


Somos un programa 
privado que desde hace 12 
años monitorea los cambios 
en la calidad de vida de los 
habitantes de Cartagena
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Sobre
CARTAGENA CÓMO VAMOS

Nuestra misión es contribuir a la toma de decisiones de una manera informada y
sostenible así como aportar al desarrollo de gobiernos más efectivos y transparentes y
promover una ciudadanía más informada, responsable y participativa en los asuntos
colectivos de la ciudad.

Hacemos parte de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos y de la Red 
Latinoamericana de Territorios justos, democráticos y sustentables. El modelo Cómo 

Vamos ha sido referente en más de 70 ciudades y territorios de Brasil, México, Argentina, 
Chile, Perú, entre otros. 



INFORME DE CALIDAD DE VIDA 2016

Socios y aliados
CARTAGENA CÓMO VAMOS



¡Este informe NO es 
percepción!

Son indicadores objetivos que 
dan cuenta de la calidad de 
vida en Cartagena durante 
2016, sus avances y retos.



AMBIENTE
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Ruido en Cartagena
Mediciones Loc. 1 y 2 en 2010 y Loc. 3 en 2011

NO SE REALIZÓ ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE 
RUIDO EN 2016. NO ES POSIBLE SABER SI LOS 

OPERATIVOS DEL EPA ESTÁN SIENDO EFECTIVOS.

Es alarmante que las mediciones no se hagan 
desde hace más de 5 años, viendose afectada la 

salud principalmente de niños.

Localidad 3: Santa Clara, La Florida, San
Fernando, El Educador, El Socorro, San Pedro, El
Campestre, El Reposo, Ciudadela 2000, La
Central, Bellavista, Blaz de Lezo, La Esmeralda,
Los Caracoles, Alameda de la Victoria, San
pedro Mártir, Los Corales, Luis Carlos Galán,
Vista Hermosa.

Puntos críticos:
Av. Pedro de Heredia, Av. Pedro Romero, San Fernando, San
Pedro, Campestre, Escallon Villa.

La mayoría de los registros se concentran entre los 70 y 75 dB
en todos los horarios y jornadas.

Se encontró una cantidad significativa de registros de ruido por
encima de los 80 dB (lo máximo permitido por la norma). A
partir de este valor, los efectos sobre la salud pueden llegar a
ser severos.

Fuente: Establecimiento Público Ambiental – EPA, 
elaboración Cartagena Cómo Vamos
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Calidad de cuerpos de agua 
en Cartagena

• No es posible conocer el estado de la salud de los principales cuerpos de agua de Cartagena
porque en 2016 no se realizó el monitoreo permanente. Hay mediciones de algunos meses.
Además, los resultados de este monitoreo no es comparable con años anteriores ya que las
metodologías y los puntos de muestreo fueron diferentes.

• Los parámetros utilizados para evaluar las mediciones que se realizaron son de 1984, que de
acuerdo al director del Doctorado en toxicología de la Universidad de Cartagena, profesor Jesús
Oliveros, pueden considerarse obsoletos. Es necesario actualizar estos parámetros con
estándares internacionales y específicos para cada cuerpo de agua.

• Los datos no son consistentes entre EPA y Cardique y ambos reportan información incompleta.
EPA no reporta coliformes fecales para los cuerpos de agua estudiados y Cardique no explica
metodología de monitoreo.
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Calidad del aire en 
Cartagena

• No es posible conocer la calidad del aire para la ciudad de Cartagena porque no se realizó el
monitoreo permanente.

• Las pocas mediciones realizadas no pueden ser comparables con los resultados del año 2015, ya
que durante 2016 los equipos de las estaciones estuvieron en mantenimiento y sólo reportaron
datos para algunos meses del año y no en todas las estaciones.

• Es necesario revisar la pertinencia de la ubicación de las estaciones de monitoreo para garantizar
que las mediciones cumplan con todos los parámetros técnicos.Actualmente la ciudad cuenta
con 6 estaciones ubicadas en Base nava; Zona Franca La Candelaria; Estación de Policía;
Cardique; Bocana y EPA.

• Además de PM10 y PM 2,5, las estaciones deberían reportar Ozono, NOX y SO2.
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Árboles por habitante 
en Cartagena

EPA no tiene calculado el dato de árboles por habitantes a 2016.

En 2014 era
1 árbol por cada 16 habitantes

A 2016 Cartagena tenía 
aproximadamente 

58.500 árboles en el 
área urbana.

