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SOBRE “CARTAGENA CÓMO VAMOS”...
¿Qué es “Cartagena Cómo Vamos” (CCV)?
Es un proyecto iniciado en 2005 para hacer seguimiento a los cambios que se producen en la calidad de vida de los ciudadanos, como 
resultado de la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital. El seguimiento se realiza a la evolución de indicadores técnicos y de percepción en 
los siguientes sectores: activos de las personas (educación, salud, vida y seguridad, y mercado laboral); hábitat (vivienda y servicios públicos, 
espacio público e infraestructura urbana, medio ambiente y movilidad urbana); cultura y responsabilidad ciudadana (cultura, recreación y 
deporte; y responsabilidad ciudadana); buen gobierno (finanzas públicas y gestión pública); y, desarrollo económico y competitividad 
(entorno macroeconómico y dinámica empresarial). Este informe contiene específicamente la evaluación a la luz de los indicadores técnicos, 
suministrados principalmente por la Administración Distrital.

¿Quiénes hacen parte de CCV?
Los socios promotores de CCV son Comfamiliar, El Universal, la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena, Funcicar, 
Andi Seccional Bolívar, la Casa Editorial El Tiempo, la Fundación Corona y la Cámara de Comercio de Bogotá.

¿Qué busca alcanzar el Proyecto CCV?
Una ciudadanía más participativa y más responsable de su calidad de vida, brindándole una información que le permita tener mejores elementos 
de juicio para analizar su propia situación.
Mayor eficiencia y transparencia por parte de la Administración Distrital al hacer seguimiento al impacto de las políticas públicas en la calidad 
de vida de los ciudadanos y al promover en ella la generación y actualización de información de calidad sobre la ciudad.

Concepto de Calidad de Vida
La calidad de vida es un concepto muy amplio que resulta difícil definir. Sin embargo, los Cómo Vamos consideran que los avances en el 
mejoramiento de las condiciones sociales, la convivencia y la seguridad ciudadana, así como la provisión de bienes y servicios públicos, son 
elementos indispensables para que las personas tengan una vida mejor. Los sectores de evaluación que se tienen en cuenta en este informe se 
relacionan con los activos de las personas, hábitat, cultura y responsabilidad ciudadana, buen gobierno y desarrollo económico y competitividad.

Nota: Las fuentes principales de los datos aquí presentados son la Administración Distrital a través de las Secretarías, los Departamentos Administrativos 
y las Gerencias que la conforman; las empresas de servicios públicos; la interventoría de los contratos de saneamiento básico y aseo; Cardique; Cámara de 
Comercio de Cartagena; DANE; DNP; Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social; ICFES; y Acción Social. 
A cada entidad distrital (aproximadamente 26) se le presenta a comienzos de cada año una solicitud formal de información por escrito, para obtener 
los indicadores sectoriales de calidad de vida relacionados con los ejes temáticos que evalúan los Cómo Vamos. Igualmente, se pide información 
complementaria sobre programas y proyectos de impacto, acciones adelantadas para el mejoramiento de los indicadores y resultados en el cumplimiento 
de metas del Plan de Desarrollo.

En la gran mayoría de casos, el equipo de CCV se reúne directamente con los representantes de las entidades distritales y sus equipos para recibir la 
información, aclarar dudas, identificar cambios metodológicos en la construcción de los indicadores y analizar su comportamiento en el periodo evaluado.
Finalmente, CCV consolida la información y con apoyo de un grupo de expertos temáticos, la analiza y presenta los resultados y las recomendaciones al 
gobierno distrital y a la ciudadanía.
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Fuente: Secretaría de Educación Distrital.

Esta baja en la cobertura bruta de 2011 fue explicada por la Secretaría de Educación con base en 
dos argumentos. Por un lado, en este año la matrícula oficial diurna disminuyó en 1.501 estudiantes 
(para una disminución total de 7.417 a partir de 2008 y hasta 2011). En este punto resulta necesario 
profundizar para identificar las causas de la disminución. Por otra parte, en 2011 se disminuyó en 
8.533 personas la matrícula distrital en las estrategias de prestación de servicio educativo para jóvenes 
y adultos por haberse cumplido con la meta trazada de alfabetización. Cabe mencionar que entre 2007 
y 2011 esta matrícula aumentó en 19.166 matriculados.

Esto se traduce en que el aumento de la matrícula de educación para jóvenes y adultos compensó en 
buena medida la caída de los matriculados en edad escolar. 

Se había resaltado en informes pasados de CCV, que el aumento en la cobertura bruta en 2009 y 2010 
se basó en gran parte en matrículas para jóvenes y adultos vía UNAD2 y Transformemos, de los cuales 
más del 90% fueron mayores de 18 años y alrededor del 50% mayor de 40 años. Particularmente en 
2010, las matrículas en Transformemos y UNAD ascendieron a 31.874, equivalente al 12% del total de 
matriculados de ese año. Estos cupos en extraedad sumaron a la cobertura bruta aunque no a la neta 
por estar por fuera de la edad escolar. 

2 UNAD: Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que ofrece programas de educación a población adulta.

Cómo vamos en EDUCACIÓN
La educación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia, que 
debe ser asumido por los gobiernos municipales y departamentales a través de la prestación del 
servicio educativo a niños y jóvenes bajo los criterios de equidad, calidad, eficiencia y transparencia 
administrativa.

Como factor esencial de calidad de vida, la educación representa un medio para el desarrollo personal, 
el mejoramiento de las oportunidades laborales y el crecimiento económico, para combatir la pobreza 
estructural, transmitir valores y generar movilidad social.

Los aspectos centrales sobre los cuales se realiza la evaluación del sector educación son: cobertura, 
eficiencia y calidad del sistema educativo del Distrito.

Cobertura1

El acceso al sistema educativo en Cartagena es medido a través de los indicadores de cobertura bruta, 
neta y neta sin extraedad por niveles. La cobertura bruta, que relaciona la población total matriculada 
en una institución educativa pública o privada de Cartagena entre los niveles de preescolar hasta 
media, con la población total entre 5 y 17 años de la ciudad, se ha mantenido en niveles superiores 
al 100%. El hecho de que la cobertura bruta sea superior al 100% implica que hay en el sistema 
educativo un amplio porcentaje de personas por fuera de ese rango de edad y/o que en Cartagena 
están matriculados niños de municipios cercanos.

Entre 2005 y 2011, la cobertura bruta registró fluctuaciones moderadas. En particular, frente a la tasa 
del año 2007 que fue de 111,7% (línea de base de la Administración Pinedo), las tasas de cobertura 
bruta de 2008, 2009 y 2010 aumentaron pero en 2011 bajó a 109,8%. En 2011 se matricularon en el 
sistema educativo de la ciudad 255.720 estudiantes, 12.546 menos que en 2010. 

1 Nota técnica: La Resolución 2022 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional estableció que el cálculo de la 
cobertura educativa se haría con base en un rango de edad de 5 a 16 años. Sin embargo, para efectos del presente informe, la 
SED reportó mediante oficio a CCV coberturas calculadas con base en el rango anterior de 5 a 17 años que fueran comparables 
con los datos históricos desde 2007 y así poder hacer el análisis correspondiente de su evolución. Estas cifras deberán ajustarse 
para futuros informes y no deberán utilizarse para comparaciones con otras ciudades.



4Las matrículas subsidiadas en instituciones educativas (lo que se identificaba anteriormente como Plan 
Becario) que también se incluyen en el cálculo de la cobertura, continuaron registrando un movimiento 
hacia la baja desde 2008, y en 2011 se redujeron en 2.403 cupos más, para una baja acumulada total en 
el periodo de 17.566. Dicha disminución se compensó en parte con un aumento de los matriculados en 
instituciones educativas en administración y concesión que aumentaron entre 2008 y 2011 en 11.503. 
Éstas se refieren en parte a las nuevas infraestructuras escolares que son manejadas bajo el esquema 
de concesión. Los estudiantes en IE privadas disminuyeron en 17.566 en el cuatrenio. 

Por niveles educativos, y como es tradicional, se registraron en 2011 coberturas brutas más altas en 
primaria (125,7%) y secundaria (117,2%), y más bajas en media (92,4%) y preescolar (71,2%), siendo 
ésta la tendencia observada a lo largo de los últimos 8 años. Tanto en primaria como en secundaria se 
registraron coberturas brutas más allá del 100% y en media la tasa es muy cercana a este valor. Sin 
embargo, en 2011 las tasas de cobertura bruta registraron disminuciones frente a 2010, excepto en 
secundaria.

