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discusión de la calidad de vida urbana, teniendo en 
cuenta que las ciudades reúnen hoy un alto porcentaje 
de población. Este vacío es preponderante y es 
prioritario entrar atenderlo.

La metodología Cómo Vamos reúne un amplio abanico 
de indicadores sobre calidad de vida, no todos ellos 
aplicables a la mayoría de ciudades, ya sea por las 
deficiencias en la producción de información, por la 
pertinencia o especificidad de los mismos, lo cuál llevó 
a la tarea de construir una propuesta sobre unos 
mínimos comparables entre todas las ciudades.

Para el funcionamiento de los Cómo Vamos es 
indispensable que las administraciones locales 
produzcan buena información, de calidad y con 
oportunidad, lo cual constituye uno de los grandes 
retos, teniendo en cuenta que es una actividad que no 
ha merecido suficiente atención por parte de la 
mayoría de los gobiernos urbanos.

Actualmente la RCCV tiene un importante nivel de 
consolidación y desarrolla varios frentes de trabajo de 
manera conjunta. Sin embargo, la Red está asumiendo 
dos retos adicionales: I) lograr que más ciudades en 
Colombia se sumen a la Red y II) conectarse con los 
ejercicios similares que se estén desarrollando en el 
mundo con el fin de participar en la construcción de la 
Red Latinoaméricana de Ciudades Justas y 
Sustentables, iniciativa en la que también ha sumado 
esfuerzos la Fundación AVINA. 

Debido a los procesos de globalización y 
descentralización, las ciudades juegan un papel cada 
vez más preponderante en el mundo. América Latina se 
perfila en los próximos años como el continente de 
mayores desafíos urbanos ya que el 75% de su población 
se encuentra viviendo en las ciudades. Lo anterior nos 
obliga a continuar con esta importante tarea de ayudar 
a pensar y evaluar los resultados en la gestión de la 
calidad de vida urbana.

La Red de Ciudades Cómo Vamos - RCCV- es una 
iniciativa que agrupa a los programas Bogotá Cómo 
Vamos, Cali Cómo Vamos, Cartagena Cómo Vamos, 
Medellín Cómo Vamos y Barranquilla Cómo Vamos, los 
cuales son liderados por el sector social, empresarios, 
medios de comunicación y la academia para evaluar los 
cambios de la calidad de vida en dichas ciudades y las 
contribuciones que en ese sentido hacen las 
administraciones distritales y municipales. Si bien este 
es un asunto donde confluyen múltiples actores, 
incluyendo todos los niveles de gobierno, la empresa 
privada, las organizaciones sociales, la academia, las 
organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía en 
general, se hace un especial énfasis en la gestión de los 
gobiernos locales por ser responsables del diseño y la 
ejecución de los planes de desarrollo y de los recursos 
presupuestales. 

El proceso de conformación de la RCCV ha sido un gran 
aprendizaje. El que actores privados, la académica, 
medios de comunicación y organizaciones de la 
sociedad civil aúnen esfuerzos para evaluar la calidad 
de vida en nuestras ciudades, ha sido un paso muy 
importante en la responsabilidad que estas 
instituciones tienen en la construcción de lo público.

En el año 2007, la Fundación AVINA aportó recursos y 
acompañamiento que permitieron dar inicio a un 
proceso de reflexión colectiva sobre el deber ser de la 
Red. En un principio se tenía un grupo de proyectos 
coincidentes en su estructura de trabajo, metodología 
y objetivos, pero no por esto constituían una red. A 
través de una serie de talleres se fue encontrando 
tanto mejores opciones para trabajar en Red como 
productos y valores agregados. En este proceso fue 
evidente el gran vacío que existe en Colombia sobre la 

LA RED COLOMBIANA DE 
CIUDADES CÓMO VAMOS, UNA 
PROPUESTA EN CONSTRUCCIÓN 

1. En Bogotá es promovida por Fundación Corona, Casa Editorial El Tiempo y Cámara de Comercio de Bogotá, que a su vez apoyan las iniciativas en las otras cuatro 
ciudades. Además de estas tres entidades, los socios locales en Barranquilla son El Heraldo, Cámara de Comercio de Barranquilla, Universidad del Norte y Promigas. En 
Cartagena: Andi Bolívar, Cámara de Comercio de Cartagena, Universidad Tecnológica de Bolívar, El Universal, Funcicar. En Cali: Cámara de Comercio de Cali, Fundación 
AlvarALice, El País. Y en Medellín: Proantioquia, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, El Colombiano y la Universidad Eafit.
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La calidad de vida es entendida por la Red de 
Ciudades Cómo Vamos como un concepto dinámico que 
se refiere al acceso a un conjunto de bienes y servicios 
básicos de calidad y en el cual es indispensable tener 
en cuenta la percepción ciudadana para complementar 
el análisis, para lo cual se realizan anualmente en cada 
ciudad Encuestas de Percepción Ciudadana que se 
traducen en indicadores.  

La Red, unida bajo una identidad común e intereses 
compartidos, busca contribuir a la cualificación del 
debate público y a la toma de decisiones de actores 
estratégicos sobre la calidad de vida en el país y, 
especialmente, en las ciudades donde tiene presencia. 

Este informe hace un seguimiento a la calidad de vida 
en las ciudades de la Red durante el periodo 2007-2008 
en sectores clave como educación, salud, seguridad 
ciudadana, mercado laboral y finanzas públicas. Para 
ello se realiza un análisis de indicadores técnicos 
objetivos, que en su mayoría son suministrados por las 
administraciones locales. La información sobre 
mercado laboral e inflación proviene del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
–DANE–. Los indicadores de percepción comparados en 
el periodo 2007-2008 ya fueron analizados en un 
informe de la Red producido en el mes de diciembre de 
2008.  

Estos sectores fueron elegidos para el informe 
comparativo ya que el proceso de descentralización en 
Colombia, iniciado desde principios de los noventa, le 
delegó mayores responsabilidades a los municipios 
principalmente en salud, educación y saneamiento 
básico. No obstante, a las ciudades más importantes 
del país, por su tamaño poblacional y aportes al 
crecimiento de la economía nacional, entre las cuales 
se encuentran las cinco ciudades de la Red, que 

INTRODUCCIÓN representan el 30,9% de la población colombiana a 
2008, la ciudadanía demanda cada vez más acciones en 
torno a temas como la generación de oportunidades de 
empleo y mejoras permanentes en la seguridad. Por su 
parte, los académicos demandan también un alto nivel 
de independencia de las transferencias nacionales, a 
través de la tributación y el recaudo local, producto 
del dinamismo de las actividades económicas y de la 
riqueza de sus habitantes.  

Los resultados del ejercicio realizado en este 
documento evidencian que en materia de educación 
las ciudades de la Red muestran en general tasas de 
cobertura más bajas en los niveles de media y 
preescolar, en comparación con las tasas en cobertura 
en básica primaria y secundaria. Se requiere sin duda 
de la elaboración de estrategias para lograr una mayor 
cobertura en preescolar y en media y alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM– para 
Colombia, que establecen para 2015 una tasa de 
cobertura bruta del 100% en preescolar, básica 
primaria y secundaria y del 93% en media.

En relación con los resultados de las Pruebas Icfes, que 
representan un indicador de calidad educativa, resulta 
preocupante que a nivel nacional la mayor parte de las 
instituciones educativas oficiales se encuentre entre 
las categorías media y muy inferior de rendimiento 
académico de los estudiantes bachilleres. Las políticas 
públicas de inclusión, ampliación y permanencia no son 
suficientes si no se complementan con una política de 
calidad que garantice el mayor desempeño y 
rendimiento de los estudiantes.  

Por su parte, el estado de salud muestra en general 
mejoras en los indicadores de mortalidad materna y 
mortalidad infantil. No obstante, preocupa que tres de 
las cinco ciudades de la Red no estén cumpliendo con el 
Objetivo del Milenio en cuanto a la tasa de muerte en 
menores de cinco años por enfermedades respiratorias 
agudas, que supera la meta de diecisiete casos por cien 

2. Con base en las proyecciones del Censo 2005 del DANE.
3. Es necesario precisar que en el caso de Bogotá se presenta una dificultad metodológica para establecer una tasa de cobertura en preescolar que sea fidedigna de la 
realidad, ya que no existe retroalimentación técnica entre la Secretaría de Integración Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y la Secretaría de 
Educación Distrital.
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Educación Distrital.
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EN 5 CIUDADES COLOMBIANAS, 2007 - 2008

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA

CÓMO VAMOS EN EDUCACIÓN

La Red le hace seguimiento al estado de la 
educación mediante el análisis de varios indicadores 
como las tasas de cobertura, repetición y deserción, y 
las pruebas de Estado –Icfes– y Saber que dan cuenta de 
la eficiencia interna del sistema educativo y la calidad 
del rendimiento académico de los estudiantes. Estos 
indicadores no sólo buscan medir la capacidad de 
captar y mantener a los estudiantes en el nivel que les 
corresponde a lo largo de todo el ciclo, sino las 
competencias y el desempeño desarrollado desde un 
nivel inferior hasta uno superior.

Cobertura

Al comparar la Tasa Global de Cobertura Bruta 
–TGCB– por ciudades, es decir, el porcentaje de la 
población con acceso al sistema educativo desde 
preescolar hasta media, se observa que Cartagena 
tiene la más alta (113,7%), incluso superior a la 
nacional (102,0%), seguida por Medellín, Bogotá, Cali y, 
finalmente, Barranquilla que presentó la más baja 
(85,0%).

mil. La mortalidad materna se configura en otro reto -a 
excepción de Medellín- con cifras muy cercanas al 
límite de cuarenta y cinco muertes establecida como 
meta dentro de los ODM.

Con relación a la seguridad ciudadana, las ciudades, en 
su mayoría, experimentaron resultados positivos al 
disminuir la tasa de homicidios y la de muertes 
violentas. Sin embargo, Medellín en este frente mostró 
un deterioro significativo con un aumento de diez 
puntos en su tasa de homicidios, llegando a cuarenta y 
cinco muertes por cada cien mil habitantes. Por otro 
lado, Cali sigue siendo la ciudad de la Red con mayor 
tasa de homicidios con sesenta y seis muertes por cada 
cien mil habitantes en 2008, aunque ha mantenido una 
tendencia descendente desde 2005.

En lo que al mercado laboral se refiere, tres de las 
ciudades de la Red experimentaron un deterioro en la 
calidad del empleo, al aumentar la participación del 
empleo informal en el total del empleo entre 2007 y 
2008, a excepción de Cartagena y Barranquilla donde 
éste disminuyó. En las cinco ciudades de la Red, la 
informalidad supera el 50% de los ocupados y afecta 
más a las mujeres que a los hombres. Cartagena y Cali 
fueron las ciudades con mayor porcentaje de 
informalidad en 2008, con un 61,6% y 60,0%, 
respectivamente. Mientras que la mayor informalidad 
para las mujeres se dio en Cali con un 66,3%.  