Fuente: Establecimiento Público Ambiental – EPA, elaboración 
Cartagena Cómo Vamos

En 2016 fueron 
compensados y donados 
15.033 árboles en toda la 

ciudad.
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Producción de residuos 
sólidos en Cartagena

Fuente: Pacaribe y Urbaser, elaboración Cartagena Cómo Vamos

RESIDUOS SÓLIDOS 2013 2014 2015 2016

Toneladas producidas al año 352.284 378.984 406.417 436.259 

Kg diarios producidos por persona 1,00 1,08 1,12 1,21

29.357 31.582 33.868 36.355 

2013 2014 2015 2016

Toneladas de residuos sólidos producidas al mes en Cartagena
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Comparativo playas – visitantes y 
residuos sólidos primer puente festivo 
enero 2015 – 2016 Pacaribe

• En 2016 aumentó un 17% la afluencia de propios y visitantes a la playa comparado
con el 2015.

• La cantidad promedio de residuos recogidos por día en el puente festivo de Enero
de 2016 fue de 20 toneladas.

AÑOS 2015 2016

Promedio Personas por Día 72.666 85.118 
Total Canecas 73 128

Total Contenedores (Estacionarias) 19 34

Basura Recogida / Día (Fin de semana Enero 2016) 17 Ton 20 Ton

Basura Recogida / Día (Habitual) 10 Ton 12 Ton

Basura Recogida / Día (Puente festivo habitual) 14 Ton 18 Ton

Fuente: Pacaribe.
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Censo vendedores ambulantes / 
estacionarios 2016 Pacaribe

11%

22%

11%
47%

7%

2%

Generación de residuos (mt3)

Est. 1

Est. 2

Est. 3

Est. 4

Est. 5

Est. 6

En el área de prestación de servicio de
Pacaribe (53% de los usuarios de toda la
ciudad), la mayor concentración de
generación de residuos es el centro
histórico de la ciudad con 1.368 Mts3
(31%)

El mayor tipo de venta que genera
residuos en el centro son las Artesanías,
Miscelánea y Fantasía (32% del total
producido en el centro)

Las zonas con mayor generación de
residuos en Mts3 en CENTRO fueron

Avenida Venezuela (251 Mts3)
San Diego (135 Mts3)
Parque Bolívar (131 Mts3)
Torre del Reloj (118 Mts3)
Parque Centenario (110 Mts3)

Fuente: Pacaribe, elaboración Cartagena Cómo Vamos



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN AMBIENTE

• El Distrito debería contar con sistemas propios de medición de calidad del aire, agua y
ruido que permitan hacer un seguimiento permanente y evaluar la efectividad de la
gestión ambiental.

• Sin nuevas mediciones disponibles, se continúa identificando la localidad 3 Industrial y
de la Bahía, como la localidad con mayor concentración de ruido.

• En los últimos 4 años viene en aumento la producción de residuos sólidos por habitante
en Cartagena. En 2016 fue 1,21 Kg/Hab. y más de 430 mil toneladas producidas al año.
Para reducir esta cifra se requiere la promoción de un consumo responsable y prácticas
de reciclaje.

• Se ha identificado que el primer puente festivo del año es el día en que más se generan
residuos en las playas. Así mismo, el Centro Histórico de la ciudad es el sector que más
concentra producción de residuos por su vocación turística y comercial.

• De acuerdo a los resultados del proyecto BASIC, urge un modelo de gestión de la Bahía
de Cartagena.



CONCLUSIONES Y 
REFLEXIONES FINALES



ASPECTOS GENERALES DE ESTE INFORME

• Los datos de este informe son a 2016 y registran el primer año de la actual administración a
partir de datos entregados por dependencias del Distrito y del orden nacional. NO ES
PERCEPCIÓN!

• El Distrito no cuenta con un sistema de información unificado, lo que dificulta el acceso a la
información y afecta la transparencia en la gestión pública. Esto es además una barrera para
el seguimiento efectivo al cumplimiento de las metas en el Plan de Desarrollo. Esta debería
ser una apuesta principal de la administración “Primero la Gente” desde la Secretaría de
Planeación.

• La falta de información confiable pone en riesgo la toma de decisiones acertadas y amenaza
la gestión que se pueda hacer con el Gobierno Nacional o entes internacionales. Además,
imposibilita evaluar el impacto de estrategias y programas. Caso viviendas y pandillas.



ASPECTOS GENERALES DE ESTE INFORME

• El desarrollo de la ciudad debe estar enmarcado en instrumentos de planeación como el
Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Maestro de Drenajes Pluviales, el Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado, el Plan de Movilidad, PEMP, entre otros. Estos documentos
deben ser de fácil acceso para la ciudadanía.

• La mayoría de las dependencias del Distrito no cuentan con indicadores desagregados por
barrios y localidades. Esto dificulta la toma de decisiones focalizada y eficiente, en especial
para los ediles y alcaldes locales. Sólo con datos desagregados se pueden definir las zonas
de inversión y atención prioritaria. Caso seguridad en Olaya Herrera, embarazo adolescente o
deserción escolar.



