y Polonuevo, no registraron 

casos de homicidios entre 2015 y 2017. 
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8. Población 

 

Según las proyecciones poblacionales realizadas por el Dane  el Atlántico para 2018 

cuenta  2.545.924  habitantes, mostrando un aumento del 1,1% frente a 2017, cuando ascendió a 

2.517.897 de personas. La población departamental se concentró en un 48,4% en su capital 

Barranquilla, seguida del municipio de Soledad que representa el 26,2% y Malambo y 

Sabanalarga con el 5,0% y el 4,0% en su orden. 

Si aglomeramos la capital y los demás municipios del Área Metropolitana, la proporción 

de la población alcanzó en dicho año el 82,4%. De otro lado, hay que decir que el Atlántico 

posee un total de 2.438.533 habitantes en la cabecera municipal, mientras que el resto la 

compone la población rural y la que es distinta a la de la cabecera  que en conjunto suman  

107.391 habitantes. 

Tabla 47. Población en Atlántico estimada por municipios 2017 - 2018 

Municipio 2017 2018 
Barranquilla 1.228.271 1.232.462 
Baranoa 58.989 59.551 
Campo de La Cruz 15.482 15.206 
Candelaria 12.528 12.554 
Galapa 45.093 46.314 
Juan de Acosta 17.260 17.487 
Luruaco 27.576 27.909 
Malambo 125.248 127.202 
Manatí 16.106 16.294 
Palmar de Varela 25.630 25.762 
Piojó 5.160 5.169 
Polonuevo 15.539 15.652 
Ponedera 22.911 23.243 
Puerto Colombia 26.869 26.741 
Repelón 26.778 27.109 
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Sabanagrande 33.007 33.694 
Sabanalarga 100.304 101.339 
Santa Lucía 11.395 11.296 
Santo Tomás 25.567 25.677 
Soledad 649.111 666.247 
Suan 8.565 8.470 
Tubará 11.022 11.017 
Usiacurí 9.486 9.529 
Total Atlántico 2.517.897 2.545.924 

Fuente: Dane. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 
 

Por cohorte de edad la población en Barranquilla en el 2018 respecto a 2017 de acuerdo 

al Dane presentó un incremento del 0,3%; para el grupo de personas entre 70- 74 años presentó 

el mayor incremento con el 5,2%, contrario al rango entre 5 – 9 años que registró una caída del -

1,2%. De otra parte, es de manifestar que en general la población catalogada como infantil y 

juvenil, comprendida entre 0 – 34 años experimentaron disminuciones al igual que las ubicadas 

en el rango de 45-49; en tanto que el resto de las edades definidas como mayores, presentaron 

aumentos. 

Continuando con el análisis se observa que Barranquilla entre los municipios del 

Atlántico se ha caracterizado en los últimos años por absorber los porcentajes más altos 

poblacionales por cohorte de edad, comprendidos entre los 55 y más de 80 años. En efecto, para 

2018 los guarismos oscilaron entre el 53,9% y 58,2%. Esto quiere decir que la población de la 

mencionada ciudad muestra signos de un envejecimiento más rápido que en el resto del 

departamento. 

En cuanto al género o sexo la participación entre mujeres y hombres no es muy distante, 

puesto que a la primera se le atribuye el 51,4%   y a la segunda el 48,6% restante.  
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La contribución de Barranquilla, tal como se anotó en líneas anteriores, al total de la 

población del departamento en 2017 fue de 48,4%, mientras que en 2017 era de 48,8% 

presentando una disminución en 0,4% puntos porcentuales.   

Tabla 48. Población en Barranquilla según rango de edades 2017 - 2018 

Edad 
2017 2018 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Total 1.228.271 596.196 632.075 1.232.462 598.372 634.090 
0-4 95.115 48.646 46.469 94.052 48.103 45.949 
5-9 97.249 49.668 47.581 96.126 49.085 47.041 
10-14 99.817 50.937 48.880 98.819 50.422 48.397 
15-19 101.316 51.550 49.766 100.577 51.209 49.368 
20-24 100.916 51.409 49.507 100.373 51.099 49.274 
25-29 100.410 51.235 49.175 99.632 50.887 48.745 
30-34 100.856 49.318 51.538 100.011 49.519 50.492 
35-39 92.269 44.048 48.221 94.365 44.984 49.381 
40-44 77.132 36.722 40.410 79.304 37.850 41.454 
45-49 72.819 33.734 39.085 71.991 33.508 38.483 
50-54 74.073 34.187 39.886 73.654 33.858 39.796 
55-59 64.824 29.786 35.038 66.878 30.749 36.129 
60-64 50.415 22.964 27.451 52.210 23.668 28.542 
65-69 37.492 16.829 20.663 39.103 17.534 21.569 
70-74 25.571 11.002 14.569 26.901 11.567 15.334 
75-79 18.164 7.144 11.020 18.233 7.214 11.019 
80 y más 19.833 7.017 12.816 20.233 7.116 13.117 
Fuente: Dane. Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Del documento Económico y Social del Departamento del Atlántico 2018 se puede anotar 

a manera de conclusión,  con base a las variables analizadas, que la ciudad de Barranquilla y el 

territorio atlanticense en general, en el periodo de estudio, han mostrado mejoras en muchas de 

estas, situación que viene ocurriendo desde el año 2010, dada las importantes inversiones 
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públicas y privadas dirigidas al desarrollo de la infraestructura  y a proyectos en materia de 

servicios logísticos, como también en segmentos productivos  estratégicos, para lo cual ha sido 

vital la confianza que ha depositado los inversionistas y emprendedores nacionales y extranjeros 

en el departamento del Atlántico y su capital Barranquilla. 

Es así que la tasa de desempleo se ha mantenido en un solo dígito, destacándose por ser 

una de las más bajas del país; de igual forma habido aprovechamiento de los subsidios para 

vivienda que ha entregado el Gobierno Nacional, ocupando el Atlántico la segunda posición, 

después del Valle, en el número de estos, con lo cual se ha reactivado el sector de la 

construcción.  

De otro lado, también hay que decir que el crecimiento del producto interno bruto local 

ha sido uno de los más altos del país si se compara con las grandes regiones como son Bogotá, 

Antioquia, Valle, Cundinamarca y Santander, notándose dentro de este indicador el crecimiento 

de las exportaciones industriales, soportado por un mejor ambiente de negocios. Es de resaltar 

que este último ha sido pieza clave para la creación de nuevas empresas en los diferentes 

renglones de la producción, estando el departamento del Atlántico casi siempre por encima del 

promedio nacional, según datos de Confecámaras. 

 Empero, queda mucho por hacer aún por cuanto Barranquilla y su Área Metropolitana 

registran en el año de estudio un alto índice de informalidad, frente a las zonas del país más 

desarrolladas en materia económica y social. De otro lado, se requiere seguir fortaleciendo la 

calidad en materia de educación y salud porque si bien habido mejoras en indicadores de 

cobertura, aún persisten inconvenientes al respecto. 
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Además, es necesario trabajar en el fortalecimiento y preparación del talento humano, en 

particular de los jóvenes vía el incremento de su nivel productivo, como quiera que los registros 

apuntan a que la población atlanticense cada año que pasa se envejece más, siguiendo la misma 

tendencia del país, con lo cual se afecta negativamente la eficiencia y productividad de la mano 

de obra, lo cual no cabe duda de que redunda en la competitividad empresarial de Barranquilla y 

el Atlántico. 
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