En relación el Objetivo de Desarrollo de Milenio (ODM) de las Naciones Unidas sobre el acceso a 
educación de calidad, Colombia fijó mediante el Conpes 140 de 2011 la meta a 2015 de lograr una 
cobertura bruta en educación media de 93%, la cual se había alcanzado desde 2006 y hasta 2010, 
pero bajó a 92,4% en 2011. La otra meta de ODM es lograr una cobertura bruta en educación básica 
(preescolar, básica y secundaria) de 100%. Le resta a Cartagena subir el nivel de la cobertura bruta en 
preescolar, nivel de gran relevancia por ser el inicio del ciclo escolar.

Cobertura bruta por niveles en Cartagena 2005 -2011
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Fuente: Secretaría de Educación Distrital.

Esta inclusión de la población adulta en el sistema educativo durante la Administración Pinedo 
se derivó de la intención de la SED de reducir la tasa de analfabetismo a menos del 5%3. En 2007 
(Administración Curi) se había iniciado un proceso desde la SED orientado a la alfabetización de la 
población mayor de 15 años. En ese año se alfabetizaron 2.837 personas, empleando la metodología 
CAFAM y también con la Universidad Católica. A partir del año 2008 se da un impulso mayor al proceso 
a través de Transformemos y la UNAD4 con la alfabetización de 6.572 personas, luego 11.100 en 2009, 
11.437 en 2010 y 3.263 en 2011, para un total de 32.372 personas en el cuatrenio. En 2011 Cartagena 
fue declarada la primera ciudad en Colombia libre de analfabetismo.

Forma de prestación del servicio educativo en Cartagena 2006-2011 (Matrículas)

Formas de Prestación del 
Servicio O�cial  2006  2007 2008  2009*  2010  2011  

Diferencia 
2011 -2007  

En I.E O�ciales Diurna  126.011  127.636  123.765  121.307  121.720  120.219  - 7.417  
En Instituciones Educativas 
de Régimen Especial  1.264  1.054  973  911  921  875  -179  
En I.E en administración  y 
concesión  4.781  4.875  4.997  10.582  15.339  16.378  11.503  
Total Matricula i.e o�ciales  
Operadores  132.056  133.565  129.735  132.800  137.980  137.472  3.907  

Matricula Subsidiada En 
Instituciones Educativas 
Privadas SGP   

42.551
 

46.266
 

46.362
 

36.477
 

31.103
 

28.700
 

-17.566
 

Total Matricula O�cial en 
Edad Escolar  174.607  179.831  176.097  169.277  169.083  166.172  -13.659  

 Total Matricula Privada en 
Edad Escolar  71.892  64.161  67.447  61.954  56.388  55.286  - 8.875  
Total Matricula Edad 
Escolar 246.499  243.992  243.544  231.231  225.471  221.458  -22.534  
Educación Jóvenes Y Adultos 
en Nocturnas y Contratadas * 14.148  15.096  20.773  33.089  42.795  34.262  19.166  
TOTAL  MATRICULA  260.647  259.088  264.317  264.320  268.266  255.720  - 3.368  

 
Fuente: Secretaría de Educación Distrital. *Estas matrículas incluyen los alfabetizados.

    
 

    
 

3 Un territorio con una tasa de analfabetismo inferior al 5% se considera libre de analfabetismo por la UNESCO.
4 Un ciclo del proceso de alfabetización con Transformemos dura entre 6 meses y medio y 7 meses y medio. Con la 
UNAD dura un año escolar. Se consideran alfabetizados aquellos que han culminado el primer ciclo.



5Un indicador que refleja de manera más precisa el acceso y la eficiencia del sistema educativo es la tasa 
de Cobertura Neta Sin Extraedad por Niveles. Éste representa el porcentaje de estudiantes que están 
matriculados en el nivel que por su edad les corresponde; por ejemplo, el porcentaje de estudiantes de 
5 años en preescolar, de 7 años en primer grado y de 12 años en sexto grado. 

Un sistema educativo que tenga como meta alcanzar máxima cobertura con alta eficiencia debe 
apuntarle a aumentar esta cobertura. En la medida en que se logre vincular más temprano al sistema 
educativo a los niños en primera infancia (3 y 4 años) de modo que continúen luego hacia preescolar, 
se puede impactar en mayor medida este indicador. Los niños que ingresan tardíamente al sistema 
educativo ya entran con un rezago frente a los que sí han tenido algún tipo de educación escolar 
temprana. Es así, como se pueden ir generando ineficiencias e inequidades en la educación.

En 2011 la tasa general de cobertura neta sin extraedad por niveles fue de 66,1%, siendo el registro más 
bajo desde 2005. En relación con la variación del indicador desde 2007 (línea de base Administración 
Pinedo), luego de que en 2009 aumentara 5 puntos porcentuales a 76,4% (la tasa más alta del 
periodo), disminuyó 2 puntos en 2010 y finalmente bajó 8 puntos en 2011. 

Por niveles, nuevamente se registraron menores tasas en preescolar y media (inicio y fin del ciclo 
escolar). En preescolar, se presentó un descenso de la tasa en 2007 y 2008, seguido de una recuperación 
en 2009 y 2010, y luego cayó de manera pronunciada en 2011, cerca de 15,3 puntos porcentuales. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Secretaría de Educación Distrital.

Cobertura neta sin extra edad  por niveles en Cartagena 2005 -2011
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Particularmente, en preescolar disminuyó el nivel de la cobertura bruta desde el año 2009 y hasta 
2011, cerrando este año con una tasa 3,2 puntos porcentuales menor a la de 2010. El número de 
matriculados en preescolar disminuyó en 1.112 estudiantes en 2011 comparado con 2010. 

La cobertura neta global relaciona el número total de matriculados en el sistema educativo (cursando 
entre preescolar y media) con edades entre 5 y 17 años, frente a la población total entre 5 y 17 años en 
Cartagena; es decir, refleja la capacidad del sistema de absorber la población en edad escolar. 

Entre el año 2005 y el 2008 la cobertura neta global se mantuvo relativamente estable sin mayores 
variaciones y cercana al 100%. En 2009 registró un descenso de 3,7 puntos porcentuales llegando 
a 95,9%, en 2010 disminuyó en 1,9 puntos porcentuales llegando a 94,0% y en 2011 continuó el 
descenso en 2,1 puntos porcentuales, ubicándose en 92,1%. Según explicaciones de la SED, los 
descensos se debieron entre otros factores, a la disminución de 1.501 estudiantes de la matrícula 
oficial diurna. Nuevamente, en este punto se recomienda profundizar en el análisis de las razones que 
incidieron en la disminución de la cobertura.

La distribución por niveles que presenta este indicador es similar a la de la cobertura bruta. Las tasas 
son más altas en primaria y secundaria, y más bajas en preescolar y media. En relación con la evolución 
del indicador por niveles en el año 2011, frente al año 2007(línea de base de la Administración Pinedo), 
disminuyeron todas las tasas, con mayor magnitud en preescolar y secundaria.

49
%

11
9,8

%

11
2,2

%

75
,1%

46
,4%

12
0,9

%

11
0,7

%

75
,5%

54
,3%

11
6,5

%

10
1,7

%

66
,2%

55
,8%

11
3,1

%

10
4,9

%

67
,5%

39
,4%

11
2,5

%

10
1,2

%

73
,5%

Preescolar Primaria Secundaria Media

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL

99
,8%

99
,6%

95
,91

%
94

,02
%

92
,06

%

99
,6%

10
0,4

%

Cobertura neta global por niveles en Cartagena 2005 -2011

Fuente: Secretaría de Educación Distrital.



6educación inicial y preescolar, siendo ésta parte de la atención integral (educación, nutrición, salud, 
etc.), obligatoria para niños menores de 6 años. El propósito es avanzar en equidad social y eficiencia 
educativa. 

Sin embargo, evidencia a nivel nacional indica que no ha sido fácil obtener resultados puntualmente 
en el aumento de cobertura educativa de primera infancia (salvo en casos como Medellín 6). Hace 
falta mayor articulación entre el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y  el ICBF, coordinadores de 
la atención, y según la SED mayor agilidad de parte del MEN en el proceso contractual del servicio en 
los municipios. Asimismo se requiere dinámica en los entes territoriales que deben coadyuvar en el 
proceso, una adecuación de la oferta y la capacidad instalada, entre otros aspectos. 