Finalmente, las finanzas públicas locales muestran a 
Medellín como la ciudad de la Red con el mejor 
desempeño, de acuerdo a la clasificación de 
desempeño fiscal realizada por el Departamento 
Nacional de Planeación –DNP-. Es la ciudad que 
muestra la mayor proporción de los ingresos destinados 
a inversión y la mayor autonomía frente a los recursos 
del orden nacional para la financiación de su 
desarrollo. En contraste, Cali es la ciudad con mayores 
dificultades en sus finanzas. Desde el año 2000 se 
encuentra en un programa de saneamiento fiscal y 
aunque desde entonces no puede endeudarse, aún 
sigue tendiendo un alto porcentaje de la deuda sobre 
los ingresos corrientes. Entre 2007 y 2008 logró 
reducirlo, pasando del 87% al 76%, cumpliendo así el 
límite legal establecido por la Ley 358 de 1997 del 80%.  
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Tasa Global de Cobertura Bruta 2008

Fuente: RCCV 2008 con datos de las Secretarías de Educación de 
las respectivas ciudades.
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El hecho de que la cobertura bruta sea superior al 
100,0% implica que en el sistema educativo hay un 
amplio porcentaje de personas matriculadas por fuera 
del rango de edad entre cinco y diecisiete años. 

La efectividad en la captación de los estudiantes con 
edades para estudiar en el grado adecuado demuestra 
la eficiencia en la gestión de las entidades territoriales 
hacia la población objetivo. En el gráfico se compara la 
Tasa Global de Cobertura Neta (TGCN, es decir la que 
considera los alumnos entre cinco y diecisiete años 
matriculados en el sistema frente a esta población y 
teniendo en cuenta los niveles educativos).
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Gráfico 2

Tasa Global de Cobertura Neta 2008

En Medellín, la Tasa Global de Cobertura Bruta –TGCB–, 
que incluye los niveles de transición, básica primaria y 
secundaria y media aumentó en 2,1 puntos 
porcentuales pasando del 105,8% al 107,9% entre 2007 
y 2008. Por su parte, la Tasa General de Cobertura Neta 
–TGCN– la cual refleja de manera más estricta la 
combinación de acceso y eficiencia del sistema 
educativo, al tomar en cuenta exclusivamente el 

4. En Bogotá la TGCN es ajustada, es decir, estudiantes que pese a su corta edad cursan grados superiores trasladados al nivel que están cursando, pero descontados del 
denominador de la población en edad de estudiar.
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Fuente: RCCV 2008. 
* Tasa calculada con el 90% de la información de matrícula 
recolectada.

porcentaje de estudiantes que están matriculados en 
el nivel que por su edad les corresponde, aumentó 1,3 
puntos porcentuales en el mismo periodo, pasando del 
88,4% al 89,7%. La diferencia entre las tasas revela un 
problema significativo de extra-edad en el sistema 
educativo de la ciudad. 

Los avances más destacados por niveles en el periodo 
2007-2008 se dieron en las coberturas brutas en 
educación inicial (tres y cuatro años) que pasó del 
40,3% en 2007 al 50,0% en 2008; y en básica secundaria 
pasó del 103,9% al 109,1% en el mismo periodo. Pese al 
leve repunte en la cobertura bruta en media, al pasar 
del 71,2% al 72,7%, sigue siendo el nivel de menor 
cobertura, excepción hecha de la educación inicial. 
Esta situación es aún más problemática si se analiza la 
cobertura neta en este nivel, que alcanzó un 53,4% en 
2008 si se tiene en cuenta que la cobertura bruta en ese 
mismo año fue del 72,7%; es decir, se tiene una extra 
edad cercana a un 20,0%. 

En Cartagena, el acceso al sistema educativo medido 
por la cobertura bruta se ha mantenido en niveles 
superiores al 100,0%. Entre 2005 y 2008, la TGCB 
fluctuó levemente, alcanzando el 113,7% en 2008 con 
5.229 matrículas más que en 2007. Como en el caso de 
Medellín, esta cobertura superior al 100,0% implica 
que hay en el sistema educativo un amplio porcentaje 
de personas por fuera del rango de edad entre cinco y 
diecisiete años.
 
El incremento en la cobertura bruta en 2008 obedeció 
principalmente a un aumento en las matrículas en 
colegios privados y en las matrículas financiadas por el 
Estado en programas de educación a distancia (UNAD) y 
de alfabetización para jóvenes mayores de trece años y 
adultos (programa Transformemos). No hubo aumento 
en el número de estudiantes matriculados en colegios 
públicos, por el contrario, este rubro disminuyó en 
aproximadamente 5.600 matrículas. Según la 
Secretaría de Educación de Cartagena ésta 
disminución se dio en parte para reducir el 
hacinamiento en los colegios públicos.
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EN 5 CIUDADES COLOMBIANAS, 2007 - 2008

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA

Por niveles educativos, se registraron coberturas 
brutas más altas en primaria (129,6%) y secundaria 
(118,0%), y coberturas brutas más bajas en media 
(97,1%) y preescolar (80,6%), siendo ésta la tendencia 
observada a lo largo de los últimos siete años. 

En relación con la TGCN de Cartagena en 2008, ésta fue 
del 99,6%, levemente inferior a la tasa registrada en 
2007 que fue del 99,8% y a la de 2006. Por niveles 
educativos, y al igual que sucede con la TGCB, en 2008 
se siguió evidenciando un rezago en preescolar y media 
con 46,4% y 70,9% respectivamente, frente a primaria 
con 119,2% y secundaria con 106,2%. 

En Bogotá en la presente década se ha desarrollado una 
ampliación de la cobertura que se ha traducido en 
TGCB cercanas al 100,0%. No obstante, en los últimos 
dos años el comportamiento de la serie se ha 
mantenido constante con variaciones marginales pese 
a los esfuerzos realizados por el Distrito. La TGCB de 
2008 fue del 98,9% registrando una variación del 0,2% 
respecto al año inmediatamente anterior. Del mismo 
modo, en la TGCN se presentó una leve variación del 
0,1%, pasando del 92,2% en el 2007 al 92,3% en el 2008. 

La tasa de cobertura bruta en preescolar de 2008 
aumentó un poco más de un punto porcentual respecto 
a 2007, pasando de 74,9% al 75,2% con una variación 
del 0,4%. El resultado de los últimos años no muestra 
con objetividad el alcance de la política de cobertura, 
dado que por la ausencia de retroalimentación técnica 
entre la Secretaría de Integración Social, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y la Secretaría 
de Educación Distrital –SED-, la serie no incluye la 
matrícula de los estudiantes a cargo del ICBF y la 
Secretaría de Integración Social.

De la revisión de la serie histórica se puede concluir 
que en promedio en los últimos diez años el 28,8% de la 
población en edad de estudiar en preescolar se 
encuentra por fuera del sistema educativo. La 
cobertura en educación media tampoco es alentadora, 
la tasa pasó del 85,9% en el 2007 al 85,5% en el 2008, 
registrando una variación negativa del -0,5%. Pese a los 

esfuerzos por incluir más jóvenes en el sistema 
educativo, en los últimos diez años, en promedio, el 
28% de la población en edad de estudiar en la media 
vocacional se encuentra por fuera.

En Cali por su parte, entre 2007 y 2008 la TGCB 
aumentó seis puntos porcentuales, pasando del 89,3% 
al 95,3%. Las coberturas brutas más bajas se reportan 
en la educación media y la educación preescolar, un 
hecho repetitivo en las ciudades de la Red, a excepción 
de Medellín en el caso de la cobertura en preescolar. En 
cuanto a la educación media entre 2007 y 2008 en Cali 
se registró una leve disminución del 72,0% al 70,9%, 
aunque la cobertura de la educación preescolar 
aumentó del 40,6% al 79,5%. En general, durante el 
periodo escolar 2007-2008 por fuera del sistema se 
quedaron, en el nivel de preescolar, 27.000 menores, 
en básica primaria 5.000 niños y niñas, y en básica 
secundaria y media 48.000 jóvenes.

Eficiencia interna

En cuanto a los indicadores de eficiencia 
interna, en el periodo 2006-2008 en Medellín hubo una 
mejora en las tasas de deserción y repetición. La tasa 
de deserción oficial total, que incluye transición, 
básica y media, pasó del 3,6% en 2006 al 3,4% en 2007. 
La mayor tasa de deserción se dio en la básica 
secundaria con un 4,2% en 2007 y la menor en primaria 
con un 2,8% para el mismo año. En el caso de la 
repetición oficial total, hubo una disminución 
significativa y se pasó de 2,9% en 2007 a 1,7% en 2008; 
esto es aproximadamente 5.300 estudiantes menos 
que repiten frente a 2007 y, aproximadamente, 858 
estudiantes menos que desertaron del sistema en 
2007.  

En Cartagena, la tasa de deserción oficial en 2007 fue 
del 5,5%, mientras en 2008 se redujo al 5,1%, pero fue 
mayor que la obtenida en el periodo 2004-2006. 
Tradicionalmente, los mayores niveles de deserción en 

5. El dato de deserción para un año determinado se obtiene finalizando el primer semestre del año siguiente; en este caso el dato más reciente corresponde al año 
2007. 
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el sector oficial se registraban en secundaria y media. 
Sin embargo, en 2008 disminuyó la deserción oficial en 
secundaria y en media, pero aumentó en preescolar y 
primaria. De hecho, en preescolar se registró en 2008 
la deserción oficial más alta desde 1996.

La tasa de repetición oficial en 2008 fue del 5,0%. Por 
nivel educativo, en 2008 se registró una disminución de 
la repetición en todos los niveles. Los niveles que 
tradicionalmente han presentado las más altas tasas 
tanto el sector oficial como en el privado son primaria y 
secundaria. Cabe resaltar que, en los últimos cuatro 
años en el sector oficial, la repetición en preescolar 
superó la de media, cuando anteriormente esta última 
estaba muy por encima.

En Cali, según datos preliminares de la Secretaría de 
Educación del Municipio, en el sector oficial la tasa de 
deserción en 2008 se duplicó frente al 2007, pasando 
del 3,0% al 6,0%. La tendencia marcada en la deserción 
está en básica secundaria y media teniendo como 
resultado que más jóvenes desertores del sistema 
educativo. Para 2008 en primaria se presentó la mayor 
tasa de repetición en el sector oficial con un 3,5%, 
seguido por la educación media oficial, donde la tasa 
fue del 2,9%.

En Bogotá, la tasa de deserción oficial está en niveles 
muy similares a los de Medellín. En 2006 fue del 3,5% y 
aumentó levemente al 3,6% en 2007. Mientras la tasa 
de repetición se redujo pasando del 3,4% en 2007 al 
3,2% en 2008, para ese último año casi duplicó la cifra 
para Medellín.

Respecto a Barranquilla, en 2008 la información de 
matrículas fue depurada y se adoptó el Sistema de 
Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media 
(SIMAT) como sistema de reporte de información. Se 
realizó además un proceso de auditoría para lograr 
detectar la población que no había sido reportada y 

que evidentemente estaba siendo beneficiada por la 
prestación del servicio desde el inicio del calendario 
escolar en los colegios oficiales. Así, en el mes de 
septiembre aproximadamente 5.000 niños y niñas 
fueron reportados al sistema. Por las anteriores 
razones, la línea de base en el caso de los indicadores 
de educación corresponde al año 2008 y no al 2007.

Calidad

A través de los resultados de las pruebas Icfes, 
existe la posibilidad de analizar la calidad de la 
educación, pese a las limitaciones metodológicas que 
en su análisis puede presentarse cuando se mira la 
evolución de las instituciones por tipo de categoría en 
las pruebas de Estado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante recordar 
dos de los indicadores de resultado por los cuales el 
gobierno nacional y los locales miden la calidad de la 
educación. El primero muestra el porcentaje de 
instituciones que ubica por categoría las pruebas de 
Estado; y el segundo mide el logro por niveles de 
competencias en las pruebas Saber. Esta última prueba 
no se tiene en cuenta en este informe dado que no fue 
aplicada en el 2008.

