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Visión de Competitividad del Departamento

“En 2032 Bolívar es uno de los cinco departamentos más competitivos de Colombia, el primero en la región
Caribe colombiana. Cartagena es el principal centro logístico del país, su industria turística, naval, marítima y
fluvial es reconocida a nivel mundial por sus altos estándares de calidad y servicio, y está posicionada como

una de las tres ciudades más competitivas del Caribe. La población bolivarense tendrá un nivel de ingresos por
habitante igual o superior al de un país de ingresos medios altos, caracterizado por su alto nivel de desarrollo
humano, económico y social convergente territorialmente, a través de un ambiente de negocios que incentiva
la inversión productiva de alto valor agregado e innovación, principalmente a través de su industria
petroquímica- plástica y agroindustrial, la formalización empresarial y la generación de empleo, con énfasis en
la exportación de bienes y servicios”.

Sectores priorizados en la agenda integrada
PROMISORIOS

BIENES
Petroquímico – plástico

Offshore

Agroindustrial

Energías Renovables
Minería

SERVICIOS
Turismo
Logística para el comercio
Astilleros
Construcción
Industria Creativa y Cultural

Brechas priorizadas y fallas identificadas (transversales)
TIPOS DE FALLAS

15%
46%
39%

BRECHAS
IDENTIFICADAS

ARTICULACIÓN

GOBIERNO

MERCADO

Brechas priorizadas y fallas identificadas (transversales)

MERCADO

BRECHAS

Empresas certificadas ISO 14001

CAUSAS RAÍZ
Deficiencia en visión estratégica empresarial y en el ecosistema
que brinde herramientas para la profesionalización de los
empresarios.

Penetración interna banda ancha fijo

Dificultad geográfica por población rural dispersa.

Cobertura establecimientos financieros

Baja demanda de los servicios financieros, dificultad de acceso y
seguridad en el territorio y limitaciones tecnológicas

Índice de bancarización

Insuficiente educación financiera y altos costos de acceso a los
servicios financieros.

Brechas priorizadas y fallas identificadas (transversales)

MERCADO

BRECHAS

Cobertura bruta en formación universitaria

Graduados en posgrado

CAUSAS RAÍZ

Capacidad económica de los habitantes para acceder a programas
privados e insuficientes recursos de las universidades públicas para
ampliar su cobertura.
Baja pertinencia oferta de posgrado en las universidades, altos
costos en programas de posgrados y aparato productivos poco
sofisticados que no absorben profesionales con alta formación.

Brechas priorizadas y fallas identificadas (transversales)
BRECHAS

GOBIERNO

Red vial primaria pavimentada por área
Red vial secundaria pavimentada por área
Carga tributaria para las empresas

CAUSAS RAÍZ

Déficit de inversión en infraestructura vial
No se ha formalizado el decreto de adopción del plan vial
Política fiscal

Calidad de formación escolar

Poca cualificación de docentes e insuficiencia de la planta docente

Debilidad de la ciudad y municipios en
cuanto a sistemas de información para su
gestión integral

Inexistencia de base de datos unificada

Brechas priorizadas y fallas identificadas (transversales)

ARTICULACIÓN

BRECHAS

Tasa de natalidad empresarial neta

Formalidad laboral

CAUSAS RAÍZ

Insuficiencia de herramientas financieras adecuadas para los
empresarios, deficiencia en el ecosistema que brinde
herramientas para el acompañamiento para los emprendedores y
desarticulación institucional para facilitar los tramites para crear
empresa
Complejidad y altos costos en tramites, informalidad empresarial y
debilidad de tejido empresarial

Resultados de la estructuración de la Agenda Integrada

Promotores y participantes de la Construcción de la
Agenda Integrada de Bolívar
SECTOR GOBIERNO

 Gobernación de Bolívar / Secretaría de Planeación Departamental / Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural
 Alcaldía Distrital de Cartagena / Secretaría de Hacienda Distrital / Unidad de Desarrollo
Económico
 PROCOLOMBIA
 Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar – ICULTUR
 Corporación Turismo de Cartagena de Indias -CORPOTURISMO
 Sena, Regional Bolívar
 Corporación Colombiana de Investigación -AGROSABIA
 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca -AUNAP, Dirección Regional de Bolívar
 Comisión Regional de Competitividad de Cartagena y Bolívar