La atención se brindó a través de jardines y preescolares privados, jardines públicos a través de los 
convenios MEN-ICTEX-FONADE e ICBF, al cual se sumó el Distrito en 2009 con recursos. Las modalidades 
de atención fueron: entorno familiar (formación de padres de familia como educadores en el hogar); 
entorno comunitario (los niños en los hogares comunitarios de bienestar reciben componente 
educativo una vez por semana a través de la unidad pedagógica de apoyo); y entorno institucional 
(espacio especializado para atención 5 días a la semana). El mayor peso en 2011 lo tuvieron los 
entornos institucionales. A partir de 2012 con la estrategia “De Cero a Siempre”, el ICBF asumió el 
manejo integral de la atención y se van a cambiar algunas de las modalidades (por ejemplo, no habrá 
más la comunitaria).

La evolución de la atención en educación de niños entre 2009 y 2011 fue la siguiente: en 2009 16.330, 
en 2010 13.693 y en 2011 13.242, arrojando una cobertura bruta de educación inicial de 38,42%, que 
equivale a la mitad de la registrada en Medellín para el mismo periodo. 

Se reitera que el estímulo a la educación de la primera infancia ha sido resaltado por CCV en sus últimas 
evaluaciones como prioritario para reducir las inequidades que arrastra el sistema de educación en la 
ciudad, en particular en la educación pública. Es uno de los desafíos en educación en el corto, mediano 
plazo y largo plazo.

6 Según el Informe de Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos y con fuente de Metroinformación, la tasa de cobertura 
neta de educación inicial en Medellín pasó de 46,8% en 2008 a 76,2% en 2011.

Tanto en básica primaria como en secundaria, los niveles de la cobertura neta sin extraedad también 
disminuyeron entre 2007 y 2011. En media, fue notable el aumento en 2009 y 2010 frente al histórico. 
Sin embargo, en 2011 bajó en 7 puntos porcentuales. El reto de subir estas tasas persiste.

La diferencia entre la cobertura bruta y la cobertura neta sin extraedad por niveles se puede 
explicar a partir de los estudiantes que por haber ingresado tarde al colegio, haber desertado en algún 
momento, haber reprobado o estar repitiendo un curso por cualquier razón, se encuentran cursando 
niveles que no corresponden a la edad que tienen. En los últimos años, la diferencia entre estas tasas ha 
sido en promedio de 40 puntos porcentuales, y es en los niveles de primaria, secundaria y media donde 
la brecha es mayor, porque van acumulando los atrasos de los primeros niveles del sistema educativo. 
El ideal es 100% de cobertura neta por niveles para que todos los niños y jóvenes que entran al sistema 
lo hagan a la edad que debe ser y transiten por el sistema en el tiempo que corresponde. Es un desafío 
vigente para lograr máxima eficiencia.
 

Fuente: Secretaría de Educación Distrital.
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La cobertura de educación inicial hace referencia a la población de niños y niñas menores de 3 y 
4 años que es atendida en el sistema educativo. Desde hace algunos años en el país (por ejemplo, 
recientemente con la estrategia nacional “De Cero a Siempre” 5) se ha buscado dar impulso a la 

5 “De Cero a Siempre” es una estrategia nacional de atención integral a la primera infancia, que se debe brindar en 
el país en el marco de compromisos internacionales adquiridos como: Declaración Universal de DDHH, Convención sobre los 
Derechos del Niño, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Conferencia Mundial de la UNESCO sobre atención y educación de la 
Primera Infancia, entre otros. Asimismo tiene en cuenta lo estipulado en el marco legal colombiano mediante: Constitución 
Política, Código de Infancia y Adolescencia, CONPES 109 de 2007, Ley 1295 de 2009 (Atención Integral a niños de la primera 
infancia). Finalmente, promueve la ejecución de acciones intersectoriales articuladas tanto a nivel nacional como territorial.
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La media técnica también fue articulada a la cadena de formación en convenio con el SENA, Fundación 
Universitaria Tecnológico de Comfenalco, entre otras instituciones de educación superior. Siendo 
precisamente el objetivo de la formación para el empleo poder generar una oferta de mano de obra en 
la ciudad que se anticipe y responda a las demandas de la inversión productiva y el mercado laboral, es 
importante hacer seguimiento a la empleabilidad de los egresados con el fin de identificar su impacto.

La SED reporta que actualmente se encuentra en proceso de recopilación de información que permita 
determinar el índice de deserción en media técnica, “con el fin de fortalecer la oferta y garantizar la 
permanencia de los jóvenes en este nivel como una estrategia para reducir el desplome de la tasa de 
supervivencia en secundaria y media” 7.

La tasa de supervivencia es un indicador de eficiencia y se refiere al porcentaje de la población que 
ingresa al sistema educativo en una cohorte determinada y se mantiene en ella hasta que finaliza sus 
estudios. Este indicador para el área urbana de Cartagena en 2011 fue de 61,8% y para el área rural 
40,7%, frente al promedio nacional urbano que fue 82% y rural que fue 48%. Es decir, mientras que 
a nivel nacional de cada 100 estudiantes del área urbana que inicia en una cohorte determinada 82 
culminan sus estudios de media en dicha cohorte, en la zona urbana de Cartagena lo hacen 62. Es a 
partir de octavo grado donde se empieza a registrar una caída de la tasa. 

7 Oficio de la SED, del 25 de marzo de 2012
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Buscando dar una mirada más completa al ciclo educativo en Cartagena, se incluyeron datos Media 
Técnica y de Educación Superior. La Media Técnica se refiere a los jóvenes en Grado 10 que están siendo 
preparados para el desempeño laboral y que contribuye a fortalecer el paso de los estudiantes hacia la 
educación superior y hacia las actividades productivas de la ciudad. En 2007, había 3.618 jóvenes de 
Grado 10 de instituciones educativas oficiales cursando una media técnica en programas tradicionales. 
En 2008, el número se redujo a 3.138.

En 2009 la SED tomó la decisión de darle impulso a la media técnica con pertinencia, cambiando la 
orientación de los programas ofrecidos (mecanografía, salud ocupacional, etc.) hacia sectores de la 
apuesta productiva de la región: petroquímico, turismo, logística y puertos, y agroindustria. En este año 
hubo un total de 3.258 estudiantes de educación media en esta modalidad. En el 2010, se continuó 
con su fortalecimiento, con lo cual el número de estudiantes aumentó a 7.102, representando los 
estudiantes en media técnica el 33,2% del total de estudiantes en grado 10. Finalmente, en 2011 se 
registró un leve aumento a 7.807 estudiantes. 

Por nodos, la participación de los estudiantes en la media técnica en 2011 fue la siguiente: petroquímico-
plástico 43,8%, turismo 32,2%, logística y puertos 15,4%, telemática y teleinformática 4,1%, y 
agroindustria 4,4%. El nodo petroquímico plástico alcanzó un desarrollo importante a través de la 
articulación público-privada (SED-INEM-SENA-Reficar). Los nodos restantes requieren ser fortalecidos 
en el corto plazo, aunque hay que resaltar que en 2011 la participación del nodo de turismo aumentó 
su participación frente a 2010. 



8Cabe resaltar que la formación a través de los CERES, al igual que la Media Técnica, también está orientada 
por la apuesta productiva del Distrito en las áreas de turismo, logística y puertos, teleinformática, 
agroindustria e inglés.

Para medir de manera más precisa el impacto de la gestión distrital en materia de educación superior, se 
debe establecer una línea de base por cohorte de matriculados y monitorear su evolución para identificar 
si llegaron al final del estudio técnico o tecnológico que emprendieron; es decir, analizar deserción por 
cohorte, por universidad, por programa. La SED está iniciando esta labor. Esto es importante teniendo 
en cuenta las altas tasas de deserción que se registran a nivel de educación superior en el país. 

Asimismo, y aprovechando que ya se han empezando a graduar los primeros estudiantes en tecnologías 
(primera cohorte) de los CERES, se debería construir una línea de base de calidad, a partir de los 
resultados de SABER Pro (antes ECAES). Esta es una recomendación en la cual ha insistido CCV en los 
últimos dos años. 