En el gráfico 3 se observa el porcentaje de instituciones 
oficiales evaluadas en las pruebas de Estado 2008. Las 
categorías utilizadas en el ejercicio para agrupar las 
instituciones educativas según sus resultados son las 
siguientes: muy superior y superior, alto, medio y bajo 
y muy inferior e inferior. 

A nivel nacional los resultados no son nada alentadores. 
En general, el país muestra un rendimiento bastante 
bajo que sumando las categorías media, baja, inferior 
y muy inferior representa el 88,0% de las instituciones 
evaluadas en el 2008.

6. Para hacer seguimiento de la calidad se requiere de un mayor número de preguntas de anclaje (preguntas que se repiten año tras año en las pruebas) para hacer la 
comparación; dado el número limitado de preguntas por prueba, también se reduce el número de preguntas de anclaje, por lo que aumenta el margen de error en la 
comparación año tras año. Es por esto que se han observado en algunas ciudades comportamientos atípicos en los últimos años, como fue especialmente evidente en 
2006. 
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EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA
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esfuerzos por incluir más jóvenes en el sistema 
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aumentó seis puntos porcentuales, pasando del 89,3% 
al 95,3%. Las coberturas brutas más bajas se reportan 
en la educación media y la educación preescolar, un 
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5. El dato de deserción para un año determinado se obtiene finalizando el primer semestre del año siguiente; en este caso el dato más reciente corresponde al año 
2007. 
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el sector oficial se registraban en secundaria y media. 
Sin embargo, en 2008 disminuyó la deserción oficial en 
secundaria y en media, pero aumentó en preescolar y 
primaria. De hecho, en preescolar se registró en 2008 
la deserción oficial más alta desde 1996.
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(SIMAT) como sistema de reporte de información. Se 
realizó además un proceso de auditoría para lograr 
detectar la población que no había sido reportada y 

que evidentemente estaba siendo beneficiada por la 
prestación del servicio desde el inicio del calendario 
escolar en los colegios oficiales. Así, en el mes de 
septiembre aproximadamente 5.000 niños y niñas 
fueron reportados al sistema. Por las anteriores 
razones, la línea de base en el caso de los indicadores 
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Calidad

A través de los resultados de las pruebas Icfes, 
existe la posibilidad de analizar la calidad de la 
educación, pese a las limitaciones metodológicas que 
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evolución de las instituciones por tipo de categoría en 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es importante recordar 
dos de los indicadores de resultado por los cuales el 
gobierno nacional y los locales miden la calidad de la 
educación. El primero muestra el porcentaje de 
instituciones que ubica por categoría las pruebas de 
Estado; y el segundo mide el logro por niveles de 
competencias en las pruebas Saber. Esta última prueba 
no se tiene en cuenta en este informe dado que no fue 
aplicada en el 2008.

En el gráfico 3 se observa el porcentaje de instituciones 
oficiales evaluadas en las pruebas de Estado 2008. Las 
categorías utilizadas en el ejercicio para agrupar las 
instituciones educativas según sus resultados son las 
siguientes: muy superior y superior, alto, medio y bajo 
y muy inferior e inferior. 

A nivel nacional los resultados no son nada alentadores. 
En general, el país muestra un rendimiento bastante 
bajo que sumando las categorías media, baja, inferior 
y muy inferior representa el 88,0% de las instituciones 
evaluadas en el 2008.

6. Para hacer seguimiento de la calidad se requiere de un mayor número de preguntas de anclaje (preguntas que se repiten año tras año en las pruebas) para hacer la 
comparación; dado el número limitado de preguntas por prueba, también se reduce el número de preguntas de anclaje, por lo que aumenta el margen de error en la 
comparación año tras año. Es por esto que se han observado en algunas ciudades comportamientos atípicos en los últimos años, como fue especialmente evidente en 
2006. 
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Gráfico3

Colegios Oficiales por Categorías de
Rendimiento en las Pruebas de Estado 
2008

Fuente: RCCV 2008
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EN 5 CIUDADES COLOMBIANAS, 2007 - 2008

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA

Por ciudades de la RED, la mayor proporción de 
instituciones educativas oficiales con resultados ICFES 
entre muy inferior y medio fue Barranquilla (95%), 
seguida por Cartagena (92%), Bogotá (80%) y luego Cali 
(77%). En contraste, Cali es la ciudad con mayor 
proporción de sus instituciones oficiales ubicadas entre 
las categorías alto y muy superior con 24%, seguida por 
Bogotá (20%), Cartagena (9%) y Barranquilla (5%). 

Si bien en el gráfico no se hace referencia a las 
instituciones privadas, el análisis comparativo para 
2008 entre éstas y las instituciones oficiales no es nada 
alentador en cada una de las ciudades de la Red:

?En Cali, al igual que la tendencia 
nacional, se destaca la brecha entre los 
resultados del sector oficial y privado. El 
primero en el rango de bajo rendimiento 
(45%) duplica el segundo (27%) y en el rango 
de alto rendimiento los colegios no oficiales 
contaron con un 55%, frente al 22% de los 
colegios oficiales.

?En Cartagena, la proporción de 
colegios oficiales en niveles bajo, inferior y 
muy inferior del ICFES es treinta puntos 
porcentuales mayor que en los privados, con 
lo cual se sigue evidenciando la brecha entre 
ambos sectores. En niveles alto, superior y 
muy superior se ubicó el 9% de las 
instituciones públicas frente al 39% de las 
privadas.

?En Barranquilla, de las 202 
instituciones públicas que presentaron el 
examen de estado, la mayor proporción se 
sigue clasificando en los niveles medio, bajo 
e inferior con un 94,6% y un 5,5% en los 
niveles alto, superior y muy superior. 
Mientras que los colegios no oficiales 
mostraron mejores resultados: en las 
categorías muy superior, superior y alto, se 
ubicaron en el  41,4% frente a un 58,68% en 
las categorías inferior, media y baja.

?En Bogotá los resultados en las 
pruebas de Estado no han sido los mejores 
desde el 2007. En promedio, el 80,0% de los 
colegios oficiales se encuentran en la 
categoría media y baja frente a un 39,0% de 
los no oficiales. En 2008 los colegios oficiales 
ubicados en las categorías media y baja 
pasaron de 424 a 457, aumentando un 8,0% 
respecto al año inmediatamente anterior; sin 
embargo, esta tendencia pudo verse menos 
fuerte en los no oficiales pasando de 327 a 
321 con una variación negativa de -2,0%. 
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CÓMO VAMOS EN SALUD

La salud es uno de los factores más 
determinantes para la calidad de vida por su gran 
influencia en el bienestar subjetivo de las personas y 
en las capacidades que otorga para participar de las 

Tabla 1

Red de Ciudades Cómo Vamos. 
Indicadores en educación 2007-2008

Indicador

Tasa Global
de Cobertura 
Bruta 

98,9
(98,7)

95,3
(89,3)

113,7
(111,7)

107,9
(105,8)

85
(n.d)

Bogotá Cali Cartagena Medellín B/quilla

85,5
(85,9)

70,9
(72,0)

97,1
(97,9)

72,7
(71,2)

72
(n.d)

Tasa de 
Cobertura Bruta 
en Media 

Tasa Global
de Cobertura
Neta 

92,3
(92,2)

77,6
(79,7)

99,6
(99,8)

89,7
(88,4)

62
(n.d)

Tasa de Cobertura 
Bruta en Educación 
Inicial

24,29
(19,40)

20,8
(20,5) n.d

50,0
(40,3) n.d

Tasa de 
Cobertura Bruta 
en preescolar

75,2
(74,9)

79,5
(40,6)

80,6
(79,7)

107,9
(106,5)

81
(n.d)

Tasa de 
deserción Oficial 
Total 

n.d
 (3,6)

6,0
(3,0) 

5,1 
(5,5)

n.d
 (3,4)

2,8
(n.d)

Tasa de 
repetición
Oficial Total

3,2 
(3,4)

n.d
(n.d)

5,0 
(5,7)

1,7
 (2,9)

1,1
(n.d)

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos con base en las respectivas 
Secretarías de Educación distritales y municipales. La información 
de coberturas netas para Cali en 2008 está consolidada en un 
90%.Entre paréntesis está la información para 2007. 

actividades económicas y sociales. Esta, a la vez, está 
determinada por diversos aspectos como el entorno en 
el que se desenvuelven las personas, el nivel educativo 
y las condiciones de sanidad, entre otros.
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La Red de Ciudades Cómo Vamos hace seguimiento al 
sector salud mediante el análisis de varios indicadores 
como: mortalidad materna, mortalidad de menores de 
un año, mortalidad de niños menores de cinco años por 
enfermedad respiratoria y enfermedad diarreica 
aguda.

En 2008 la mayoría de los principales indicadores de 
salud de las ciudades de la Red mejoraron o se 
mantuvieron relativamente estables, a excepción de 
Cartagena donde la tasa de mortalidad materna 
aumentó de forma significativa, al igual que la 

7. Es indispensable observar con sumo cuidado la evolución de los indicadores del estado de salud, ya que las estadísticas vitales son susceptibles de cambios. El DANE 
es la entidad que define para cada periodo cuándo se cierran las estadísticas vitales. Las estadísticas vitales del DANE más recientes corresponden al año 2007. 
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EN 5 CIUDADES COLOMBIANAS, 2007 - 2008

EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA

principalmente en familias en situación de pobreza, 
por inadecuados hábitos higiénicos, baja escolaridad y 
restricciones de acceso a servicios de salud. Bogotá es 
la que presenta el menor indicador de mortalidad en 
menores de cinco años por EDA, tanto en 2007 como en 
2008. En más de una década ha habido avances, 
aunque después de un descenso importante entre 2004 
y 2005, la tasa se había estancado. Del 2007 al 2008 se 
pasó de 2,5 a 1,0 caso por cada cien mil menores de 
cinco años. 

Medellín es la segunda ciudad de la Red con menor tasa 
en 2007 y 2008. En este último año presentó una 
disminución importante al pasar de 4,8 casos por cada 
cien mil niños menores de cinco años en 2007 a 2,7 
casos en 2008. En Cali los casos también se han venido 
reduciendo considerablemente y entre 2007 y 2008, la 
tasa bajó, pasando de 7,0 casos a 5,0 casos por cien mil 
menores de cinco años. Esa caída se dio especialmente 
entre menores de uno a cuatro años a tal punto que en 
el 2008 no se registró ningún caso de muerte en este 
rango de edad. 

En el año 2008, diez niños menores de cinco años 
murieron en Cartagena por EDA, registrándose una tasa 
de 11,5 por cada 100 mil menores de cinco años. Esta 
tasa fue superior a la registrada en 2007 de 9,1 e 
inferior a la de 2006 y 2005. Al igual que en Cali, en 
Cartagena persisten dos condiciones en la mortalidad 
infantil por EDA: I) la mayoría de casos se presentan en 
menores de un año y II) los muertos por esta causa 
tenían como domicilio barrios en zonas vulnerables de 
la ciudad. 

Respecto a la tasa de muertes de menores de cinco 
años por Infección Respiratoria Aguda –IRA–, entre los 
factores que determinan estas muertes están el bajo 
peso al nacer, la malnutrición, las inadecuadas 
condiciones de atención médica y de salud, los bajos 
niveles de inmunización, insuficiente disponibilidad de 
antimicrobianos y la contaminación atmosférica. 