Promotores y participantes de la Construcción de la
Agenda Integrada de Bolívar
SECTOR GOBIERNO

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -MINCIT
 Findeter
 Fontur

SECTOR EMPRESARIAL
Y GREMIOS

 Clúster petroquímico plástico de Cartagena y Bolívar
 Yara
 Esenttia
 Clúster de Mantenimiento Competitivo de Cartagena y Bolívar
 Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y

Fluvial – COTECMAR
 Industria Astivik S.A
 Khalela / ACINPA

Promotores y participantes de la Construcción de la
Agenda Integrada de Bolívar
SECTOR EMPRESARIAL
Y GREMIOS

 Indupinturas
 Grupo Logístico TCC
 Servientrega S.A. – Oficina Cartagena
 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. -SPRC

 ESENTTIA, Cartagena
 Red Cacaotera
 Red Adelco
 Zona Franca La Candelaria
 Cámara de Comercio de Cartagena
 Asociación Hotelera Colombiana -ASOTELCA
 Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo -ANATO, Capitulo Noroccidente

Promotores y participantes de la Construcción de la
Agenda Integrada de Bolívar
SECTOR EMPRESARIAL
Y GREMIOS

 Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI, Seccional
Bolívar
 Cámara Colombiana de la Construcción -CAMACOL, regional Bolívar
 Asociación Nacional de Industriales -ANDI, Seccional Bolívar
 Federación Nacional de Comerciantes -FENALCO, Seccional Bolívar
 Consejo Gremial de Cartagena

 Asociación Náutica de Colombia -ASONAUTICA, Cartagena
 Asociación Hortofrutícola de Colombia -ASOHUFRUCOL, Oficina Departamental Bolívar
 Invest in Cartagena
 Fundación Promotora Canal del Dique

 Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar

Promotores y participantes de la Construcción de la
Agenda Integrada de Bolívar
SECTOR ACADÉMICO
Y CENTROS DE
INVESTIGACIÓN

 Universidad Tecnológica de Bolívar
 Universidad de Cartagena
 Universidad de San Buenaventura, sede Cartagena
 Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.
 Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar
 Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo -TECNAR

 Fundación Universitaria Colombo Internacional -UNICOLOMBO, Cartagena
 Centro Regional de Educación a Distancia – CREAD BOLIVAR, Universidad de Pamplona
 Fundación Universitaria Los Libertadores– Cartagena
 Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar

 Observatorio del Caribe

Resultados de la estructuración de la Agenda Integrada
ESTADO DE LOS PPIS
2; 5%

40

PPI’s
POSTULADOS

7; 18%

20; 50%

11; 27%

Idea (Fase 1)
Formulación o Prefactibilidad (Fase 2)
Factibilidad (Fase 3)
Ejecución

Idea

20

Formulación o prefactibilidad

11

Factibilidad

7

Ejecución

2

Proyectos/Programas/Iniciativas por apuestas

TRANSVERSAL

1. Programa de habilidades y conocimiento STEM "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" en comunidad escolar
de Bolívar
2. Centro de innovación del departamento de Bolívar
3. English as a Second Language en Colegios Públicos

4. Desarrollo de la estrategia Cartagena de Indias Ciudad Inteligente
5. Terminar y recuperar la Vía Perimetral de Cartagena de Indias
6. Programa desarrollo de proveedores
7.

Macroproyecto Restauración ambiental y de la navegabilidad del Canal del Dique

PETROQUÍMICA

Proyectos/Programas/Iniciativas por apuestas

1. Proyectos de fortalecimiento de la cadena de valor del sector petroquímico-plástico

2. Red de centros de formación en competencias de Petroquímica
3. Laboratorio de metrología (Referencia y Ensayos)
4. Proyectos de Economía circular (Sostenibilidad).
5.

