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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. 



¡Este informe NO es 
percepción!

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

Cartagena tiene 1.013.375 habitantes 
según proyección DANE 2016 

Fuente: DANE y  Secretaria de Planeación distrital, elaboración Cartagena Cómo Vamos
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Poblacional por nivel 
socioeconómico en Cartagena 2016 69% de los 

habitantes de 
Cartagena viven en 

estratos 1 y 2 

Fuente: DANE y  Secretaria de Planeación distrital, elaboración Cartagena Cómo Vamos
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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


