
Socios del Programa 

Aliados Estratégicos  



CCV es un programa que desde hace 10 años mide los 
cambios que se producen en la calidad de vida de los y 
las cartageneras. 

 

Nuestra misión es contribuir al desarrollo de gobiernos 
más efectivos y transparentes y promover una 
ciudadanía más informada, responsable y participativa 
en los asuntos colectivos de la ciudad.	  
	  

¡Somos un producto 
100% Colombiano! 

 
El modelo Cómo Vamos ha sido referente en más de 60 
ciudades y territorios de Brasil, México, Argentina, Chile, 

Perú, entre otros.  

SOBRE CARTAGENA 
CÓMO VAMOS 



Educación 

Salud 

Servicios  
públicos Vivienda 

Ambiente 
Seguridad 

Infraestructura Movilidad 

Desarrollo 
económico 

Pobreza y 
desigualdad 

Gestión 
pública 

ASÍ LE FUE A CARTAGENA  
EN CALIDAD DE VIDA  DURANTE EL 2014 

Cultura 



SEGURIDAD 



Tasa de muertes violentas en Cartagena 
2005 - 2014 

Fuente: COSED 
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Históricamente, el segundo semestre del año es el más violento.  
El 2014 fue uno de los años más violentos de la serie. 

En total, en la 
ciudad se dieron 

469 muertes 
violentas. 



Composición de las muertes violentas 
2005 - 2014 

Fuente:	  COSED	  
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Homicidios por modalidad 
2005 - 2014 

Fuente: COSED 

MUERTES 2012 2013 2014 
Sicarios 97 102 78 

Violencia 
interpersonal 107 104 130 
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Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes 
2005 - 2014 

Fuente: COSED 
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Homicidios por localidades: 
Histórica y del Caribe Norte: 67 casos 
De la Virgen y Turística: 134 casos 
Industrial y de la Bahía:92 casos 

294 
homicidios en 

2014 

Históricamente ha sido la localidad 2 la 
que presenta mayor frecuencia de 

homicidios. 
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San Fernando  
12 homicidios 

El Pozón 
22 homicidios 

Nelson Mandela 
13 homicidios 

Olaya Herrera 
44 homicidios  

 (15% del total de homicidios) 

La Candelaria 
14 homicidios 

Homicidios en 
Cartagena 2014 

Principales barrios de ocurrencia 



Entre 6:00 pm y las 
6:00 am con 160 

casos de 294 
(54,4%), 

principalmente entre 
las 12am y las 3 am 

(53 casos). 

En espacio o vía publica: 
En 2014 concentró el 

74,5% del total de 
homicidios (219 casos).  

 
La casa es el segundo 

lugar, lo que se 
relaciona mayormente 

con sicariato y violencia 
intafamiliar. 

El domingo: 75 casos 
(25,5%). 

 
Al domingo le sigue el 

lunes (55 casos) lo que 
podría explicarse por los 

lunes festivos.  

Con arma de fuego: 73% 
(215 casos) de los 

homicidios. 

Principales víctimas 
son hombres (270 
casos en 2014) de 
entre 15 y 34 años.  

Perfíl de los homicidios en Cartagena 

SE
GU

RI
DA

D 

Fuente: COSED 



Tasa de muertes por accidente de tránsito, no intencionales y suicidios 
2005 – 2014 

Fuente: COSED 

9,6 
10,2 

7 

8,3 
7,5 

5,6 
6,2 

7,0 
8,1 

8,6 

6,5 6,5 

9 

5,2 
5,7 

4,2 
5,3 5,8 6,1 

5,3 

3,8 
2,9 

3,6 

2,3 

3,6 
2,8 

3,5 
3,9 3,6 3,8 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa de muertes por accidentes de transito Tasa de muertes no intencionales Tasa de siucidios 

SE
GU

RI
DA

D 

85 casos 

52 casos 

38 casos 



Entre las  5 pm y 
las 3 am con 30 

muertes. Se resalta 
que no fue posible 
identificar la hora 
de 25 incidentes. 

 

Por colisión con objetos 
móviles seguidos del  
atropello al peatón. 