Eficiencia: Los indicadores de eficiencia buscan aproximar la capacidad del sistema educativo de 
mantener a los estudiantes a lo largo de todo el ciclo, en los niveles que les corresponden. En ese 
sentido, se tienen en cuenta las tasas de deserción y repitencia. 

La tasa de deserción intra-anual relaciona el total de niños y jóvenes que abandonan el sistema 
educativo en el transcurso del año escolar con respecto al total de niños y jóvenes matriculados. A la 
fecha, sólo se dispone de la tasa de deserción hasta 2010, la cual se situó en 2,66%, siendo este año el 
que ha registrado la menor tasa desde 1996. Cabe mencionar que el comportamiento de la tasa entre 
2007 y 2010 registró un comportamiento continuo a la baja. En 2010 desertaron del sistema educativo 
7.136 niños y jóvenes.

Al descomponer la tasa entre sector oficial y privado, y según se observa en la gráfica a continuación, 
en el primero se ha mantenido en niveles más altos. La tasa en el sector oficial ha seguido el mismo 
patrón y los mismos ciclos que se han registrado en la tasa total, lo cual sugiere que es el sector oficial el 
que determina en mayor medida el comportamiento de la deserción en la ciudad. Cabe mencionar que 
el descenso de la tasa oficial en 2010 a niveles cercanos a la privada, redujo la distancia entre sectores. 

El impulso del Distrito a la educación superior, en particular bajo las modalidades de educación técnica 
y tecnológica, se dio principalmente a través de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 
y a través de los CERES. Los CERES nacieron como una estrategia del Gobierno Nacional para llevar la 
educación superior a lugares apartados (población vulnerable), y a partir de 2009 fueron apoyados 
por el Distrito en zonas como Pozón, Nelson Mandela y Pasacaballos, con TECNAR, Universidad de 
Cartagena - UdC y Universidad Tecnológica de Bolívar como operadores. 

En 2009 hubo 1.175 matriculados en los CERES y 1.625 matriculados en la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia (UNAD), para un total de 2.800 matrículas. La deserción promedio de los matriculados en 
el primer semestre de 2009 fue del 28%. 

En 2010, los matriculados en los CERES aumentaron a 2.910 con dos nuevos operadores que se 
integraron al grupo inicial, los cuales fueron la Fundación Universitaria Los Libertadores y el Colombo 
Internacional. A estos 2.910 estudiantes se sumaron 2.500 de la UNAD, 79 del Colegio Mayor de Bolívar 
(de un total de 500 cupos disponibles) y 1.100 de Articulación 8 para un total de 6.589 estudiantes. 
Considerando la deserción en la UNAD que fue de 47% (1.175 estudiantes) y de 16.4% en los CERES 
(477 estudiantes), quedaron activos 4.937 estudiantes. 

A 2011, los estudiantes matriculados en CERES y Universidad de Cartagena - UdC totalizaron 4.857 
(7.536 menos 36% de deserción), en la UNAD 2.834, en el Colegio Mayor  590 y 2.933 estudiantes de 
Articulación. No hubo reporte de deserción en UNAD, Articulación y Mayor. 

Para poder identificar el impacto de esta gestión en términos de acceso (cupos generados sin tener en 
cuenta deserción), se relacionaron cifras de matrículas con el número total de estudiantes en educación 
superior en Cartagena reportado por el Ministerio de Educación. Los matriculados en CERES y UNAD 
en 2009 representaron el 7,9% del total de matrículas de ese año en educación superior en Cartagena 
y los matriculados en 2010 representaron el 13% del total de estudiantes en educación superior. No 
se pudo estimar el impacto en 2011 debido a que la matrícula de educación superior de Cartagena no 
se encontraba actualizada aun a 2011 en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
del MEN. La tasa general de cobertura bruta de educación superior para Cartagena en 2010 fue 58,4%, 
frente a 41,4% de 2009 y 48,9% de 2008. 
8 Se mencionó en el punto de media técnica. Es un programa iniciado en 2009 entre la SED y el SENA para que los 
estudiantes de décimo grado arranquen en un programa tecnológico certificado por el SENA y luego de culminar el bachillerato 
continúen sus estudios partiendo de lo cursado en el colegio.



9frente al 2008 y 2009, ésta superó por primera vez la de los demás niveles (media 3,2%, secundaria 
2,9% y primaria 2,4%). Por su parte, en el sector privado, la deserción escolar fue más alta en primaria 
2,65%, seguida por secundaria (2,55%), preescolar (2,42%) y por último, media (1,78%).

Nuevamente, y como se ha venido afirmado en los últimos años, se espera que al ser la primera infancia 
una población prioritaria para las políticas públicas a nivel nacional y local, en el corto y mediano plazo 
no sólo aumente la cobertura en preescolar (5 y 6 años) sino que disminuya la deserción en este nivel.
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Para 2011, el índice de deserción interanual, el cual se refiere al porcentaje de estudiantes que habiendo 
culminado su año escolar, no continúa estudiando el año siguiente, fue de 6,96%, lo que representa 
9.572 estudiantes que estando matriculados a octubre 31 de 2011, no aparecían matriculados luego 
a abril 16 de 2012. 

A pesar de la mejora que ha registrado la tasa de deserción intraanual en Cartagena, el indicador 
interanual no debe descuidarse por las grandes consecuencias que genera a nivel social el hecho de 
que los niños y jóvenes abandonen el sistema educativo habiendo culminado su año escolar. 
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Tradicionalmente, los mayores niveles de deserción en el sector oficial (colegios públicos) se registraban 
en secundaria y media. Sin embargo, a partir de 2008 se presentaron resultados un poco distintos. 
En ese año disminuyó la deserción oficial en secundaria (aunque fue la más alta) y en media, pero 
aumentó en preescolar y primaria. De hecho, en preescolar se registró en 2008 la deserción oficial más 
alta desde 1996. En 2010, a pesar de que la tasa de deserción oficial en preescolar (3,4%) disminuyó 



10Sin embargo, se puede analizar su comportamiento a 2009, el cual ha sido irregular. Particularmente 
frente a 2007, la tasa de repitencia de 2008 bajó a 3.5% y en 2009 a 3.3%. En 2010, tras el desmonte 
de un tope máximo de repitencia del 5%, la tasa subió a 6,7% y en 2011 a 7,7%. Estos aumentos 
de la repitencia luego de 2010 (en Cartagena y otras ciudades), sugieren que en el país se estaban 
promoviendo estudiantes que no estaban alcanzando los logros suficientes para ser promovidos.

En relación con la repitencia por sectores, desde 1996 la tasa oficial ha estado por encima de la privada, 
salvo por el año 2010. Específicamente en 2011, la tasa de repitencia del sector oficial fue 8,5% frente 
a 6,1% del sector privado. 

En los dos últimos años (luego del desmonte del tope máximo de desaprobados), la repitencia oficial 
en preescolar se disparó pasando de 2,6% en 2009 a 11,6% en 2010 y pasó a ser comparativamente la 
más alta frente a los otros niveles, cuando anteriormente era generalmente la más baja. Este aumento 
tan significativo sugiere que desde los primeros niveles se estaba dando una promoción de estudiantes 
sin que éstos estuvieran listos para hacerlo, y a partir de ahí, generando dificultades para los estudiantes 
y para el sistema.
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La tasa de repitencia relaciona el total de estudiantes que se encuentran matriculados en el mismo 
grado que cursaron el año inmediatamente anterior, con respecto al total de estudiantes matriculados. 
Es importante mencionar que en el año 2010 se desmontó el Decreto 0230 de 2002, el cual establecía 
un máximo de desaprobados del 5% por institución. Es así como la repitencia a partir de 2010 se libera 
y puede resultar por encima del 5%. Por este motivo, el año 2010 representa una nueva línea de base 
para el indicador.
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La meta a 2011 que se fijó la SED en el Plan de Desarrollo en términos de ICFES fue aumentar de 27% 
a 50% la proporción de instituciones educativas oficiales en los niveles Medio a Muy Superior. En 2011, 
la proporción de las instituciones educativas oficiales oscilando en estos niveles fue de 43,3% por lo 
cual la meta no llegó a cumplirse, aunque se acercó.

En cuanto a la repitencia privada, en 2011 también es en preescolar donde se registró la más alta, cuando 
los niveles que tradicionalmente habían presentado las más altas tasas eran primaria y secundaria. 