Bogotá presenta la menor tasa por IRA. Entre 2007 y 
2008 hubo avances, se pasó de 14,1 a 13,0 casos por 
cien mil niños menores de cinco años. Es la única 
ciudad de la Red que cumple con el Objetivo del 
Milenio de diecisiete muertes por cada cien mil 
menores de cinco años. Sin embargo, en los últimos 
años se comienza a suavizar la tendencia decreciente.

mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA–; y 
en Cali, donde la tasa de mortalidad por enfermedad 
respiratoria aguda –ERA– y la mortalidad en menores de 
un año también aumentaron.

La mortalidad en menores de un año reporta el número 
de defunciones en este grupo de edad por cualquier 
causa, por cada mil nacidos vivos. Barranquilla tiene la 
tasa más baja de la Red de Ciudades. La tasa resultante 
para el 2008 fue del 3,0 y 4.7 en el 2007 registrando una 
variación negativa de -35,6% entre estos 2 años. 

En Bogotá la tasa ha presentado una tendencia 
decreciente, aunque no es la más alta entre las 
ciudades de la Red, ésta sigue disminuyendo. Entre 
2007 y 2008 la tasa se redujo en 0,6 casos por cada mil 
nacidos vivos, pasando de 13,8 a 13,2. Por su parte, en 
Medellín la reducción fue mínima, ubicándose en 10,9 
en 2008, en comparación con 11,0 del 2007. 

En Cali la tasa se asemeja mucho a la de Medellín y 
Cartagena. Entre 2007 y 2008 aumentó, pasando del 
10,4 al 11,0. Allí la mortalidad neonatal (menor de un 
mes) es la de mayor ocurrencia y viene en aumento. 

La tasa de mortalidad en menores de cinco años por 
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En Medellín se observó un descenso de casi un 20,0% en 
la tasa, con siete  muertes menos que en 2007 para un 
total de 32 muertes y una tasa de 21,9. En Cartagena la 
tasa de mortalidad infantil por IRA también disminuyó 
de forma significativa. En 2008 se presentaron 39,1 
muertes por cien mil menores de cinco años frente a 
49,2 en 2007. La tasa de 2008 ha sido la más baja desde 
el año 2004. Sin embargo, es importante resaltar que 
en este indicador también es evidente la alta 
vulnerabilidad de los menores de un año, con el 80,0% 
de las 34 muertes por IRA de 2008. 

En Cali, como en el resto de ciudades de la Red, la 
incidencia de las enfermedades respiratorias es muy 
superior a las enfermedades gastrointestinales, 
especialmente entre los menores de un año. Entre 
2007 y 2008 aumentó la tasa de IRA pasando de 18 a 23 
casos por cien mil menores de cinco años. En esta 
ciudad se destaca que en sectores donde hay más casos 
de IRA, existen más vías sin pavimentar. Estas vías son 
una fuente continua de emisión de polvo, lo que 
aumenta la exposición a factores de riesgo, 
especialmente entre niños con mayores deficiencias 
nutricionales y alergias respiratorias. 

En Barranquilla, con respecto a las tasas de mortalidad 
en menores de cinco años por EDA e IRA, también se 
nota un descenso considerable al comparar el año 2007 
con el 2008. La tasa de mortalidad por EDA pasó de 4,8 
a 1,9 y la tasa por IRA de 1,0 a cero por cada cien mil 
niños. 

A excepción de Bogotá y Barranquilla, las ciudades de 
la Red aun no están cumpliendo el ODM de diecisiete 
muertes por cada cien mil menores de cinco años, lo 
que se convierte en un reto fundamental para todas 
estas ciudades. Más aún, dado su nivel de desarrollo, 
debería esperarse una tasa a un nivel incluso más bajo 
que el propuesto por los ODM. Para ello, la reducción 
de la contaminación es fundamental porque está 
vinculada también con una alta morbilidad y con 
cuantiosos costos para el sistema de salud. 

La Tasa de Mortalidad Materna (TMM), que se refiere al 
número de mujeres muertas por causas relacionadas 
con el embarazo, parto y/o puerperio por cada cien mil 
nacidos vivos, no sólo es un indicador de salud pública, 
sino que además refleja las condiciones de desarrollo, 
educación, salubridad de un área geográfica. Este 
indicador es de interés mundial y esto se refleja en los 
compromisos suscritos por los países en los –ODM. 

En Medellín la TMM por cada cien mil nacidos vivos 
durante 2008 permaneció prácticamente estable, en 
una tasa del 32,5, frente al 32,6 del año anterior, 
siendo la menor de toda la Red de Ciudades. Aunque 
más del 99,0% de los casos es atendido 
institucionalmente y por personal capacitado, se 
siguen presentando muertes, la mayoría por 
hemorragias posparto.

En Cali durante el 2008 la TMM se ubicó por debajo de la 
meta establecida por los ODM de 45,0 muertes por cien 
mil nacidos vivos. Entre 2007 y 2008 bajó de 55,0  a 
42,0 muertes por cien mil nacidos vivos. De los trece 
casos registrados en el 2008, siete fueron en mujeres 
aseguradas (dos en subsidiado y cinco en contributivo) 
y seis en maternas no aseguradas. 

En 2008 se registraron en Cartagena diez muertes 
maternas evitables, dando como resultado una tasa de 
mortalidad materna de 44,2 muertes por cien mil 
nacidos vivos, frente a 35,9 en 2007. Con este repunte 
de la tasa se retrocedió a un nivel similar al del 2005 y 
se frenó la tendencia registrada entre 2006 y 2007.
 
Bogotá ha tenido una tendencia decreciente en el 
número de muertes maternas en los últimos ocho años, 
con algunos pequeños retrocesos en el 2004. En el 2007 
la tasa de muertes maternas por cada mil nacidos vivos 
fue del 45,8, para el año 2008 se pasó al 37,0, siendo 
este un avance importante.
 
Barranquilla también ha presentado una tendencia 
decreciente en la TMM. En el año 2006 ésta fue del 55,0 

8. En Cali se reportan los casos de muerte materna hasta los 364 días después del parto, tal y como lo recomiendan los organismos internacionales, en tanto que en el 
país la directriz es medir la tasa de mortalidad materna con los casos reportados hasta los 39 días después del parto, con lo cual las comparaciones deben ser tomadas 
teniendo en cuenta esta observación.
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con algunos pequeños retrocesos en el 2004. En el 2007 
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en 2007 fue del 53,0 y del 43,5 en el 2008. A pesar de lo 
anterior, se debe trabajar más en materia de atención 
a las mujeres en estado de embarazo para disminuir la 
cifra y poder mantenerse por debajo de la meta del 
milenio para el año 2015 que establece una tasa de 
mortalidad de 45,0 por cada cien mil nacidos vivos. 

CÓMO VAMOS EN SEGURIDAD 
CIUDADANA

La Red le hace seguimiento a la seguridad 
ciudadana mediante el análisis de indicadores como la 
tasa de homicidios, la tasa de muertes violentas, el 
número de secuestros y de vehículos hurtados; estos 
dos últimos tienen un alto nivel de denuncia, por lo 
tanto, son más indicativos de la realidad comparados 
con otros indicadores cuya información también se 

Gráfico 6

Tasa de Homicidios por cada 
100.000 Habitantes

Fuente: RCCV 2008
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obtiene mediante denuncia, como es el caso de los 
hurtos a residencias, atracos callejeros, entre otros.

Cali registró la tasa de homicidios y la tasa de muertes 
violentas más altas de la Red en 2008, con 66,0 y 91,0, 
respectivamente. La tasa de homicidios más baja se 
registró en Cartagena con 19,0 y la tasa más baja de 
muertes violentas se presentó en Bogotá con 33,5.
     
La capital colombiana completa ya una década y media 
de grandes avances en temas de seguridad, en especial 
en la reducción de las tasas de homicidios y muertes 
violentas. En 1995, la tasa de homicidios se ubicó en 
58,8 y desde entonces ha tenido una tendencia 
descendente, a excepción de los años 2005 y 2008 
donde se presentaron leves incrementos. Entre 2007 y 
2008 la tasa de homicidios pasó de 19,9 a 20,5. La tasa 
de muertes violentas, que incluye además de los 
homicidios, las muertes por suicidios, accidentes de 
tránsito y otros accidentes no intencionados, también 
tuvo un leve incremento en 2008 de 32,8 a 33,5.

Dentro de las motivaciones de los homicidios en 
Bogotá, un 36,3% fue por venganzas, un 20,5% está en 

Indicador

Mortalidad 
infantil 
< 1 año 
(tasa por mil 
nacidos vivos ) 

13,2
(13,8)

11,0
 (10,4)

10,7
 (10,4)

10,9
 (11,0)

3,0
(4,7) 14

17

Bogotá

Tabla 2

Red de Ciudades Cómo Vamos. 
Indicadores en salud 2007-2008

Cali Cartagena Medellín B/quilla

1,0 
(2,5)

5,0 
(7,0)

11,5
 (9,1)

2,7
 (4,8)

1,9
(4,8)

Mortalidad 
infantil 
< 5 años 
(tasa por 
cien mil) por
EDA

Mortalidad 
infantil 
< 5 años 
(tasa por 
cien mil) por
IRA

13,0
 (14,1)

23,0 
(18,0)

39,1
 (49,2)

21,9
 (27,3)

0,0
(1,0)

Mortalidad 
materna 
(tasa por
cien mil 
nacidos vivos)

37 
(45,8)

42,4 
(55,4)

44,2 
(35,9)

32.5
 (32,6)

43,5
(53)

Meta
País
ODM
2015 

17

45

Fuente:Red de Ciudades Cómo Vamos con base en información 
reportada por las respectivas Secretarías de Salud. Entre paréntesis 
las tasas para 2007.
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Gráfico 7

Tasa de Muertes Violentas
 por cada 100.000 Habitantes

Fuente: RCCV 2008

Esta tasa tuvo un incremento significativo al pasar del 
55,6 en 2007 al 74,8 en 2008.

Según datos de la Secretaría de Gobierno, las zonas que 
presentaron mayor número de homicidios fueron la 
Nor-oriental con 249 casos, seguida de la Centro-
oriental con 241 homicidios y la Nor-occidental con 
207. El 90,5% de las víctimas fueron hombres y la 
mayoría estaba en el rango de edad de 20 a 25 años. En 
el 75% de los casos se usó arma de fuego, porcentaje 
levemente superior al presentado en 2007 cuando el 
73,7% de los homicidios se cometieron con este tipo de 
arma. 

En Cali, la ciudad de la Red con la mayor tasa de 
homicidios, se presentó una leve disminución entre 
2007 y 2008, pasando de 70,0 muertes a 66,0 por cien 
mil habitantes, manteniendo la tendencia 
descendente desde 2004, cuando la tasa se ubicó en 
91,0. Los principales móviles de los homicidios en 2008 
se presumen como venganzas en un 49,0% de los casos y 
riñas en un 10,0%. Esto reflejaría dos factores que 
afectan la seguridad y la convivencia: la delincuencia 
organizada y la crisis de tolerancia. 

Diez barrios concentran la mayor parte de los 
homicidios de los últimos años, particularmente en el 
2008. Además, el 60,0% de los homicidios se 
concentran en un rango de edad de 15 a 29 años, muy 
similar a las cifras encontradas para Medellín, 
originados en delincuencia organizada y común, 
pandillas, consumo irresponsable de alcohol, consumo 
de drogas e intolerancia.