Principalmente en 
hombres: 75 de las 

victimas fatales, 
principalmente de 
entre los 20 y los 

34 años  
(32 casos). 

Perfíl de las muertes por accidentes de tránsito en Cartagena 
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Fuente: COSED 

Peatón y conductor 
de moto: tipo de 
víctima fatal más 

común.  

El jueves y el domingo: 
siendo el domingo el  que 

muestra una mayor 
frecuencia agrupando 25 

casos. 



Las principales 
causas: sumersión 
con 22 casos y las 
caídas desde altura 

con 13. 
 

Principalmente en 
hombres: 44 casos, 
mayoritariamente 
en el rango de los 
10 a los 29 años 

(22 casos). 
 

Perfíl de las muertes no intencionales en Cartagena 
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Fuente: COSED 

Alta ocurrencia en el 
mar (15), seguido 
de la casa (14) y el 
lugar de trabajo (8). 

 

El domingo y el lunes: 11 
casos cada uno. 

 

Los barrios con más 
número de muertes no 
intencionales fueron:  

La Boquilla (8), 
Bocagrande (6) y 

Mamonal (3) 



Por ahorcamiento: 
El principal 
mecanismo 

implementado con 
25 casos. 

 

Principalmente en 
hombres: 32 de los 

38 casos, 
principalmente 

entre los 20 y los 
39 años. 

 

Perfíl de los suicidios en Cartagena 
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Fuente: COSED 

En la casa: 30 de los 
38 casos 

El miércoles y jueves: 7 
casos en cada día.  

Los barrios con más 
número de suicidios 

fueron  Pasacaballos, El 
Pozón y Olaya con 3 

casos cada uno, 
seguidos de La Boquilla 

y Zaragocilla con 2 
respectivamente. 
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Definición de pandilla acogida por la Secretaria del interior  
 
“La pandilla juvenil es una asociación voluntaria de pares, unidos por 
intereses comunes, con un liderazgo identificable y una organización 
interna, que actúa colectiva o individualmente, para lograr algunos 
objetivos inclusive actividades ilegales y el control de un territorio, 
equipamiento o negocio.” 

La desactivación de estas pandillas obedece a las siguientes razones: 
1. Cese de hostilidades y enfrentamientos. 
2. Compromiso de convivencia pacífica donde operaban. 
3. Fallecimientos de miembros y algunos líderes que Debilitaron las estructuras grupales. 
4. Detención carcelaria de algunos líderes. 
5. Restablecimientos de lazos familiares,  en el marco de la atención psicosocial  dirigida a los adolescentes, jóvenes familias y comunidad 
efectuando acciones: Visitas domiciliarias  de motivación familiar, lográndose mejoramiento en las relaciones interpersonales, grupales y 
familiares. 
6. Formación académica e inserción en la vida laboral, a través del emprendimiento, vinculando a procesos de capacitación y formación para el 
trabajo en las áreas de: auxiliar de cocina nacional e internacional, manipulación de alimentos, interpretación de planos y obra civil, repostería, 
soldadura,  mesa y bar. Fuente: Secretaria del Interior Distrital 

Para eliminar la connotación del término pandillas, el 
grupo deberá: 
•  Realizar todas las fases del plan de atención 

integral. 
•  Eliminar los enfrentamientos con otros grupos. 



2013 
= 82 

2014 
= 56 

Se desactivaron 31 grupos en 
el 2014 y se identificaron 5 

nuevos. 

Barrios de las pandillas desactivadas: 
Olaya Herrera (4), Pozón (4) Torices (2), Loma Fresca (2), Pablo Sexto I (1), Lo Amador (1), Lomas de la Popa (1), San 
Francisco (1), Canapote (1), Crespito (1), Santa Rita (1), Boston (1), La Candelaria (1), La Esperanza (1), La Quinta (1), 
Colombiatón (1), Fredonia (1), Ciudadela Bicentenario (1), José Antonio Galán (1), Los Cerros (1) y Manuela Beltran (1). 

  No se conoce la metodología utilizada para la identificación de estos grupos 
 (Forma de captura de la información , periodicidad, etc). Tampoco es posible 

saber si las pandillas desactivadas se transformaron o unieron a otros grupos. 