Calidad: Para medir la calidad de la educación, referida a la capacidad que tienen los estudiantes de 
aplicar los conocimientos adquiridos en el sistema educativo, se utilizan varios indicadores. 

Uno son las pruebas SABER 11° que son presentadas por los estudiantes de último año de bachillerato 
todos los años y que son requisito para el ingreso a las universidades en Colombia. El examen consta de 
pruebas de matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, filosofía, biología, química, física e inglés. También 
consta de una prueba interdisciplinar sobre violencia, sociedad colombiana y medio ambiente.

En 2011, 9.236 alumnos de 141 colegios oficiales 9, 4.621de 106 colegios privados  y 343 egresados 
presentaron las pruebas; 14.200 evaluados en total. Los resultados para el total de las instituciones 
educativas de Cartagena fueron los siguientes: 47,0% nivel bajo, inferior o muy inferior; 24,3% nivel 
medio; y, 28,7% nivel alto, superior o muy superior. A pesar del mejor resultado obtenido en 2011 
frente a 2010, sigue vigente el reto de sostener este avance y empezar a movilizar la mayoría de las 
instituciones educativas hacia niveles medio y alto.

Al analizar los resultados de las instituciones educativas oficiales, se observa que en la mayoría se 
obtuvieron resultados bajos (entre muy inferior y bajo), como históricamente se ha dado. Sin embargo, 
en 2011 esta proporción fue la menor registrada desde 2007 (año base de la Administración Pinedo), 
pasando de niveles del 73% en 2007 y 2008, al 69% en 2009 y 2010, y finalmente, al 56,7% en 2011. 
Como información adicional, cabe mencionar que las instituciones educativas oficiales con jornada 
nocturna (34 de las 141) y los de la jornada de la tarde (45) obtuvieron resultados menores a los de 
jornada completa (17) y los de jornada de la mañana (44). Estos resultados también son usuales en 
Cartagena.

9 Según reporte de la SED del 25 de marzo de 2012, el total de estudiantes en IE oficiales aptos para presentar la 
prueba SABER 11 en 2011 era 11.680, de los cuales 9.236 lo hicieron; un 21% no lo hizo. En este sentido es deseable que todos 
los alumnos en grado 11 presenten esta prueba de calidad que es indispensable para el ingreso a la educación superior. La 
Resolución 566 de octubre de 2011 ordenó la apertura de una actuación administrativa para  promover que la totalidad de los 
estudiantes en el país aptos para presentar la prueba SABER ICFES la realice.



12Al comparar los resultados de las instituciones educativas públicas con los de las privadas, se sigue 
evidenciando la brecha histórica de calidad entre ambos sectores, aunque en 2011 ésta se redujo. 
Particularmente, en 2011 la diferencia en la proporción de instituciones oficiales en niveles Medio 
a Muy Superior fue de 23 puntos porcentuales por abajo de la de instituciones privadas. En 2007 la 
diferencia había sido de 28 puntos, la cual se mantuvo en este nivel hasta 2010.
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Comparando los resultados SABER 11 de Cartagena por áreas del núcleo básico con las principales 
ciudades del país, no se encontraron diferencias significativas. Por el contrario, los estudiantes se 
movieron en un rango de calificación muy estrecho (entre 40 y 50 puntos sobre 100). En la gráfica se 
observa que Cartagena está por debajo del promedio nacional y sólo por encima de Santa Marta. Por 
áreas, los menores puntajes se presentaron en filosofía e inglés.
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En relación con los resultados SABER 11 de las instituciones educativas privadas, en 2011 el mayor 
porcentaje de ellas se ubicó en el nivel alto con 47,2%, siendo el porcentaje más alto alcanzado desde 
2004. En el nivel bajo en 2011 se ubicó el 34,0%, y en el medio el 18,8%. Al igual que se venía 
presentando, todas las instituciones educativas en nivel “muy superior” (21) en 2011 fueron privadas. 
De las 141 oficiales que presentaron las pruebas ninguna alcanzó el nivel “muy superior”.
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Resultados SABER 11 en IE Privadas 2004 - 2011
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13Al comparar los resultados SABER 5° y 9° de las instituciones educativas oficiales y No oficiales, se 
presentaron marcadas diferencias. Los resultados SABER 5° de las IEO en el área de Lenguaje fueron: 
29% Avanzado y Satisfactorio, mientras que en las No Oficiales fueron 56%; una diferencia de 27 
puntos porcentuales. En los resultados de Matemáticas, esta diferencia entre las Oficiales y No Oficiales 
fue de 33 puntos porcentuales. Por su parte, los resultados de SABER 9° para las IEO fueron en el área 
de Lenguaje 23% Avanzado y Satisfactorio, frente 53% de las privadas, y en Matemáticas sólo el 9% de 
las IEO obtuvieron un desempeño Satisfactorio mientras en las No Oficiales fue del 37%. 

De acuerdo con lo que plantea actualmente la SED frente a las pruebas SABER 5 y 9, “para mejorar en los 
resultados de las áreas de Lenguaje y Matemáticas, se requiere para la primera, de un plan de lectura 
que involucre a todas las áreas de manera transversal permitiendo a través de los diferentes textos, que 
el estudiante se ejercite en la interpretación, argumentación y proposición, con el fin de favorecer su 
nivel de comprensión; se requiere incluir este plan en los proyectos educativos institucionales (PEI), para 
que así se institucionalice estas acciones de mejoramiento. Por otro lado, en el área de Matemáticas, 
se requiere organizar un plan de mejoramiento que involucre valores, lineamientos y estándares 
básicos; el acompañamiento y la orientación de parte del docente ayudará a los estudiantes a asociar, 
analizar e interpretar los conocimientos adquiridos para desenvolverse en su entorno relacionado con 
el pensamiento numérico” 10. 

Otros indicadores que acompañan el seguimiento a la calidad de la educación son la infraestructura 
escolar, el acceso de los alumnos a las tecnologías de la información y las comunicaciones, y los equipos 
interdisciplinarios de apoyo psicosocial en las instituciones educativas que contribuyen con el proceso 
de aprendizaje de los alumnos. En relación con la infraestructura educativa oficial, en Cartagena 
existían a 2011, 98 instituciones educativas principales y 114 sedes. Este número aumentó frente a 
2010 en una principal, correspondiente a la institución educativa Jorge Artel en la Vía Perimetral, la 
cual se inauguró el 1° de junio de 2011. Con el aumento en una sede, aumentaron también las aulas, 
pasando de 2.585 en 2010 a 2.665 en 2011.

Con la construcción de nuevos colegios y mejoras realizadas a las instituciones educativas en el periodo 
2008-2011, se impactó el indicador del estado general de la infraestructura educativa oficial. 
Dicho indicador se desprende del SICIED (software), y presenta una clasificación del estado en cuatro 

10 Oficio de la SED, 25 de marzo de 2012.

Otro indicador de calidad son las pruebas SABER de 5° y 9° realizadas por última vez en el 2009 y 
antes de eso en 2005. Estas pruebas evaluaron en 2009 competencias en Lenguaje, Matemáticas y 
Ciencias Naturales de 16.738 estudiantes en 5° de 297 establecimientos educativos de la ciudad (208 
No Oficiales y 89 Oficiales) y de 12.620 en 9° de 180 instituciones educativas en Cartagena.

Para SABER 2009 se establecieron cuatro niveles de desempeño: avanzado, satisfactorio, mínimo e 
insuficiente. Los resultados para el total de instituciones educativas en Cartagena de 5° fueron los 
siguientes: en el área de Lenguaje, el 61% de los estudiantes obtuvo un desempeño entre Insuficiente 
y Mínimo y el 39% entre Avanzado y Satisfactorio. En matemáticas, se obtuvo el desempeño más bajo: 
73% entre nivel Insuficiente y Mínimo y solo el 27%  Avanzado y Satisfactorio. En ambas áreas, los 
resultados de Cartagena estuvieron por debajo de los del promedio nacional.

Fuente: ICFES Interactivo 2009
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Resultados de la prueba SABER 5 Matemáticas

Por su parte, los resultados obtenidos por los estudiantes de 9° de Cartagena en las pruebas SABER 
fueron inferiores a los de 5°: en Lenguaje, el 67% obtuvo un desempeño entre Insuficiente y Mínimo y 
el 33% Avanzado y Satisfactorio, y en Matemáticas los resultados no fueron mejores; el 81% se ubicó 
entre Insuficiente y Mínimo y solo el 19% Avanzado y Satisfactorio.  Los resultados para Colombia en 
este nivel también fueron más altos que los de Cartagena.