Planta deshidrogenadora de propano

AGRICULTURA

Proyectos/Programas/Iniciativas por apuestas

1. Fortalecimiento del CENTRO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO AGROPECUARIO INTEGRADO –CIGAI- (SenaSecretaría de Agricultura), para conciliar el uso con la vocación de la tierra.
2. Campaña de erradicación de plagas en los cultivos de la cadena hortofrutícola del departamento de Bolívar, con base en
recomendaciones del ICA y AGROSAVIA.
3. Incremento de la productividad y competitividad de los cultivos que conforman la seguridad alimentaria en el
departamento de Bolívar (Maíz, arroz, yuca, ñame, plátano)
4. Incremento del área sembrada con cultivos tropicales agroindustriales rentables y competitivos (palma de aceite, cacao,
caucho y bosques comerciales)
5. Programa: Construcción de distritos de riego y drenaje en el departamento de Bolívar.
6. Fortalecimiento sinérgico de eslabones primarios de la cadena de valor de cacaos especiales origen regiones de
Colombia, para la consolidación de procesos productivos, tecnológicos y comerciales

Proyectos/Programas/Iniciativas por apuestas

TURISMO

1. Programa Departamental: Turismo para la Paz
2. Regulación especial para el desarrollo del sector náutico

3. Promoción Integral de Cartagena como destino de Cruceros

4. Turismo Comunitario: Boquilla

TURISMO

Proyectos/Programas/Iniciativas por apuestas

5. Implementación del Ordenamiento de las playas de Barú, del distrito de Cartagena de Indias - Programa
Banderas Azules
6. Programa de Capacitación de las competencias de los prestadores de servicios turísticos y complementarios
de la Ciudad.
7. Expocenter Cartagena de Índias - Recinto Ferial
8. Proyecto Aeroportuario Cartagena

INDUSTRIA CREATIVA
Y CULTURAL

Proyectos/Programas/Iniciativas por apuestas
1. Espacio Cultural Gabriel García Márquez
2. Observatorio del Patrimonio Cultural
3. Fortalecimiento de la oferta de Festivales Culturales (FestiBandas, FestiJazz, Festival Multicultural de los Montes
de María, Festival de la Tambora, Festival del Acordeón, Festival de Lucho Bermúdez) del departamento de
Bolívar.
4. Fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo de actividad artesanal en el departamento de Bolívar (San
Jacinto, Turbaco, Cartagena en los corregimientos de Pontezuela y Barú, María la Baja en el corregimiento de
Mampujan, el Carmen de Bolívar, Cascajal y Mompox).
5. Tecno academia y tecno parque SENNOVA para la Industria creativa y empresa 4.0 : Investigación Aplicada,
Fondo de Fomento a la innovación (empresas y centros de formación ),Semilleros de Investigación, empresas y
emprendedores

LOGÍSTICA

Proyectos/Programas/Iniciativas por apuestas

1. Estrategias para el fortalecimiento del sector logístico marítimo y portuario a través de I+D+i
4. Proyecto de Iniciativa Privada para el desarrollo de una Asociación Publico Privada denominado "Corredor
Portuario de Cartagena"

ASTILLEROS CONSTRUCCIÓN

Proyectos/Programas/Iniciativas por apuestas
1. Adoptar nuevas tecnologías: Building Information Modeling
2. Estudio de Demanda y Oferta Residencial y no Residencial
3. Implementación de nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad, la actualización de los municipios y
adopción del POT departamental

1. Mejoramiento de la capacidad de levante de la industria astillera de Bolívar
2. Desarrollo de oferta académica en el área de ingeniería naval, offshore y arquitectura naval.
3. Programas de fomento de desarrollo de nuevos productos certificados para reemplazo de importaciones

Lecciones Aprendidas
Se debe trabajar en:
1.

Fortalecimiento de la CRC de Bolívar.

2.

Mayor articulación de la investigación de la academia a la competitividad departamental.

3.

Pensamiento estratégico territorial en función del departamento en una relación gana-gana con Cartagena.

4.

Fortalecer el desarrollo de las cadenas productivas agropecuarias del departamento.

5.

Creación de la secretaria de desarrollo económico del distrito de Cartagena.

6.

Articulación a la CRC de Bolívar y de sus mesas de trabajo de las 4 Cámaras de Comercio con jurisdicción en el territorio
bolivarense (Cartagena, Magangué, Aguachica, Barrancabermeja).

7.

Potencializar como estrategia de competitividad, Apuestas Productivas con potencialidad en los mercados nacionales, a pesar de

que actualmente no tengan incidencia en mercados externos.
8.

Mayor preparación de los equipos departamentales a cargo de la construcción de las Agenda y mayor tiempo de trabajo. Mayor
asesoría de proceso durante y no al final del proceso.
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