Por su parte, en Cartagena el número de homicidios 
disminuyó en 2008 con respecto a 2007. A 31 de 
diciembre de 2008 ascendieron a 171 muertes, lo cual 
representó una reducción de 19,7% con respecto a 
2007, cuando fueron 213 muertes, lo que da como 
resultado que la tasa de homicidios descendiera de 
23,3 a 18,5 por cien mil habitantes, siendo la más baja 
de la Red. 

El 80,1% de los homicidios en Cartagena en 2008 fueron 
cometidos con arma de fuego. El 92,4% de las víctimas 
fueron de sexo masculino y el 75,4% con edades entre 
los 15 y 39 años. Ninguno de estos aspectos registró 
cambios significativos con respecto a 2007.

investigación judicial, un 18,6% por discusiones, peleas 
o riñas y un 10,0% por resistencia al robo. Los sitios 
donde más se cometen homicidios siguen siendo los 
espacios públicos, calles o parques. Allí se comete el 
63,5% de los homicidios, seguidos de establecimientos 
públicos (locales comerciales, tiendas, discotecas, 
billares, etc.) con el 16,3%. Finalmente, el 70,0% de las 
víctimas fueron personas con un rango de edad entre 
16 y 35 años.

En Medellín se observó un retroceso en la seguridad 
ciudadana en 2008, en comparación con los datos 
registrados en 2007. Esto se debe al incremento en 
algunas modalidades de violencia que condujeron a 
una mayor cantidad de muertes. La tasa de homicidios, 
después de haber descendido desde 57,3 homicidios 
por cada cien mil habitantes en 2004 hasta un nivel de 
34,0 en 2007, registró en 2008 un incremento de más 
de diez puntos, alcanzando una tasa de 45,1 para un 
total de 1.044 homicidios, es decir un 35,4% más que en 
2007. El aumento de los homicidios se vio relejado en la 
tasa de muertes violentas por cada cien mil habitantes. 
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Indicador

Mortalidad 
infantil 
< 1 año 
(tasa por mil 
nacidos vivos ) 

13,2
(13,8)

11,0
 (10,4)

10,7
 (10,4)

10,9
 (11,0)

3,0
(4,7) 14

17

Bogotá

Tabla 2

Red de Ciudades Cómo Vamos. 
Indicadores en salud 2007-2008

Cali Cartagena Medellín B/quilla

1,0 
(2,5)

5,0 
(7,0)

11,5
 (9,1)

2,7
 (4,8)

1,9
(4,8)

Mortalidad 
infantil 
< 5 años 
(tasa por 
cien mil) por
EDA

Mortalidad 
infantil 
< 5 años 
(tasa por 
cien mil) por
IRA

13,0
 (14,1)

23,0 
(18,0)

39,1
 (49,2)

21,9
 (27,3)

0,0
(1,0)

Mortalidad 
materna 
(tasa por
cien mil 
nacidos vivos)

37 
(45,8)

42,4 
(55,4)

44,2 
(35,9)

32.5
 (32,6)

43,5
(53)

Meta
País
ODM
2015 

17

45

Fuente:Red de Ciudades Cómo Vamos con base en información 
reportada por las respectivas Secretarías de Salud. Entre paréntesis 
las tasas para 2007.
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Gráfico 7

Tasa de Muertes Violentas
 por cada 100.000 Habitantes

Fuente: RCCV 2008

Esta tasa tuvo un incremento significativo al pasar del 
55,6 en 2007 al 74,8 en 2008.

Según datos de la Secretaría de Gobierno, las zonas que 
presentaron mayor número de homicidios fueron la 
Nor-oriental con 249 casos, seguida de la Centro-
oriental con 241 homicidios y la Nor-occidental con 
207. El 90,5% de las víctimas fueron hombres y la 
mayoría estaba en el rango de edad de 20 a 25 años. En 
el 75% de los casos se usó arma de fuego, porcentaje 
levemente superior al presentado en 2007 cuando el 
73,7% de los homicidios se cometieron con este tipo de 
arma. 

En Cali, la ciudad de la Red con la mayor tasa de 
homicidios, se presentó una leve disminución entre 
2007 y 2008, pasando de 70,0 muertes a 66,0 por cien 
mil habitantes, manteniendo la tendencia 
descendente desde 2004, cuando la tasa se ubicó en 
91,0. Los principales móviles de los homicidios en 2008 
se presumen como venganzas en un 49,0% de los casos y 
riñas en un 10,0%. Esto reflejaría dos factores que 
afectan la seguridad y la convivencia: la delincuencia 
organizada y la crisis de tolerancia. 

Diez barrios concentran la mayor parte de los 
homicidios de los últimos años, particularmente en el 
2008. Además, el 60,0% de los homicidios se 
concentran en un rango de edad de 15 a 29 años, muy 
similar a las cifras encontradas para Medellín, 
originados en delincuencia organizada y común, 
pandillas, consumo irresponsable de alcohol, consumo 
de drogas e intolerancia.

Por su parte, en Cartagena el número de homicidios 
disminuyó en 2008 con respecto a 2007. A 31 de 
diciembre de 2008 ascendieron a 171 muertes, lo cual 
representó una reducción de 19,7% con respecto a 
2007, cuando fueron 213 muertes, lo que da como 
resultado que la tasa de homicidios descendiera de 
23,3 a 18,5 por cien mil habitantes, siendo la más baja 
de la Red. 

El 80,1% de los homicidios en Cartagena en 2008 fueron 
cometidos con arma de fuego. El 92,4% de las víctimas 
fueron de sexo masculino y el 75,4% con edades entre 
los 15 y 39 años. Ninguno de estos aspectos registró 
cambios significativos con respecto a 2007.

investigación judicial, un 18,6% por discusiones, peleas 
o riñas y un 10,0% por resistencia al robo. Los sitios 
donde más se cometen homicidios siguen siendo los 
espacios públicos, calles o parques. Allí se comete el 
63,5% de los homicidios, seguidos de establecimientos 
públicos (locales comerciales, tiendas, discotecas, 
billares, etc.) con el 16,3%. Finalmente, el 70,0% de las 
víctimas fueron personas con un rango de edad entre 
16 y 35 años.

En Medellín se observó un retroceso en la seguridad 
ciudadana en 2008, en comparación con los datos 
registrados en 2007. Esto se debe al incremento en 
algunas modalidades de violencia que condujeron a 
una mayor cantidad de muertes. La tasa de homicidios, 
después de haber descendido desde 57,3 homicidios 
por cada cien mil habitantes en 2004 hasta un nivel de 
34,0 en 2007, registró en 2008 un incremento de más 
de diez puntos, alcanzando una tasa de 45,1 para un 
total de 1.044 homicidios, es decir un 35,4% más que en 
2007. El aumento de los homicidios se vio relejado en la 
tasa de muertes violentas por cada cien mil habitantes. 
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EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA

En Barranquilla se registró un descenso en la tasa de 
homicidios por cada cien mil habitantes que pasó de 
32,0 en el 2007 a 29,0 en el 2008. En el Plan de 
Desarrollo el programa de Seguridad Ciudadana tiene 
como meta disminuir en 20,0% los homicidios, tomando 
como línea de base los homicidios ocurridos en el 2007. 
A 31 de diciembre del 2008 el número de homicidios 
disminuyó en un 10,0%.

Las características de las víctimas de homicidio en las 
ciudades de la Red son muy similares, se concentran 
mayoritariamente en personas jóvenes de sexo 
masculino. 
     
En Medellín, un dato positivo en seguridad fue la 
disminución del número de vehículos hurtados, que 
pasó de 913 en 2007 a 815 en 2008, para una 
disminución del 10,7%; no obstante, el número de 
secuestros aumentó, pasando de 4 a 5 en el mismo 
periodo. En Bogotá también disminuyó el número de 
vehículos hurtados de 3.152 a 2.957.
 
En Cali, al contrario de Medellín y Bogotá, los hurtos de 
vehículos y motocicletas han crecido. En el caso del 
número de vehículos hurtados se ha mantenido la 
tendencia creciente desde 2005, con un aumento en el 
periodo 2005-2008 del 54,0%; sin embargo, el número 
de secuestros disminuyó en un 20,0% pasando de 12 
secuestros en 2007 a 9 en 2008. La crisis de la justicia 
en Cali, se exacerbó con el atentado al Palacio de 
Justicia, incrementando las demoras y disminuyendo 
los niveles de sanción, lo que constituye un factor que 
estimula la impunidad y la ocurrencia de delitos.

En Barranquilla, por su parte, se presentó un descenso 
significativo en el número de secuestros, que pasaron 
de 9 en 2007 a 3 en 2008 y una disminución en el hurto 
de vehículos. En 2008 no hubo datos disponibles en 
estos indicadores para Cartagena.

Tabla 3

Red de Ciudades Cómo Vamos. 
Indicadores de Seguridad 2007-2008

Indicador

Tasa de 
homicidios por 
cada 100 mil 
habitantes.

20,5

(19,9)

66,0

(70,0)

18,5

(23,3)

28,9

(32,1)

45,6

(34,0)

Bogotá Cali Cartagena B/quilla Medellín

33,5

(32,8)

90,7

(96,2)

35,0

(44,1)

38,3

(51,7)

75

(56)

Tasa de 
muertes 
violentas por 
cada 100 mil 
habitantes.

Número de 
secuestros

n.d 9

(12)

n.d 3

(9)

5

(4)

Número de 
vehículos 
hurtados

2.957

(3.152)

1.530

(1.731)

n.d 331

(396)

815

(913)

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos. En Medellín, la Secretaría de 
Gobierno fue la fuente de la tasa de homicidios, el Instituto de 
Medicina Legal de la tasa de muertes violentas, la Policía Nacional 
del número de secuestros y vehículos hurtados. En Cartagena, la 
fuente de información es el Centro de Observación y Seguimiento 
del Delito, COSED que consolida datos de la Policía Metropolitana, 
Fiscalía y Medicina Legal. En Barranquilla, la fuente para homicidios 
y muertes violentas es Medicina Legal, y para secuestros y vehículos 
hurtados es la Policía Nacional. En Cali, la fuente de la tasa de 
homicidios es el Observatorio Social y la Secretaría de Gobierno y 
Convivencia; el número de hurtos a vehículos tiene como fuente la 
Policía Metropolitana de Cali. En Bogotá, la fuente de información 
es la Secretaría de Gobierno a través de Centro de Estudio y Análisis 
en Convivencia y Seguridad Ciudadana. Entre paréntesis las cifras de 
2007.

CÓMO VAMOS EN MERCADO 
LABORAL

La información del mercado laboral para las 
trece principales áreas metropolitanas del país, entre 
las que se encuentran las de la Red de Ciudades Cómo 
Vamos, es producida por el DANE.
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En primer lugar, la Tasa Global de Participación –TGP– 
muestra que en los años recientes las ciudades de la 
Red que tienen la mayor presión de la población en 
edad de trabajar sobre el mercado laboral son Bogotá y 
Cali. Medellín entre 2007 y 2008 experimentó un 
incremento de la TGP, mientras que Barranquilla y 
Cartagena mostraron una reducción.

Entre 2007 y 2008 la TGP de Bogotá pasó del 64,0% al 
65,5% y la de Cali se mantuvo alrededor del 65%; en 
ambas ciudades estuvo por encima del promedio de las 
trece principales ciudades del país, que se ha ubicado 
alrededor del 62%. La TGP de Medellín se incrementó 
del 59,4% al 60,8%, en el mismo periodo; en contraste 
con la de Cartagena que cayó del 57,7% al 53,0%, y la de 
Barranquilla que se redujo del 56,8% al 55,4%.