Resultados de la prueba SABER 9  Lenguaje

Fuente: ICFES Interactivo 2009
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Fuente: Secretaría de Educación Distrital.

En 2011, de las 212 sedes de IEO, 143 registraron conexión a internet. Este número fue inferior al de 
2010 y 2009 (187 sedes de IEO respectivamente); año en el cual la SED se había fijado el propósito de 
universalizar la conexión. Del total de sedes que venían conectadas a través del proyecto con Compartel 
del Ministerio de Comunicaciones, el beneficio finalizó para 46. A pesar de contar con un proyecto 
propio de conectividad a través de convenio con EPM, no se pudo cubrir el total de sedes desconectadas 
por Compartel. 

Parte de las estrategias para combatir la deserción y mejorar el ambiente escolar y la calidad se basa 
en brindar apoyo psicosocial a los estudiantes a través de equipos interdisciplinarios en IEO con 
psicólogos, trabajadores sociales, educadores especiales, fonoaudiólogos o psicoorientadores. En 2009, 
59 de las 98 IEO contaron con un equipo, lo mismo que en 2010. En 2011 este número disminuyó a 41.

Información complementaria
Modernización de la SED: La base para desarrollar una política pública de educación eficiente y 
perdurable es una Secretaría de Educación fortalecida institucionalmente, organizada y ágil en sus 
procesos. Por eso se hizo seguimiento al proyecto de modernización de la SED.

En este sentido, se registraron avances progresivos entre el año 2007 y el 2011 en aspectos como 
reestructuración de la planta de personal, incorporación de herramientas tecnológicas para la 
comunicación interna y externa, entre otros. A 2011, se obtuvieron los siguientes logros: 19 instituciones 
educativas oficiales certificadas en calidad, la Secretaría de Cartagena fue la primera en certificar todos 
los procesos mediante la norma ISO 9001:2008 y la primera en el país en recibir Premio Nacional de 
Excelencia e Innovación en la Gestión pora la Corporación Calidad 2011. Estos avances implican a futuro 
el desafío de seguir manteniendo la certificación.

categorías de la siguiente manera: deficiente (50% del ambiente escolar en buen estado), mínimo 
(60%), bueno (80%) y adecuado (100% en buen estado). Con base en datos de la SED a partir del 
SICIED, en 2009 el 65% de las instituciones educativas oficiales se clasificó en bueno y adecuado. En 
2010, éste aumentó a 72% y en 2011 a 80%. La infraestructura que requiere intervención prioritaria es 
el 20% clasificada como deficiente y mínima por contar con menos del 60% de los ambientes en buen 
estado. El 40% del buen estado requiere inversión para llegar al 100% y se necesita el permanente 
mantenimiento general para sostener lo que está en bueno y adecuado. 

La SED reporta que debido a que el SICIED requiere de una permanente actualización y de visitas 
efectivas que permitan identificar la realidad de la infraestructura, hará una permanente revisión y 
actualización del indicador de infraestructura.

Estado de la infraestructura de IE O�ciales 2007 - 2011 
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Fuente: Secretaría de Educación Distrital, con base en SICIED. Año 2008 No Disponible. 
Convenciones: De�cientes: 50% de ambientes escolares en buen estado; Mínimas: 60% en buen estado; 
Buenas: 80% en buen estado; Adecuadas: 100% en buen estado.

En cuanto al acceso a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en Instituciones 
Educativas Oficiales (IEO), continuó la evolución favorable del indicador, proceso que se impulsó desde 
el año 2007. En el año 2011, aumentó el número de aulas de informática en IEO a 204 dotadas con 
6.046 computadores, lo cual dio como resultado una relación de alumnots/computador de 23:1, frente 
a 28:1 en 2010, 32:1 en 2009, 36:1 en 2008, 71:1 en 2007 y 115:1 en 2006. La meta nacional a 2011 se 
fijó en 20:1 con lo cual Cartagena está levemente por encima, y la Norma Técnica de Calidad establece 
que el parámetro al cual debe llegarse idealmente es a una relación de 2:1.



15Cómo vamos en SALUD 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que uno de los derechos fundamentales de los 
seres humanos es el goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar, ante lo cual el Estado 
debe brindar las condiciones necesarias para que así suceda. Estas condiciones se refieren, por ejemplo, 
a la disponibilidad y oportunidad de los servicios de salud; la reducción de la mortinatalidad y de la 
mortalidad infantil y el desarrollo sano de los niños; la prevención y tratamiento de enfermedades 
epidémicas, endémicas y su reducción; y el acceso a información sobre la salud sexual y reproductiva. 

Es así como los indicadores Cómo Vamos en Salud se refieren a la cobertura del régimen subsidiado de 
salud, las tasas de mortalidad materna e infantil, las coberturas de vacunación, y las tasas de incidencia 
de SIDA, lepra y dengue. Estos indicadores reflejan las posibilidades de acceso de la población a los 
servicios de salud, así como la calidad de los mismos y la capacidad del Estado de ser efectivo en el 
cumplimiento de su función de promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

Los otros factores determinantes de la salud, como son el acceso a los servicios de acueducto y 
alcantarillado, y un medio ambiente no contaminado son contenidos en los capítulos de este informe 
correspondientes a los servicios públicos y el medio ambiente.

Aseguramiento en salud: La aproximación al aseguramiento en salud ha venido registrando 
modificaciones por diversas razones: cambios metodológicos en la manera de calcular coberturas, 
depuraciones de las bases de datos del Sisben, aplicación de una nueva Encuesta del Sisben (Sisben 
III), entre otros. Por este motivo, no es posible la comparación entre un año y otro de los datos de 
afiliaciones y tasas de cobertura del régimen subsidiado y contributivo en salud.

Por ejemplo, específicamente en el periodo 2004 a 2008, las coberturas del régimen subsidiado de 
salud reportadas por el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) no fueron comparables 
entre sí por los cambios y depuración en la Encuesta del Sisben (II), ampliación en la aplicación de la 
Encuesta del Sisben (II) y modificación en el 2007 de la metodología de cálculo de la tasa por parte 
del Ministerio de Salud y de la Protección Social (Resolución 2598 de Julio 31 de 2007). En 2009 se 
mantuvo la metodología de cálculo y la base de datos, por lo cual sí fue comparable la información 
sobre aseguramiento en salud del régimen con la de 2008.

Comentarios finales
En el periodo 2008-2011 la educación fue definida en el Plan de Desarrollo “Por Una Sola Cartagena”, 
como el motor de la dinámica social. A partir de una mayor asignación de recursos (capital, propios, 
privados nacionales), se emprendió la tarea de alfabetizar a más de 30 mil jóvenes y adultos; construir 
nueva infraestructura educativa y mejorar otra; avanzar en la modernización de la SED y certificarla en 
calidad; fortalecer y darle pertinencia a la media técnica; llevar la educación superior a los barrios a 
través de los CERES, entre otras acciones.

Se obtuvo en el periodo una mejora moderada en los resultados de las pruebas de calidad SABER 11, 
aunque todavía la mayoría de IE se ubican en niveles medios a inferior y comparativamente Cartagena 
sigue registrando puntajes más bajos que las principales ciudades, así como también sucede en las 
SABER 5 y 9. En calidad se requiere seguir avanzando para lograr resultados que reflejen un cambio 
definitivo y sostenido hacia la senda del mejoramiento, en especial para el sector oficial. Estos son 
procesos de impacto a mediano y largo plazo.

El énfasis en cobertura debe hacerse en educación inicial y preescolar para corregir las ineficiencias del 
sistema y reducir las inequidades, buscando que cada niño y joven transite por el sistema en la edad 
que debe ser. Es además en preescolar donde se registran las mayores tasas de repitencia y deserción, 
lo cual requiere de una atención decidida. En media también se debe continuar con la implementación 
de estrategias para sostener la cobertura y lograr la mayor articulación con la educación superior, y de 
este modo, la transición hacia el mercado laboral. 



16nueva encuesta y se inició la transición de una base de datos a otra, con los ajustes correspondientes. 
Para ese año, el DADIS reportó un número de 411.762 afiliados al régimen subsidiado (niveles 1, 2 y 
3 del Sisben y otros).  Para 2011, el panorama fue más ajustado, aunque se debe seguir revisando la 
información por parte del DADIS. 