SE
GU

RI
DA

D 

Fuente: Secretaria del Interior Distrital 

Pandillas 



Reducir	  a	  24.99	  la	  tasa	  de	  homicidio	   29,7	  

Tasa	  de	  mortalidad	  por	  suicidio	  y	  	  
lesiones	  auto	  inflingidas	  por	  debajo	  	  
de	  4.7	  por	  100.000	  habitantes	  

*	  El	  Plan	  de	  Desarrollo	  “Ahora	  Sí	  Cartagena”	  fue	  aprobado	  en	  Diciembre	  de	  2013.	  	  Se	  muestra	  el	  estado	  de	  las	  metas	  a	  manera	  de	  línea	  base	  de	  
la	  gestión	  de	  la	  administración	  de	  Dionisio	  Vélez	  Trujillo.	  

Para	  tener	  en	  cuenta	  
La	  seguridad	  es	  el	  aspecto	  en	  el	  que	  debe	  trabajar	  principalmente	  la	  Administración	  Distrital	  según	  las	  
preferencias	  ciudadanas	  reflejadas	  en	  la	  Encuesta	  de	  percepción	  Ciudadana	  2013	  de	  CCV.	  

Meta	  sin	  avance	  	  (en	  relación	  2012)	  
Meta	  con	  avances	  
Meta	  cumplida	  

3,8	  

	  Línea	  base	  2012:	  
	  3.93	  por	  100.000	  	  

La	  meta	  se	  plantea	  por	  
encima	  de	  la	  línea	  base	  

2012	  

Aumentó en relación 
al 2013: 27 

Aumentó en relación 
al 2013: 3,6 

Avance en metas de SEGURIDAD 2014 
Plan de Desarrollo “Ahora Sí Cartagena”* 
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CONCLUSIONES EN SEGURIDAD 
•  Las muertes violentas siguen en aumento desde el 2010. El 2014 fue uno de los años más violentos 

de la serie, después del 2006. 
•  El homicidio es la modalidad que más muertes violentas produce, seguido de muertes por accidentes 

de tránsito. 
•  La tasa de homicidios para el 2014 ha sido de las más altas en la última década. 
•  La modalidad de homicidio más recurrente era el sicariato. Desde el 2009 el sicariato ha presentado 

una tendencia a la baja siendo el 2014 el año con resultados más positivos en este sentido y en el 
que se reportaron menos homicidios a manos de sicarios en los últimos 10 años. 

•  Históricamente, Olaya Herrera es el barrio más violento de Cartagena y reportó 44 homicidios en 
2014. 

•  La violencia interpersonal viene en alarmante aumento desde hace una década. En 2013 alcanzó la 
misma proporción que el sicariato (36%) y en 2014 hubo más muertes por riña común y entre 
pandillas, que a causa de sicarios.  

•  El aumento en la violencia interpersonal evidencia que la seguridad no sólo es responsabilidad de la 
Policía. Hay que trabajar en la convivencia ciudadana y cultura de paz. 



Educación Salud Servicios públicos Vivienda Ambiente Seguridad 
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pública Infraestructura  Movilidad 
Desarrollo 
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Cobertura Aseguramiento Acueducto Mejoramientos Calidad del Agua Muertes violentas 
Gastos 
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Espacio público 
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Tiempos 

desplazamiento Vuelos 
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Deserción Muertes maternas Alcantarillado Construcción  
Ruido (igual que 

en 2013) Homicidios Capacidad pago 
Gestión de espacio 

público 
Velocidad 

desplazamiento Empleo informal 
Visitas al Teatro 

Adolfo Mejia 

Repitencia Muertes infantiles 
Energía 

eléctrica*No hay 
datos de calidad 

Déficit habitacional 
Calidad del Aire 

(Clasificación ICA: 
moderado) 

Violencia 
interpersonal Recaudo predial Transcaribe Accidentalidad Pobreza 

Participantes en 
eventos culturales 

Reprobación Nacidos vivos con 
bajo peso 

Aseo 
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Reubicaciones 

 