100

80

60

40

20

0

Trece
Ciudades  /  Bogotá  /  Cali  /  Cartagena  /  Medellín  /  Barranquilla

Gráfico 8

Red de Ciudades Cómo Vamos: 
Tasa Global de Participación, 2007-2008

Fuente: DANE. Promedio móvil 12 meses.
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Con respecto al empleo, Bogotá reportó la mayor tasa 
de ocupación con un incremento del 57,4% al 58,9% 
entre 2007 y 2008, nuevamente por encima del 
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Fuente: DANE. Promedio móvil 12 meses.
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promedio de las trece principales ciudades que 
durante los dos años estuvo cercano al 55,0%. Cali, 
igualmente, logró una tasa de ocupación superior al 
promedio, pasó de 57,4% al 58,9%. Medellín mostró 
estabilidad en este indicador y estuvo alrededor del 
53,0% durante los dos años. En contraste, Barranquilla 
y Cartagena experimentaron una reducción en la 
ocupación, la primera ciudad pasó de 50,3% a 49,4% y la 
segunda, de 49,8% a 46,6%.

En promedio durante 2008, Bogotá concentró el 39,1% 
de la población ocupada de las trece áreas 
metropolitanas; Medellín el 16,5%, Cali el 14,0%, 
Barranquilla el 7,4% y Cartagena el 3,7%.
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En Barranquilla se registró un descenso en la tasa de 
homicidios por cada cien mil habitantes que pasó de 
32,0 en el 2007 a 29,0 en el 2008. En el Plan de 
Desarrollo el programa de Seguridad Ciudadana tiene 
como meta disminuir en 20,0% los homicidios, tomando 
como línea de base los homicidios ocurridos en el 2007. 
A 31 de diciembre del 2008 el número de homicidios 
disminuyó en un 10,0%.

Las características de las víctimas de homicidio en las 
ciudades de la Red son muy similares, se concentran 
mayoritariamente en personas jóvenes de sexo 
masculino. 
     
En Medellín, un dato positivo en seguridad fue la 
disminución del número de vehículos hurtados, que 
pasó de 913 en 2007 a 815 en 2008, para una 
disminución del 10,7%; no obstante, el número de 
secuestros aumentó, pasando de 4 a 5 en el mismo 
periodo. En Bogotá también disminuyó el número de 
vehículos hurtados de 3.152 a 2.957.
 
En Cali, al contrario de Medellín y Bogotá, los hurtos de 
vehículos y motocicletas han crecido. En el caso del 
número de vehículos hurtados se ha mantenido la 
tendencia creciente desde 2005, con un aumento en el 
periodo 2005-2008 del 54,0%; sin embargo, el número 
de secuestros disminuyó en un 20,0% pasando de 12 
secuestros en 2007 a 9 en 2008. La crisis de la justicia 
en Cali, se exacerbó con el atentado al Palacio de 
Justicia, incrementando las demoras y disminuyendo 
los niveles de sanción, lo que constituye un factor que 
estimula la impunidad y la ocurrencia de delitos.

En Barranquilla, por su parte, se presentó un descenso 
significativo en el número de secuestros, que pasaron 
de 9 en 2007 a 3 en 2008 y una disminución en el hurto 
de vehículos. En 2008 no hubo datos disponibles en 
estos indicadores para Cartagena.

Tabla 3

Red de Ciudades Cómo Vamos. 
Indicadores de Seguridad 2007-2008

Indicador

Tasa de 
homicidios por 
cada 100 mil 
habitantes.

20,5

(19,9)

66,0

(70,0)

18,5

(23,3)

28,9

(32,1)

45,6

(34,0)

Bogotá Cali Cartagena B/quilla Medellín

33,5

(32,8)

90,7

(96,2)

35,0

(44,1)

38,3

(51,7)

75

(56)

Tasa de 
muertes 
violentas por 
cada 100 mil 
habitantes.

Número de 
secuestros

n.d 9

(12)

n.d 3

(9)

5

(4)

Número de 
vehículos 
hurtados

2.957

(3.152)

1.530

(1.731)

n.d 331

(396)

815

(913)

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos. En Medellín, la Secretaría de 
Gobierno fue la fuente de la tasa de homicidios, el Instituto de 
Medicina Legal de la tasa de muertes violentas, la Policía Nacional 
del número de secuestros y vehículos hurtados. En Cartagena, la 
fuente de información es el Centro de Observación y Seguimiento 
del Delito, COSED que consolida datos de la Policía Metropolitana, 
Fiscalía y Medicina Legal. En Barranquilla, la fuente para homicidios 
y muertes violentas es Medicina Legal, y para secuestros y vehículos 
hurtados es la Policía Nacional. En Cali, la fuente de la tasa de 
homicidios es el Observatorio Social y la Secretaría de Gobierno y 
Convivencia; el número de hurtos a vehículos tiene como fuente la 
Policía Metropolitana de Cali. En Bogotá, la fuente de información 
es la Secretaría de Gobierno a través de Centro de Estudio y Análisis 
en Convivencia y Seguridad Ciudadana. Entre paréntesis las cifras de 
2007.

CÓMO VAMOS EN MERCADO 
LABORAL

La información del mercado laboral para las 
trece principales áreas metropolitanas del país, entre 
las que se encuentran las de la Red de Ciudades Cómo 
Vamos, es producida por el DANE.
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En primer lugar, la Tasa Global de Participación –TGP– 
muestra que en los años recientes las ciudades de la 
Red que tienen la mayor presión de la población en 
edad de trabajar sobre el mercado laboral son Bogotá y 
Cali. Medellín entre 2007 y 2008 experimentó un 
incremento de la TGP, mientras que Barranquilla y 
Cartagena mostraron una reducción.

Entre 2007 y 2008 la TGP de Bogotá pasó del 64,0% al 
65,5% y la de Cali se mantuvo alrededor del 65%; en 
ambas ciudades estuvo por encima del promedio de las 
trece principales ciudades del país, que se ha ubicado 
alrededor del 62%. La TGP de Medellín se incrementó 
del 59,4% al 60,8%, en el mismo periodo; en contraste 
con la de Cartagena que cayó del 57,7% al 53,0%, y la de 
Barranquilla que se redujo del 56,8% al 55,4%.
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Con respecto al empleo, Bogotá reportó la mayor tasa 
de ocupación con un incremento del 57,4% al 58,9% 
entre 2007 y 2008, nuevamente por encima del 
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promedio de las trece principales ciudades que 
durante los dos años estuvo cercano al 55,0%. Cali, 
igualmente, logró una tasa de ocupación superior al 
promedio, pasó de 57,4% al 58,9%. Medellín mostró 
estabilidad en este indicador y estuvo alrededor del 
53,0% durante los dos años. En contraste, Barranquilla 
y Cartagena experimentaron una reducción en la 
ocupación, la primera ciudad pasó de 50,3% a 49,4% y la 
segunda, de 49,8% a 46,6%.

En promedio durante 2008, Bogotá concentró el 39,1% 
de la población ocupada de las trece áreas 
metropolitanas; Medellín el 16,5%, Cali el 14,0%, 
Barranquilla el 7,4% y Cartagena el 3,7%.
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Tabla 4

Red de Ciudades Cómo Vamos. 
Formalidad e informalidad de los ocupados. 
Trimestre octubre – diciembre 2007-2008.

Indicador

AÑO

TOTAL

Informal

Formal

Ocup. Hombres

Informal

Formal

Ocup. Mujeres

Informal

Formal

2007

56,9

43,1

55,2

44,8

58,8

41,2

2007

52,4

47,6

51,2

48,8

53,7

46,3

2007

57,6

42,4

53,2

46,8

62,8

37,2

2007

62,5

37,5

60,3

39,7

65,4

34,6

2007

50,8

49,2

48,4

51,6

53,9

46,1

2007

64,5

35,5

64,6

35,4

64,3

35,7

Trece
Ciudades

Cali Cartagena Medellín B/quillaBogotá

2008

57,7

42,3

56,2

43,8

59,6

40,4

2008

54,4

45,6

52,5

47,5

56,6

43,4

2008

60

40

54,7

45,3

66,3

33.7

2008

61,6

38,4

61,7

38,3

61,3

38,7

2008

52,4

47,6

51,3

48,7

53,8

46,2

2008

59,6

40,4

61,6

38,4

56,1

43,9

Fuente: DANE.

Por ramas de actividad económica, en las ciudades de 
la Red, las actividades que generaron más 
oportunidades laborales en el trimestre de cierre del 
año 2008 (octubre-diciembre), fueron en primer lugar 
el comercio, hoteles y restaurantes; en segundo lugar 
los servicios comunales, sociales y personales, y la 
industria manufacturera en tercer lugar, con excepción 
de Cartagena donde transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, es el tercer renglón generador de 
empleo. En promedio, estos sectores mencionados 
representaron el 70,0% de los empleos en cada ciudad.

En cuanto a la proporción de empleos informales, en 
todas las ciudades supera el 50,0% de los ocupados y 
afecta más a las mujeres que a los hombres. Según los 
datos del trimestre octubre-diciembre de 2008, 
Cartagena tiene el mayor porcentaje de informalidad, 
con un 61,6%, pese a una reducción en comparación 
con el mismo trimestre de 2007. A esta ciudad le sigue 
Cali con un 60,0% de informalidad en la ocupación y 
con un incremento de más de dos puntos porcentuales 
respecto al año anterior. Barranquilla registró una 
proporción del 59,6%, cifra que sigue siendo alta pese a 
la disminución importante en comparación con el 
mismo periodo de 2007 cuando fue del 64,5%. Bogotá 
tuvo un incremento de este fenómeno al pasar del 
52,4% al 54,4%. Finalmente, Medellín es la ciudad de la 
Red con menor informalidad, ya que tuvo una tasa del 
52,4%, aunque no hay que perder de vista que registró 
un aumento respecto al 50,8% obtenido en 2007.

Bogotá Cali Cartagena

Medellín Barranquilla Otras Ciudades

Gráfico 10

Red de Ciudades Cómo Vamos.
Tasa de ocupación 2007-2008

Fuente: DANE. 
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9. Para medir el empleo en el sector informal, el DANE tiene en cuenta los criterios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- proyecto PREALC 78, que 
considera el trabajo en el sector informal a: I) Los empleados particulares y obreros que laboren en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta diez 
personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio, II) Los trabajadores familiares sin remuneración, III) Los empleados domésticos, IV) Los 
trabajadores por cuenta propia, excepto los independientes profesionales y V) Los patrones o empleadores de empresas de diez trabajadores o menos.
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Tabla 5

Red de Ciudades Cómo Vamos. 
Porcentaje de población ocupada por 
ramas de actividad económica, trimestre 
octubre- diciembre de 2008

Ramas de
Actividad

Económica

Comercio,
hoteles y
restaurantes

29,60%

Trece
Ciudades

Cali Cartagena Medellín B/quillaBogotá

Fuente: DANE.