La siguiente es la explicación suministrada: 
La Resolución 3778 del 30 de agosto de 2011 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
estableció los siguientes puntos de corte del SISBEN Metodología III, aplicables para el Distrito de 
Cartagena:

Nivel

Urbano

Puntaje del SISBEN III

Rural

1

2

0 - 47,99

48,00 - 54,86

0 - 32,98

32,99 - 37,80

Fuente: Dirección Operativa de Aseguramiento DADIS

Número total de a�liados al régimen subsidiado en Cartagena por Niveles del SISBEN

Niveles de 
SISBEN

A�liados al Régimen
 Subsidiado 2011

A�liados al Régimen 
Subsidiado con SISBEN 

Metodología III

A�liados al Régimen
 Subsidiado SIN SISBEN

 Metodología III

1

2

3

OTROS

Listados Censales

TOTAL

310.864

73.882

3.951

21.529

410.226

200.538 110.326

40.691 33.191

3.672

244.901 143.976

279

----

----

--------

----

Fuente: Dirección Operativa de Aseguramiento DADIS

La población urbana clasificada con puntajes hasta de 54,86 puede ingresar al régimen subsidiado, así 
como la rural con puntaje hasta de 37,38. En 2011, Cartagena registraba un total de 572.634 personas 

Posteriormente, en 2010 se aplicó a nivel nacional una nueva encuesta del SISBEN (Sisben III), lo 
cual incidió en que hubiera dificultades para tener datos precisos sobre aseguramiento en dicho año. 
Para ese entonces el Dadis reportó que había falta de consenso entre el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y el Ministerio de Salud y la Protección Social para acordar el puntaje de identificación 
de la población vulnerable y no vulnerable, lo cual entorpeció el proceso de afiliaciones al régimen 
subsidiado de salud. Igualmente, por la transición de una encuesta a otra, hubo cambios significativos 
en los datos de afiliados. 

Finalmente, en 2011 el Dadis reportó información sobre aseguramiento, sin embargo, precisó que 
debido a la transición en el instrumento de captura de datos del Sisben III, se dificultaba el cálculo 
de cobertura del régimen subsidiado de salud ya que el nuevo sistema utilizaba otros mecanismos de 
focalización y estratificación de la población pobre y vulnerable impactando así los indicadores. 

Se presenta entonces la tasa de cobertura en salud para Cartagena a 2011, con base en la fuente 
BDUA a Diciembre 31 de 2011, del Ministerio de la Salud y la Protección Social, la cual fue de 95,4%, 
perteneciendo el 55,03% de los afiliados al régimen contributivo y el 44,97% al régimen subsidiado. 
La cobertura es un indicador fundamental para evaluar impacto de la gestión gubernamental local y 
nacional, bajo la concepción de que el Estado debe garantizar el derecho universal a la salud.

Afiliados al Régimen Subsidiado de Salud: La población objeto de aseguramiento mediante el 
subsidio de salud (régimen subsidiado) son las personas que la Encuesta SISBEN clasifica como pobres 
y vulnerables. Entre 2004 y 2008 estas personas eran clasificadas en los niveles I y II del Sisben para 
subsidios totales (y nivel 3 para parciales). Según información del Dadis, el registro de población nivel 
1 y 2 del Sisben afiliada al régimen subsidiado entre 2004 y 2009 fue el siguiente: en 2004 y 2005 se 
registraron 261 mil afiliados (aproximadamente); en 2006 se hizo una afiliación masiva con lo cual 
se llegó a 439 mil afiliados; en 2007 se mantuvo en el mismo nivel; en 2008 se realizó una afiliación 
considerable de 34.671 personas al régimen subsidiado en Cartagena con lo cual, se alcanzó un total 
de 473.906 personas de nivel I y II del Sisben, afiliadas al régimen subsidiado; y finalmente, en 2009 
hubo 484.243 afiliados al régimen subsidiado.

A partir de 2010 se realizó la aplicación de la nueva Encuesta del Sisben III. Como fue mencionado antes, 
en este año hubo dificultad en la clasificación de la población según los criterios de focalización de la 



17menos estuvieron afiliadas al RC, pero en el mes de octubre se muestra cómo aumentaron los afiliados 
en 12.922. Por lo tanto, debe ser muy cuidadosa la planeación que se realice en aseguramiento para 
determinar la ampliación y la continuidad de coberturas del régimen subsidiado. Así mismo, se 
sigue recomendando a la Administración Distrital monitorear cuál es su capacidad de respuesta para 
garantizar salud a las personas considerando una situación de variabilidad fuerte en el empleo.

A�liados al Régimen Contributivo de Salud en Cartagena por mes, 2011
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Fuente: Dadis, Subdirección de Aseguramiento.

Una vez identificadas las personas aseguradas (RS y RC), se vuelve prioritario para la autoridad de 
salud en Cartagena identificar las personas vinculadas (sin afiliación a salud) y realizar la gestión 
correspondiente para asegurarlas. Según el informe del DADIS, se estima que al 31 de diciembre de 
2011 los vinculados equivalían a 62.028 personas.

Estado de la salud11: Además del acceso, debe realizarse un análisis de los indicadores que den 
cuenta del estado de salud de la población. Las tasas de mortalidad, morbilidad y de enfermedades de 
interés de salud pública (SIDA, dengue, tuberculosis) son algunos de ellos, los cuales además reflejan 
el nivel de efectividad de las acciones de prevención y promoción que son ejecutadas por las entidades 
públicas de salud local. 

11 Estos indicadores se consideran preliminares hasta que se vaya realizando la validación por parte del DANE.

incluidas en el SISBEN II, de las cuales 407.685 eran potenciales beneficiarios del subsidio de salud 
(Sisben III) y 164.949 personas no lo eran porque tenían un puntaje superior a 54,86. 

No obstante lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el instructivo No.001-
DGASRPP para garantizar la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado en Salud, especificando 
que los puntos de corte para la Encuesta SISBEN Metodología III, no aplicarían para la población que ya 
se encontraba afiliada a dicho régimen, sino sólo para las nuevas afiliaciones.

Resumen de los afiliados al Régimen Subsidiado de Salud en Cartagena, con sus respectivas 
observaciones:

261.164
261.763

439.056

439.235

473.906

484.243
411.762

410.226

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010      
(Sisben III)

2011      
(Sisben III)

A�liados al régimen subsidiado de salud en Cartagena 

Fuente: DADIS. * El dato de a�liados al régimen subsidiado de salud para 2004, 2005 y 2006  incluyó personas de nivel 1 y 2 del Sisben. El de
2007, 2008 y 2009 incluyó personas de nivel 1 y 2 del Sisben, desplazados y población indígena; es decir, población bene�ciaria de subsidios 
plenos. En 2010 y 2011 los datos reportados se desprendieron de la nueva Encuesta Sisben III y no son comparables con los de años anteriores. 
En dichos años aún se desarrolló el proceso de transición de una base de datos a otra. Incluyeron a�liados al RS de niveles 1, 2 y otros.  

Afiliados al Régimen Contributivo: El aseguramiento incluye tanto a los afiliados al régimen 
subsidiado como a los del Régimen Contributivo (RC). Mientras el primero cobija a las personas 
pobres y vulnerables a quienes se les subsidia el servicio de salud, el RC vincula a los empleados y 
empleadores con capacidad de pago quienes hacen un aporte mensual a la salud y pensión. Al 2011, 
se reportaron 511.519 personas afiliadas al Régimen Contributivo en Cartagena, de las cuales 104.428 
correspondieron a los niveles 1 y 2 del Sisben.

En informes anteriores se hizo una precisión frente a este indicador que sigue siendo pertinente. Existe 
una fluctuación alta en el registro de población, especialmente la de nivel I y II del Sisben, afiliada 
al Régimen Contributivo por efectos de la variabilidad en el nivel de empleo. La gráfica siguiente, 
permite observar cómo en septiembre de 2011 y frente a agosto del mismo año, 14.595 personas 
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Número de muertes maternas x 100 mil nacidos vivos 2004 - 2011 

Fuente: DADIS. *Para el cálculo de la tasa de 2011 el denominador sólo incluyó los nacidos vivos de madres residentes en Cartagena. 