Emisario 
Submarino 

Muertes por 
acciidente de 

tránsito 

Sostenibilidad 
deuda Malla vial 

Accidentalidad en 
motos Indigencia 

Saber 11º 
No es comparable 

con 2013 
IRA 

Árboles x 
habitante 

 
Suicidios, Muertes 
No Intencionales 

IGA Desempleo 

Saber 3º 5º 9º EDA Sicariato 
Estudiantes / 
computadores Dengue 

Tuberculosis 

SIDA 

Embarazo 
adolescente 

Avances y desafíos de la calidad de vida en Cartagena 2014 
Comportamiento frente a 2013  

Clasificación	  
basada	  en	  
coberturas	  

En relación al 2013 
Desmejora o igual que en 2013  
Avance moderado 
Mejora significativa o cumplimiento de 
parámetros nacionales y/o internacionales 



www.cartagenacomovamos.org 
Cgenacomovamos 

@Cgenacomovamos 

comunicaciones@cartagenacomovamos.org 



•  Existe una directa relación entre gestión gubernamental local y evolución de calidad de vida. 
•  La agenda de la ciudad debe estar enmarcada en instrumentos de planeación y proyección de la 

ciudad, como son la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Maestro de Drenajes 
Pluviales, el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, el Plan de Movilidad, PEMP, entre otros. 

•  Una apuesta clave debe ser fortalecer los sistemas de información y los procesos internos de 
seguimiento y control a los indicadores del Plan de Desarrollo. 

•  Existen dificultades para acceder a información desagregada por barrios y Localidades 

•  La falta de información confiable pone en riesgo la toma de decisiones acertada y amenaza la 
gestión que se pueda hacer con el Gobierno Nacional o entes internacionales.  CASO VIVIENDAS. 

•  La entrega de datos que den cuenta de la calidad de los servicios públicos es fundamental para 
determinar los avances o retrocesos que se estén presentando en esta materia. CASO 
ELECTRICARIBE. 

ASPECTOS GENERALES 
Para finalizar… 



REFLEXIONES SOBRE CIFRAS CLAVES 
•  El 2014 presenta varias mejoras para la ciudad en relación al 2013, aunque aún con retos 

pendientes. 
•  En los 5 meses que le quedan a la Administración actual, los esfuerzos deben estar orientados a 

cumplir las metas del Plan de Desarrollo pero a la vez, priorizar necesidades para incidir 
efectivamente en la calidad de vida de los y las cartageneras: 

o  Educación: Calidad y deserción. 
o  Seguridad: Violencia  interpersonal. 

o  Pobreza. 

o  Ambiente: Arborización.  
•  Las finanzas y la gestión pública siguen mostrando un buen desempeño, sobre todo en recaudo. 

•  Si bien algunos temas como educación presentaron avances moderados en comparación con el 
2013, todavía existen tareas pendientes, principalmente en calidad educativa, disminución de la 
deserción y atención en preescolar y media. 

Para finalizar… 



•  A pesar de que el 2014 fue uno de los años más violentos en la última década, es de resaltar la 
disminución de homicidios por sicariato aunque siguen en aumento las muertes por riña común y 
entre pandillas. 

•  La pobreza en Cartagena ha disminuido en los últimos 10 años, pero seguimos teniendo cifras 
mucho más preocupantes que otras ciudades como Bucaramanga cuya línea de pobreza es de 
un solo dígito. 

•  A pesar de que desde el 2012 vienen disminuyendo los casos de embarazo adolescente, esta 
cifra continúa elevada: 1 de cada 5 embarazos en Cartagena es en niñas y adolescentes de entre  
10 y 19 años. 

•  El barrio Olaya Herrera es el más afectado  por acontecimientos negativos para la calidad de vida 
por lo que hacemos un llamado a realizar intervenciones puntuales en esta comunidad. Durante 
el 2014 este barrio registró la mayor ocurrencia de homicidios, se presentaron la mayor 
proporción de nuevos casos de dengue, hubo casos de VIH Sida y tuberculosos, además de 
muertes maternas y en menores de 1 año, así como muertes por infecciones respiratorias 
agudas (IRA).  

 

Para finalizar… 

REFLEXIONES SOBRE CIFRAS CLAVES 



Socios fundadores 

Aliados Estratégicos  

¡GRACIAS POR ESTOS  
10 AÑOS DE RESPALDO! 