Servicios,
comunales,
sociales y
personales

Industria
manufacturera

Actividades
inmobiliarias

Transporte,
almacenamiento
y comunicaciones

Construcción

Intermediación
financiera

Agricultura,
pesca, ganadería
caza y silvicultura

Suministro de
Electricidad
Gas y Agua

Explotación de
Minas y Canteras

No informa

27,90% 29,90% 29,30% 28,00% 32,40%

22,40% 23,20% 22,30% 26,30% 20,70% 20,70%

18,80% 18,10% 19,90% 12,10% 23,60% 16,80%

9,90% 12,20% 10,30% 7,10% 9,60% 6,90%

9,60% 9,60% 8,20% 13,80% 8,50% 12,40%

5,80% 5,30% 5,70% 7,70% 6,00% 6,90%

2,00% 2,30% 2,20% 1,20% 2,20% 1,80%

0,90% 0.70% 0,90% 1,00% 0,70% 0,70%

0,50% 0,20% 0,30% 0,70% 0,40% 1,00%

0,30% 0,40% 0,00% 0,30% 0,10% 0,20%

0,10% 0,10% 0,20% 0,50% 0,20% 0,10%

Respecto al desempleo, se estima que en 2008 la tasa 
de las trece principales ciudades se mantuvo en 11,5%, 
prácticamente invariable respecto a 2007. No 
obstante, a partir de los datos de cada ciudad de la 
Red, se observan algunos cambios importantes. Cali y 
Medellín reportaron incrementos en la tasa de 
desempleo. En la primera pasó de 11,3% a 12,0% y en la 
segunda pasó del 12,1% al 13,6%. Cartagena y 
Barranquilla por el contrario, reportaron 
disminuciones del desempleo, al pasar del 13,7% al 
12,0% y del 11,4% al 10,9%, respectivamente. Bogotá 
mantuvo su tasa prácticamente invariable entre estos 
dos años y finalizó el 2008 con un 10,0% de desempleo.
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El indicador de subempleo subjetivo que se refiere al 
deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus 
ingresos, aumentar el número de horas trabajadas o 
tener una labor más acorde con sus competencias, 
reportó que Cali, en 2008, fue la ciudad con mayor 
proporción de personas, con un 35,3%, pese a una 
reducción frente a 2007. Le siguen Bogotá y Medellín 
con el 29,2% y 26,5%, respectivamente, con pequeñas 
reducciones respecto al año anterior. Las ciudades con 
menor subempleo subjetivo para 2008 fueron 
Barranquilla con una reducción de más de diez puntos 
porcentuales frente a 2007, alcanzando una tasa del 
14,6%, y Cartagena con el 12,0% con una leve reducción 
en comparación con el 13,7 registrado el año anterior. 

Finalmente el subempleo objetivo, que comprende a 
quienes tienen el deseo de cambiar de empleo, pero 
además han hecho una gestión para materializar su 
aspiración y están en disposición de efectuar el 
cambio, presenta las mayores tasas en Bogotá y 
Medellín, que experimentaron aumentos de alrededor 
de dos puntos porcentuales entre 2007 y 2008, y se 
ubicaron en un 12,1% y en el 10,1%, en su orden. Cali, 
Cartagena y Barranquilla mostraron reducciones en 
este indicador y para 2008 se ubicaron en 11,3%, 8,2% y 
6,9%, respectivamente. 
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Tabla 4

Red de Ciudades Cómo Vamos. 
Formalidad e informalidad de los ocupados. 
Trimestre octubre – diciembre 2007-2008.

Indicador

AÑO

TOTAL

Informal

Formal

Ocup. Hombres

Informal

Formal

Ocup. Mujeres

Informal

Formal

2007

56,9

43,1

55,2

44,8

58,8

41,2

2007

52,4

47,6

51,2

48,8

53,7

46,3

2007

57,6

42,4

53,2

46,8

62,8

37,2

2007

62,5

37,5

60,3

39,7

65,4

34,6

2007

50,8

49,2

48,4

51,6

53,9

46,1

2007

64,5

35,5

64,6

35,4

64,3

35,7

Trece
Ciudades

Cali Cartagena Medellín B/quillaBogotá

2008

57,7

42,3

56,2

43,8

59,6

40,4

2008

54,4

45,6

52,5

47,5

56,6

43,4

2008

60

40

54,7

45,3

66,3

33.7

2008

61,6

38,4

61,7

38,3

61,3

38,7

2008

52,4

47,6

51,3

48,7

53,8

46,2

2008

59,6

40,4

61,6

38,4

56,1

43,9

Fuente: DANE.

Por ramas de actividad económica, en las ciudades de 
la Red, las actividades que generaron más 
oportunidades laborales en el trimestre de cierre del 
año 2008 (octubre-diciembre), fueron en primer lugar 
el comercio, hoteles y restaurantes; en segundo lugar 
los servicios comunales, sociales y personales, y la 
industria manufacturera en tercer lugar, con excepción 
de Cartagena donde transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, es el tercer renglón generador de 
empleo. En promedio, estos sectores mencionados 
representaron el 70,0% de los empleos en cada ciudad.

En cuanto a la proporción de empleos informales, en 
todas las ciudades supera el 50,0% de los ocupados y 
afecta más a las mujeres que a los hombres. Según los 
datos del trimestre octubre-diciembre de 2008, 
Cartagena tiene el mayor porcentaje de informalidad, 
con un 61,6%, pese a una reducción en comparación 
con el mismo trimestre de 2007. A esta ciudad le sigue 
Cali con un 60,0% de informalidad en la ocupación y 
con un incremento de más de dos puntos porcentuales 
respecto al año anterior. Barranquilla registró una 
proporción del 59,6%, cifra que sigue siendo alta pese a 
la disminución importante en comparación con el 
mismo periodo de 2007 cuando fue del 64,5%. Bogotá 
tuvo un incremento de este fenómeno al pasar del 
52,4% al 54,4%. Finalmente, Medellín es la ciudad de la 
Red con menor informalidad, ya que tuvo una tasa del 
52,4%, aunque no hay que perder de vista que registró 
un aumento respecto al 50,8% obtenido en 2007.

Bogotá Cali Cartagena

Medellín Barranquilla Otras Ciudades

Gráfico 10

Red de Ciudades Cómo Vamos.
Tasa de ocupación 2007-2008

Fuente: DANE. 
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9. Para medir el empleo en el sector informal, el DANE tiene en cuenta los criterios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- proyecto PREALC 78, que 
considera el trabajo en el sector informal a: I) Los empleados particulares y obreros que laboren en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta diez 
personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio, II) Los trabajadores familiares sin remuneración, III) Los empleados domésticos, IV) Los 
trabajadores por cuenta propia, excepto los independientes profesionales y V) Los patrones o empleadores de empresas de diez trabajadores o menos.

9

16

Tabla 5

Red de Ciudades Cómo Vamos. 
Porcentaje de población ocupada por 
ramas de actividad económica, trimestre 
octubre- diciembre de 2008

Ramas de
Actividad

Económica

Comercio,
hoteles y
restaurantes

29,60%

Trece
Ciudades

Cali Cartagena Medellín B/quillaBogotá

Fuente: DANE.

Servicios,
comunales,
sociales y
personales

Industria
manufacturera

Actividades
inmobiliarias

Transporte,
almacenamiento
y comunicaciones

Construcción

Intermediación
financiera

Agricultura,
pesca, ganadería
caza y silvicultura

Suministro de
Electricidad
Gas y Agua

Explotación de
Minas y Canteras

No informa

27,90% 29,90% 29,30% 28,00% 32,40%

22,40% 23,20% 22,30% 26,30% 20,70% 20,70%

18,80% 18,10% 19,90% 12,10% 23,60% 16,80%

9,90% 12,20% 10,30% 7,10% 9,60% 6,90%

9,60% 9,60% 8,20% 13,80% 8,50% 12,40%

5,80% 5,30% 5,70% 7,70% 6,00% 6,90%

2,00% 2,30% 2,20% 1,20% 2,20% 1,80%

0,90% 0.70% 0,90% 1,00% 0,70% 0,70%

0,50% 0,20% 0,30% 0,70% 0,40% 1,00%

0,30% 0,40% 0,00% 0,30% 0,10% 0,20%

0,10% 0,10% 0,20% 0,50% 0,20% 0,10%

Respecto al desempleo, se estima que en 2008 la tasa 
de las trece principales ciudades se mantuvo en 11,5%, 
prácticamente invariable respecto a 2007. No 
obstante, a partir de los datos de cada ciudad de la 
Red, se observan algunos cambios importantes. Cali y 
Medellín reportaron incrementos en la tasa de 
desempleo. En la primera pasó de 11,3% a 12,0% y en la 
segunda pasó del 12,1% al 13,6%. Cartagena y 
Barranquilla por el contrario, reportaron 
disminuciones del desempleo, al pasar del 13,7% al 
12,0% y del 11,4% al 10,9%, respectivamente. Bogotá 
mantuvo su tasa prácticamente invariable entre estos 
dos años y finalizó el 2008 con un 10,0% de desempleo.
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El indicador de subempleo subjetivo que se refiere al 
deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus 
ingresos, aumentar el número de horas trabajadas o 
tener una labor más acorde con sus competencias, 
reportó que Cali, en 2008, fue la ciudad con mayor 
proporción de personas, con un 35,3%, pese a una 
reducción frente a 2007. Le siguen Bogotá y Medellín 
con el 29,2% y 26,5%, respectivamente, con pequeñas 
reducciones respecto al año anterior. Las ciudades con 
menor subempleo subjetivo para 2008 fueron 
Barranquilla con una reducción de más de diez puntos 
porcentuales frente a 2007, alcanzando una tasa del 
14,6%, y Cartagena con el 12,0% con una leve reducción 
en comparación con el 13,7 registrado el año anterior. 

Finalmente el subempleo objetivo, que comprende a 
quienes tienen el deseo de cambiar de empleo, pero 
además han hecho una gestión para materializar su 
aspiración y están en disposición de efectuar el 
cambio, presenta las mayores tasas en Bogotá y 
Medellín, que experimentaron aumentos de alrededor 
de dos puntos porcentuales entre 2007 y 2008, y se 
ubicaron en un 12,1% y en el 10,1%, en su orden. Cali, 
Cartagena y Barranquilla mostraron reducciones en 
este indicador y para 2008 se ubicaron en 11,3%, 8,2% y 
6,9%, respectivamente. 
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De acuerdo con las cifras del DANE, durante 
2008 la inflación del país se ubicó en el 7,67%, 1,98 
puntos porcentuales por encima de la inflación de 
2007, y por encima de la meta establecida por el Banco 
de la República, la cual se había fijado en el rango 
entre el 3,5% y el 4,5%.

Las ciudades de la Red que registraron crecimientos en 
los precios al consumidor por encima del promedio 
nacional durante 2008 fueron: Cartagena (8,2%), 
Barranquilla (7,8%) y Medellín (7,7%). Mientras que Cali 
(7,6%) y Bogotá (7,5%) se ubicaron por debajo del dato 
nacional. 

En general, al analizar la inflación por grupos de 
ingresos, en todas las ciudades de la Red se observó un 
mayor efecto sobre las personas con ingresos bajos. En 
Cartagena este grupo de la población experimentó una 
inflación del 9,5%, en Cali 9,1%, en Barranquilla 8,9%, 
en Bogotá 8,8% y en Medellín 8,5%; en todos los casos 
por encima del promedio de inflación nacional. En 
contraste, en este grupo de ciudades la inflación para 
las personas de ingresos altos se mantuvo por debajo 
de la inflación del país durante 2008: en Barranquilla 
6,3%, en Cartagena 6,2%, en Medellín 5,9%, en Cali 
5,6% y en Bogotá en 5,4%. 