AVANCES Y DESAFÍOS DE 
LA CALIDAD DE VIDA EN 
CARTAGENA 2016
Comportamiento frente a 2015 



Educación
(oficial)

Salud
Servicios 
públicos

Vivienda Ambiente Seguridad
Finanzas y 

gestión pública

Infraestructura  
y Espacio 
Público

Movilidad
Desarrollo 

Económico y 
pobreza

Cultura

Coberturas Aseguramiento Acueducto Mejoramientos
Calidad del 

Agua
Muertes 
violentas

Gastos 
funcionamiento

Espacio público 
efectivo

TRANSCARIBE: 
Tiempos 

desplazamiento
Vuelos

Usuarios
bibliotecas

Deserción

Muertes
maternas

En 2015 fueron 
menos)

Alcantarillado Construcción 
Ruido (igual que 

en 2013)
Homicidios

Capacidad 
pago

Gestión de
espacio público

TRANSCARIBE: 
Velocidad 

desplazamiento
Cruceros

Participantes en 
eventos 

culturales
Repitencia

Muertes 
infantiles

Gas domiciliario
Déficit 

habitacional

Calidad del Aire
(Clasificación 

ICA: moderado)

Violencia 
interpersonal

Recaudo 
predial

Malla vial Accidentalidad
Empleo
informal

Reprobación
Nacidos vivos 
con bajo peso

Aseo Reubicaciones
Árboles x
habitante

Muertes por 
accidentes de 

tránsito

Sostenibilidad 
deuda

Accidentalidad 
en motos

Desempleo Visitas a 
monumentos

Saber 11º IRA
Energía 

eléctrica

Residuos 
sólidos

(Aumento en
toneladas)

Muertes No 
Intencionales

Pobreza

Saber 3º 5º 9º EDA
No se hicieron 
mediciones  de 

aire, agua y ruido
Sicariato Indigencia

Estudiantes / 
computadores

Dengue

Vacunación

Tuberculosis

SIDA

Embarazo 
adolescente

En relación al 2015

Desmejora
Igual 
Avance moderado
Avance 
significativo
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REFLEXIONES SOBRE CIFRAS CLAVES

1. Sin duda el principal reto de la ciudad continúa siendo la superación de la pobreza. El
estudio de BANREP debe ser utilizado como una hoja de ruta para trazar una
intervención seria, sistemática y con indicadores de impacto claros a corto, mediano y
largo plazo.

2. El aumento de la pobreza y pobreza monetaria extrema evidencia la vulnerabilidad y
fragilidad de un grueso de la población cartagenera a la que cambios en la inflación,
poder adquisitivo y finalización de obras de construcción de Reficar, afectaron su
economía y bienestar.

3. Si bien el 2016 mostró algunas mejoras en algunos indicadores como cero muertes en
niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas agudas, disminución del sicariato
y mejoras en la capacidad de pago y sostenibilidad de la deuda del Distrito, otros
indicadores fundamentales para el bienestar de los ciudadanos tuvieron algún retroceso
o no mostraron variaciones significativas. Es el caso de la repitencia y calidad educativa,
VIH/SIDA, muertes por violencia interpersonal y pobreza.
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REFLEXIONES SOBRE CIFRAS CLAVES

4. Es necesario acelerar el ritmo en las acciones para mejorar la calidad de vida de los
cartageneros, a fin de cerrar las brechas internas de la ciudad y en relación a otras ciudades
del país.

5. En 2016 solo el Colegio Naval de Crespo (IEO), alcanzó el nivel de A+, el más alto en las
pruebas Saber 11, sin embargo, no representa el modelo de educación pública de la ciudad.
Los retos principales en educación están en calidad y coberturas para preescolar y
media.

6. La ciudad ha logrado impactar el embarazo adolescente, siendo el 2016 el año con menos
embarazos en jóvenes de la última década, aunque la tarea continúa, ya que la cifra sigue
estando cercana a los 4 mil. La meta debe ser evitarlos en su totalidad.
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REFLEXIONES SOBRE CIFRAS CLAVES

7. Hay que invertir más e invertir mejor. Aún se puede mejorar el recaudo por IPU de
vigencias anteriores, pero se debe ejecutar al 100% el presupuesto. Apostarle con recursos
propios a las prioridades de bienestar y desarrollo sostenible de la ciudad como pobreza y
educación.

7. Algunas de las metas de impacto en el Plan de Desarrollo “Primero la Gente” para
indicadores claves como embarazo adolecente, pobreza o déficit habitacional, no presentan
reto real para el Distrito ni proponen un avance significativo en la mejora de las condiciones
de vida de los cartageneros. Se requiere que las dependencias del Distrito encargadas
revisen estas metas y las reformulen en sus planes de acción internos.



Se mantienen los retos históricos de
Cartagena:

educación, salud, vivienda,
seguridad, empleo, ambiente y
pobreza.

En conclusión



Informe Calidad de Vida 2016 disponible 

www.cartagenacomovamos.org


