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

Cultura 



PRIMERA INFANCIA 
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% < 6 años en pobreza extrema 
[puntaje SISBEN-III < 23,40] 

2013 

34,04% 

21.588 Niñ@s 
-  SISBEN-DNP  - 

% < 6 años elegibles para programas 
del ICBF-PI [puntaje SISBEN-III < 

47.9] 
2013 

71,54% 

45.402 Niñ@s 
-  SISBEN-DNP  - 

% <6 años que habita en 
viviendas con pisos y paredes 

adecuados 
2013 

67,92% 

43.103 Niñ@s 
-  SISBEN-DNP  - 

% < 6años que habita en 
viviendas con conexión a servicios 

públicos 
2013 

62,98% 

39.965 Niñ@s 
-  SISBEN-DNP  - 

% <6 años que habita en 
viviendas con 6 o más personas 

por cuarto 
  2013 

3,65% 

2.317 Niñ@s 
-  SISBEN-DNP  - 

3,65% 

96,35% Niños [0-5 años]  

Población mayor de 5 
años 

El 3,65% [2.317 infantes] habitan en 
viviendas con hacinamiento no mitigable 
(más de 5 personas por cuarto] 
 

Índice de niños de primera infancia que habitan en 
viviendas en hacinamiento no mitigable 

Fuente: Inequidades en Primera Infancia – Red de Ciudades Cómo Vamos, Fundación Corona 



Tasa de cobertura bruta 
pre-jardín y jardín 

2013 

20,23% 

6848  Niñ@s 

-MEN-SIMAT-DANE- 

Tasa de cobertura bruta 
transición 
2013 

106,92% 

18269 Niñ@s 

-MEN-SIMAT-DANE- 

Tasa de cobertura neta 
transición 
2013 

68,78% 

11755 Niñ@s 

-MEN-SIMAT-DANE- 

% < 6 años que asisten a algun tipo 
de atención o educación para la 
primera infacia [Tasa coberturas 

bruta Primera infancia[ 
2013 

48% 

24.233 Niñ@s 

-SED 

  

20,23% 

79,77% 

Niños matriculados en 
Pre-jardín o Jardín 

Niños en rango de 
edad [3-4 años] no 
matriculados en Pre-
jardín o Jardín 

Tasa de Cobertura bruta en Pre-Jardín y Jardín 

Solo el 20,23% (6.848) de niños entre 3 y 4 
años asiste a programas de educación inicial. 

No asisten 27.006 

48,00% 52,00% 

Niños < 6 años que 
asisten a algún tipo de 
atención o educación 
para la primera infancia 

Niños < 6 años que no 
asisten a algún tipo de 
atención o educación 
para la primera infancia 

Tasas de Cobertura bruta atención la primera infancia. 

Solo el 48% (24.233) de los niños y niñas menores de 6 
años recibieron algún tipo de atención. 

No recibieron atención  26.257 
 

Fuente: Inequidades en Primera Infancia – Red de Ciudades Cómo Vamos, Fundación Corona 



Tasa de mortalidad(residencia de la madre) 
<5 años *1000 nacidos vivos 

2013 

13,88 

267 Niñ@s 

-DANE-Estadisticas Vitales- 

% <1 año con 
3era dosis DPT3 

2013 

109,52% 

18.055 Dosis aplicadas 

-SISPRO-PAI-DANE- 

% <1 año con 
Triple Viral 

2013 

108,73% 

18.045 Dosis aplicadas 

-SISPRO-PAI--DANE- 

% <6 año con desnutrición crónica 
2013 

16,36% 

16.484 Niñ@s 

-DADIS- 

  

Id_Causa Causa Niños Niñas Defunciones Totales Porcentaje 

4.3 Medidas Mixtas: enfermedades de la primera infancia 67 53 120 44,94% 

5 Difícilmente evitables o mal definidas 45 39 84 31,46% 

4.1 Medidas Mixtas: infecciones de las vías respiratorias 11 11 22 8,24% 

4.4 Medidas Mixtas: lesiones causa externa 8 4 12 4,49% 

2 Evitables por diagnóstico o tratamiento precoz 5 5 10 3,75% 

3 Evitables por saneamiento ambiental 7 2 9 3,37% 

4.6 Medidas Mixtas: problemas carenciales  7 2 9 3,37% 

1 Prevenibles por vacunación o tratamiento preventivo 1 0 1 0,37% 

Fuente: Estadísticas Vitales DANE  al 31/10/14 Total Defunciones 267 

Mortalidad en menores de 5 años por tipo de intervención que la hubiera podido evitar 

El 68,54% de 
las muertes 

eran 
evitables. 

Fuente: Inequidades en Primera Infancia – Red de Ciudades Cómo Vamos, Fundación Corona 



Educación Salud Servicios públicos Vivienda Ambiente Seguridad 
Finanzas y gestión 

pública Infraestructura  Movilidad 
Desarrollo 

Económico y 
pobreza 

Cultura 

Cobertura Aseguramiento Acueducto Mejoramientos Calidad del Agua Muertes violentas 
Gastos 

funcionamiento 
Espacio público 

efectivo 
Tiempos 

desplazamiento Vuelos 
Usuarios 

bibliotecas 

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 
Aumentó 

toneladas de residuos   

 
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! 