Por grupos de bienes y servicios, al igual que las demás 
ciudades del país, toda la Red reportó los incrementos 
más fuertes de precios en los alimentos. El mayor 
aumento lo registró Bogotá con el 13,9%, le siguieron 
Cali y Cartagena con el 12,9% y 12,7% respectivamente, 
y Barranquilla y Medellín con el 11,8%. A excepción de 
Bogotá todas las ciudades estuvieron por debajo del 
promedio nacional para este grupo de bienes (13,2%).
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al consumidor 2007-2008. 
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CÓMO VAMOS EN FINANZAS 
PÚBLICAS

El Departamento Nacional de Planeación 
realiza anualmente una evaluación del desempeño 
fiscal de los departamentos y municipios del país a 
través de un indicador que toma valores entre cero y 
cien, donde un valor cercano a cero indica un pobre 
desempeño fiscal de la entidad y un valor cercano a 
cien indica un buen balance al respecto, suficiencia 
para el sostenimiento del funcionamiento, 
cumplimiento de los límites de gasto, altos niveles de 
inversión, buen respaldo de la deuda y la generación de 
ahorro para garantizar su solvencia financiera. Para el 

año fiscal 2007, que es el último dato disponible, el 
indicador para las ciudades de la Red, en orden 
descendente fue el siguiente: Medellín obtuvo un valor 
del 80,7, Bogotá de 76,6, Cali de 69,3 y finalmente, 
Barranquilla y Cartagena de 67,4 y de 62,9, 
respectivamente (DNP, 2008). 

En un nivel más desagregado del desempeño fiscal, se 
tiene que la relación entre las transferencias del 
Sistema General de Participación y los ingresos 
corrientes de las ciudades, que indica el nivel de 
autonomía para financiar el desarrollo, reportó 
durante el 2008 en Medellín una proporción del 18,6%, 
frente al 20,2% en 2007, siendo la ciudad de la Red que 
registró la mayor independencia del Gobierno 
Nacional. Bogotá por su parte tuvo una relación del 
43,4% en el 2008, frente al 43,1% en 2007, para esta 
ciudad las transferencias totales aumentaron un 3,5% 
real en el ultimo año, cambiando la tendencia 
decreciente de este indicador presentada desde el 
2003 y estando por encima del crecimiento real 
promedio presentado entre 2004 y 2007, el cual fue de 
2,5%.

En Cali, el porcentaje de transferencias del Gobierno 
Central en 2008 fue del 30,8%, cifra que permaneció 
relativamente estable frente al año anterior cuando 
registró 30,5%. Para Cartagena, las transferencias con 
destinación específica, siendo sus dos principales 
rubros educación y salud, constituyeron en 2008, de 
manera individual, la porción más representativa de 
los ingresos distritales. En 2008 representaron un 30,4% 
del total de los ingresos totales y un 64,6% de los 
ingresos corrientes del mismo año. Así pues, en las 
ciudades de la Red este indicador se ubicó por debajo 
del límite superior impuesto por la normatividad en el 
60%, con excepción de Cartagena.

La participación de los intereses con respecto al ahorro 
operacional, que según la Ley 358 de 1997 no puede 
superar el límite del 40,0% y que refleja la solvencia de 
los municipios, tuvo los siguientes resultados durante 
2008 en las ciudades de la Red: en Bogotá se observó 
una tendencia decreciente de este indicador a partir 
del año 2005, lo que reflejó la capacidad de pago de la 
deuda de la Administración Central del Distrito con un 
6,0%, frente a un 5,7% del año anterior. 
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(7,6%) y Bogotá (7,5%) se ubicaron por debajo del dato 
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ingresos, en todas las ciudades de la Red se observó un 
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Cartagena este grupo de la población experimentó una 
inflación del 9,5%, en Cali 9,1%, en Barranquilla 8,9%, 
en Bogotá 8,8% y en Medellín 8,5%; en todos los casos 
por encima del promedio de inflación nacional. En 
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6,3%, en Cartagena 6,2%, en Medellín 5,9%, en Cali 
5,6% y en Bogotá en 5,4%. 
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ciudades del país, toda la Red reportó los incrementos 
más fuertes de precios en los alimentos. El mayor 
aumento lo registró Bogotá con el 13,9%, le siguieron 
Cali y Cartagena con el 12,9% y 12,7% respectivamente, 
y Barranquilla y Medellín con el 11,8%. A excepción de 
Bogotá todas las ciudades estuvieron por debajo del 
promedio nacional para este grupo de bienes (13,2%).
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relativamente estable frente al año anterior cuando 
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manera individual, la porción más representativa de 
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deuda de la Administración Central del Distrito con un 
6,0%, frente a un 5,7% del año anterior. 
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EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA

Para Cartagena y Barranquilla, que en términos fiscales 
son considerados municipios de primera categoría, el 
tope según la normatividad es el 65,0%. En Cartagena 
se registró una proporción del 51,1% en 2008 
cumpliendo por amplio margen el límite impuesto por 
la Ley. Por su parte, Barranquilla después de incumplir 
la normatividad en 2006 y 2007, al estar por encima del 
70,0%, en 2008 redujo el indicador al 56,0%. 

El porcentaje de inversión sobre los gastos totales 
refleja que Medellín fue en 2008 la ciudad que destinó 
la mayor proporción de gastos a este rubro con el 
85,0%, donde se destaca la formación bruta de capital, 
que participó con un 36,0%, representado 
principalmente por la compra de predios para la 
modernización de la malla vial de la ciudad y para la 
construcción de obras civiles con el mismo propósito. 
Le sigue Cartagena, que del total de gastos ejecutados 
por la Administración Distrital en 2008, destinó el 
82,9% a inversión, siendo este porcentaje muy similar 
al de los dos años inmediatamente anteriores.

En Bogotá los gastos de la Administración Central 
cambiaron su tendencia de crecimiento en el 2008; el 
total de gastos del Gobierno Central del Distrito 
presentó una disminución del 4,0% en el 2008, 
comparado con la tasa de crecimiento promedio de 
15,8% en los tres años anteriores. Dentro de estos, los 
gastos de inversión son los de mayor peso, con una 
participación del 73,8% y una disminución con respecto 
al año anterior del 3,0%. Cali fue la ciudad de la Red 
que tuvo una menor participación de la inversión en el 
gasto, además de registrar una disminución, registró 
un porcentaje de 68,7% respecto a 71,0% del año 
anterior. 

Finalmente, sobre las calificaciones de riesgo, en 2008 
Bogotá por quinto año consecutivo obtuvo de las 
calificadoras Duff and Phelps de Colombia, S. A. y BRC 
Investor Services S. A. la calificación “AAA” para todas 
las emisiones de deuda pública interna del Distrito 
Capital, al Programa de Emisión y Colocación de 
Bogotá, D.C. y a Bogotá Distrito Capital como Sujeto de 
Crédito por su alta calidad crediticia y pocos factores 
de riesgo. Las Sociedades Calificadoras de Valores 
Fitch y Standard & Poor's mantuvieron la calificación 
crediticia de Bogotá Distrito Capital en BBB- en 

En Cartagena se registró la menor proporción siendo 
ésta de 3,8% frente a 2,9% en 2007. En Cali, frente al 
cuatrienio anterior, se mantuvo la capacidad para 
pagar la deuda, pero con una reducción en el margen 
de maniobra frente al tope legal, dado que el indicador 
fue del 16,0%, en comparación con el 10,0% del 2007. 
En Barranquilla este indicador mejoró ostensiblemente 
entre 2007 y 2008, pasando del 24% al 9%, 
respectivamente. En Medellín la relación fue del 3,9%, 
casi invariable frente al 3,3% de 2007 y muy lejos de 
comprometer la capacidad de pago del Municipio y de 
exceder el límite. 

Frente a la sostenibilidad de la deuda, medida por la 
relación entre ésta y los ingresos corrientes que, 
igualmente, según la Ley 358 de 1997 no debe pasar del 
80,0%, se observa que Medellín registró la menor 
proporción de ingresos corrientes destinados al pago 
de deuda con un 20,4%; Cartagena pasó del 35,2% en 
2007 al 34,4% en 2008; Bogotá tuvo un 35,0%, con una 
disminución frente al 44,4% de 2007; Barranquilla y 
Cali han puesto en peligro la sostenibilidad de su deuda 
en los últimos años. En 2006 Barranquilla tenía un 
indicador de 91,0%, sobrepasando el límite legal, 
durante 2007 y 2008 mejoró al ubicarse en 68,0% y 
51,0%, respectivamente. Cali también logró cumplir el 
tope legal de capacidad de endeudamiento, con un 
indicador del 76,0% frente al 87,0% del 2007; no 
obstante, con escaso margen frente a lo permitido.

La relación entre los ingresos corrientes de libre 
destinación usados para funcionamiento, que según la 
Ley 617 de 2000 debe estar por debajo del 50,0%, 
mostró que Bogotá tiene en su composición de gastos 
de funcionamiento unas transferencias que ocupan 
más del 50,0% de los gastos en los últimos años, 
principalmente por transferencias a establecimientos 
públicos y al ente autónomo universitario, con una 
participación de 74,3% y 15,6%, respectivamente. 
Medellín mostró una buena capacidad para pagar su 
funcionamiento, pues aunque los gastos por este rubro 
tuvieron un incremento del 17,9% en 2008 respecto a 
2007, el indicador de ingresos de libre destinación 
usados para funcionamiento se ubicó en 40,1% y se 
mantuvo por debajo del límite del 50,0%, aunque 
ligeramente superior al indicador en 2006 y 2007 
cuando fue de 36,7% y 36,8%, respectivamente.
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moneda local y BB+ en moneda extranjera. La 
calificación dada por Moody's Investor Services para 

Tabla 4

Red de Ciudades Cómo Vamos. 
Indicadores de finanzas públicas 
2007-2008. 

Indicador

Indicador de
desempeño
fiscal-DNP 2007

76,6 69,3 62,9 67,4 80,7

Bogotá Cali Cartagena B/quilla Medellín

43,4%

(43,1%)

30,8%

(30,5%)

64,6%

(nd)

n.d

18,6%

(20,2%)

Dependencia
Transferencias:
Transferencias
del Sistema
General de
Participación/
Ingresos
corrientes del
municipio

Dependencia
propia: Ingresos
Tributarios/
Ingresos 
corrientes del
municipio

n.d. 36,2% n.d. 61,6%

Solvencia:
Participación
de intereses
con respecto
al ahorro
operacional

6,0%

(5,7%)

16,0%

(10%)

3,8%

(2,9%)

9,0%

(24%)

3,9%

(3,3%)

Sostenibilidad:
relación de
deuda sobre
ingresos 
corrientes

35,0

(44,4%)

76,0%

(87%)

34,4%

(35,2%)

51,0%

(68%)

20,4%

(21,7%)

Ingresos
corrientes de
libre destino
usados para
funcionamiento

n.d n.d

*51,1%

(55,7%)

*56,0%

40,1%

(36,8%)

Inversión
respecto a los
gastos totales

73,8%

(71,6%)

68,7%

(71%)

82,9%

(n.d) n.d

85,0%

(82,8%)

Calificación
de riesgo

AAA n.a BBB+ n.a AAA

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos con base en las respectivas 
Secretarías de Hacienda. El indicador de desempeño fiscal proviene 
del Departamento Nacional de Planeación. 
*El límite para Cartagena y Barranquilla es del 65,0%. 
n.d. no disponible. n.a no aplica.
Entre paréntesis las cifras del año 2007.
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