


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. 
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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.



CULTURA &
DEPORTE
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Bibliotecas públicas en Cartagena

6 6 6 7 7

10 10 10 10 10

3 3 3 3 3

10 10 10 10 10

2012 2013 2014 2015 2016

Número de bibliotecas públicas

Pertenecientes al Distrito Co-administradas por el IPCC Comunitarias De otras entidades

Fuente: IPCC, elaboración Cartagena Cómo Vamos

En Cartagena hay 30 bibliotecas públicas, excluyendo las escolares y las universitarias
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Usuarios de bibliotecas públicas en 
Cartagena

57.024 57.024 52.406 55.466 43.883

254.506 
209.395 

135.225 

322.507 
268.282

2012 2013 2014 2015 2016

Número de libros y usuarios de bibliotecas públicas**

Libros Usuarios***

*Excluyendo las escolares y las universitarias.
**Pertenecientes al Distrito y co-administradas por el IPCC.
***Usuarios atendidos en las 6 áreas: consulta en sala, promoción 
cultural, extensión bibliotecaria, promoción de lectura, sala de internet, 
préstamo de libros, capacitación de usuarios. Fuente: IPCC, elaboración Cartagena Cómo Vamos

Desde 2016 se 
evidencia el resultado 
de la implementación 

de herramientas 
digitales para 

contabilizar usuarios 
de forma más precisa. 
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Beneficiarios de eventos culturales 
en Cartagena organizados por el IPCC

Fuente: IPCC, elaboración Cartagena Cómo Vamos

1202 1379 1495
2125

1553

2012 2013 2014 2015 2016

Eventos culturales

888.243
1.121.450

870.890
1.092.191

629.500

2012 2013 2014 2015 2016

Beneficiarios de eventos culturales

La disminución en 2016 responde a que el
IPCC realizó un cambio en la metodología
de medición a fin de tener cálculos más
exactos.

OJO: Se debe manejar con precaución
los datos ya que no se explica la
metodología de cálculo para
beneficiarios de eventos culturales.
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Visitas a monumentos 
en Cartagena 2016

Fuente: Escuela taller, IPCC, Museo histórico de Cartagena y Museo del oro, elaboración Cartagena Cómo 
Vamos.

7.567 28.958 36.500
91.278

220.231

499.993

Fortificaciones
Bocachica

Museo de Arte
Moderno

Teatro Adolfo
Mejia

Museo Histórico
de Cartagena

Museo del Oro Castillo san
Felipe de Barajas

Impacto domingos gratis
11% de las visitas al Castillo de San Felipe de Barajas.
17% de las visitas al Museo Histórico de Cartagena.
30% de las visitas a las fortificaciones de Bocachica.

Disminución en 
relación a 2015 por 

aumento de número 
de visitantes

Cifras poco confiables
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Escenarios deportivos públicos por 
localidad en Cartagena 2016

62

8 5 11

47

8 4 8

61

6 10 5

Canchas menores Estadios o campos de
softbol

Estadios o campos de
futbol

Escenarios de
beisbol/menores

Histórica y del Caribe Norte De la Virgen y Turística Industrial y de la Bahía

Fuente: IDER, elaboración Cartagena Cómo Vamos

TOTAL: 235 escenarios 
deportivos en Cartagena

LOCALIDAD
TOTAL ESCENARIOS 

POR LOCALIDAD

Histórica y Caribe Norte 86

De la Virgen y Turística 67

Industrial y de la Bahía 82
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Estado de los escenarios 
deportivos en Cartagena 2016

29% 32% 32% 38% 44% 42%

51% 50% 50% 47% 43% 45%
20% 18% 18% 16% 13% 13%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bueno Regular Malo

38% 49% 39%

49% 34% 50%

13% 16% 11%

Histórica y del Caribe
Norte

De la Virgen y Turística Industrial y de la Bahía

Bueno Regular MaloBueno: La infraestructura física no presenta
deterioro, y permite la adecuada práctica del
deporte.

Regular: Presenta bajo grado de deterioro y aun
teniéndolo se puede realizar la práctica deportiva.

Malo: Las características estructurales del escenario
no permiten la práctica deportiva debido al gran
deterioro que presenta.

Fuente: IDER, elaboración Cartagena Cómo Vamos

Estado de escenarios deportivos por localidad 2016
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CONCLUSIONES EN CULTURA & DEPORTE
• Siendo Cartagena Distrito Turístico y Cultural, debería contar con herramientas técnicas que

le permitieran medir su situación en materia de consumo y oferta cultural, satisfacción con los
bienes y servicios que ofrece la ciudad en este aspecto, cultura ciudadana, identidad,
patrimonio, entre otros. Ver como ejemplo la encuesta bienal de culturas en Bogotá.

• No es clara la metodología de cálculo para número de visitantes a monumentos.

• El número de libros disponibles en las bibliotecas públicas del Distrito se mantuvo casi igual
en los últimos 4 años y con una disminución considerable en 2016 por sacar de circulación
aquellos en mal estado o que perdieron vigencia.
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CONCLUSIONES EN CULTURA & DEPORTE

• Los beneficiarios de eventos culturales organizados por el IPCC disminuyeron
considerablemente en 2016, pero no se explica de manera clara la metodología para calcular
este indicador.

• No existe información disponible sobre estado de casas patrimoniales en Cartagena.

• La gestión cultural de la ciudad está distribuida en varias entidades pero no ninguna
consolida toda la información relacionada, lo que dificulta el seguimiento a esta gestión.

• Hubo un deterioro de algunas canchas deportivas de la ciudad de 2015 a 2016. Pasaron de
estar en buen estado a regular estado.



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