La distribución geográfica de las muertes maternas en 2011 varió en relación con la que se registró en 
2010. En ese año, el 25% de los casos se registraron en madres residentes de barrios como Almirante 
Colón, Los Corales y El Socorro de la Unidad Comunera de Gobierno 12, Localidad Industrial y de la 
Bahía, caracterizados por tener población de estratos 3 y 4. Para 2011, las muertes maternas tuvieron 
lugar principalmente en zonas que se consideran tienen alta proporción de población vulnerable, como 
Olaya Herrera y corregimientos.

Mapa de las muertes maternas en Cartagena 2011 

Fuente: Mapas de Unidades Comuneras de CCV, con base en datos del DADIS 2011. 

La garantía del derecho a la atención en salud hace parte de las responsabilidades que el Estado, por 
medio de políticas y estrategias, busca dar a las madres gestantes, niños y niñas menores de 5 años. El 
acceso al cuidado primario de la madre gestante y del menor de un año, reduce los riesgos asociados a 
la mortalidad y morbilidad materno-infantil.

La Mortalidad Materna (MM) se define como el número de mujeres fallecidas mientras están 
embarazadas o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, por causas relacionadas 
con el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. La tasa se expresa 
como número de mujeres fallecidas por mil nacidos vivos12. Su comportamiento está estrechamente 
ligado a las condiciones de desarrollo, educación y salubridad de un área geográfica en particular. La 
reducción de la mortalidad materna también está enmarcada dentro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de las Naciones Unidas. En este sentido, Colombia se impuso como meta a 2015 disminuirla 
45 fallecimientos por 100 mil nacidos vivos.

El comportamiento de la tasa de mortalidad materna en Cartagena entre 2004 y 2011 fue irregular, sin 
que a partir de los datos se pudiera observar alguna tendencia. En particular, frente a 2007 (año base 
para la Administración Pinedo), la tasa en 2008 aumentó de 35,9 a 44,2. Luego en 2009 la tasa registró 
su nivel más bajo siendo de 25,2 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos, para posteriormente 
en 2010 registrar su pico más alto con 59,4. En 2011 se calculó la tasa sólo teniendo en cuenta en el 
denominador los nacidos vivos de las madres residentes en Cartagena, reflejando así una situación más 
ajustada a la realidad del Distrito. Por ello, la comparación debe hacerse bajo la anterior premisa. La 
tasa para 2011 fue 31,7, menor a la de 2010, logrando así cumplir con la meta del Plan de Desarrollo 
Distrital a 2011, que era disminuirla a menos de 32,0.
 

12 Hasta el año 2010, el denominador de nacidos vivos con el cual se construyó el indicador para Cartagena, dio cuenta 
del total de nacimientos registrados en las instituciones de salud del Distrito que reportan hechos vitales, aun los nacidos de 
madres no residentes en Cartagena. Esto puede estar resultando en una subvaloración del indicador. A partir de 2011, y a raíz 
de la implementación del Módulo de Nacimientos y Defunciones de la Aplicación RUAF, para construir la tasa sólo se tienen en 
cuenta los nacimientos de mujeres residentes en Cartagena. Esto debe tenerse en cuenta al realizar análisis o comparaciones con 
los años anteriores.



19En relación con la tasa de mortalidad infantil por IRA, su comportamiento entre 2005 y 2011 también 
registró una tendencia a la baja. Particularmente, frente a 2007 (línea de base del cuatrenio Pinedo) las 
tasas de 2008 hasta 2011 fueron menores en todos los casos. Sin embargo, la tasa de 2009 fue la más 
baja del periodo, superando la de 2011. Con la tasa de 2011, que fue de 14,1 menores muertos por 
IRA por cada 100 mil menores de 5 años (con 12 muertes acontecidas), se logró cumplir con la meta 
establecida en el Plan de Desarrollo (menor a 47,0). 

Por edades, normalmente la población más vulnerable era la menor de un año, sin embargo en 2011, 
el 58% de los casos ocurrieron en niños entre 1 y 4 años y el 42% en menores de uno. En términos 
geográficos, las mayores tasas se registraron en zonas vulnerables en la ciudad, como son las UCG 
urbanas 4, 6 y 15 y el área rural. Cabe mencionar que la tasa de mortalidad infantil por IRA en las UCG 
10 (67,5) y 6 (65,1) casi cuadruplicaron la general para Cartagena, y que la de la UCG 15 (43,5) casi la 
triplicó.

Mapa de la tasa de mortalidad infantil por IRA en las Unidades Comuneras de Cartagena 2011

Fuente: Mapas de Unidades Comuneras de Gobierno de CCV. Datos de mortalidad 2011 del DADIS. Los datos poblacionales
utilizados para construir las tasas a nivel de UCG son del Censo DANE con proyecciones a 2011 de Planeación Distrital.

 

Al igual que la mortalidad materna, la Mortalidad de Menores de 5 años por Enfermedades 
Diarreicas Agudas (EDA) y por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) está asociada a 
una diversidad de factores, como son los siguientes: calidad y oportunidad de los servicios de 
salud, efectividad de las campañas de prevención y promoción desde la entidad distrital de salud, 
condiciones ambientales, acceso a acueducto y alcantarillado, acceso a educación para el manejo de 
las enfermedades respiratorias y diarreicas, y características socio-económicas de la población. Con una 
identificación temprana y una atención oportuna, estas muertes se consideran evitables, por lo cual su 
reducción es un propósito universal.

La tasa de mortalidad de menores de 5 años por EDA registró una tendencia a la baja entre los años 
2004 y 2011. Particularmente, en el año 2011 al cierre de la Administración Pinedo se registró la tasa 
más baja con 2,3 menores de 5 años muertos por EDA por cada 100 mil menores de 5 años, logrando 
cumplir con la meta trazada que era reducirla a menos de 8,9. 

Tasas de mortalidad de menores de 5 años por EDA e IRA en Cartagena, 2005 - 2011
(Menores muertos por cada 100 mil menores de 5 años) 
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Fuente: DADIS. 

Al analizar el rango de edad de los menores fallecidos en 2011 y su barrio de domicilio en Cartagena, 
se sigue registrando el mismo patrón de ocurrencia de la mortalidad infantil por EDA desde hace años. 
La población más afectada es la de menores de un año de zonas que comparativamente registran 
menores coberturas de servicios públicos domiciliarios. Los casos en 2011 se registraron en la Localidad 
De la Virgen y Turística (II) en los barrios La María y Olaya Herrera. Por no tener claridad del sector de 
Olaya en el cual residía el menor fallecido, no se procedió a plasmar los datos en el mapa.



20cada mil nacidos vivos. Según reporte del DADIS, salvo por un leve repunte en 2008, la tasa registró una 
tendencia a la baja hasta llegar en 2011 a 7,4 muertes por mil nacidos vivos. En 2011 se presentaron 
140 fallecimientos frente a 152 en 2010. 

Frente a las metas del Plan de Desarrollo Distrital a 2011 y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) a 2015 para Colombia, la tasa de mortalidad infantil para Cartagena en el año 2011 fue inferior, 
dando cumplimiento a las mismas.

Tasa de Mortalidad en menores de un año en Cartagena 2004 - 2011 
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Fuente: DADIS. 

El DADIS no reportó todas las muertes infantiles según el domicilio del menor fallecido, pero un dato 
parcial al primer semestre de 2011, indicaba que los barrios de domicilio de la mitad de los niños 
fallecidos eran los siguientes: Olaya Herrera, Pozón, La Candelaria, La Esperanza, La María, San Fernando, 
San Pedro Mártir, Bosque, Ceballos, El Carmelo, Las Palmeras, Nelson Mandela, Nuevo Bosque y La 
Boquilla. La  mayoría de estos barrios están clasificados como estrato 1.

Temas complementarios
Vacunación para mejorar la salud infantil: La estrategia de vacunación en Colombia se basa desde 
1979 en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que es un programa mundial establecido por 
acuerdo entre los países y los organismos internacionales. El PAI es uno de los programas prioritarios 
en salud pública a nivel nacional para la primera infancia, por lo cual las entidades territoriales están 
obligadas a desarrollar todas las intervenciones necesarias para alcanzar coberturas útiles (95% en 
adelante) en los respectivos grupos de edad (menores de 1 año, 1 año y 5 años), con todos los biológicos 

Al comparar los niveles de la mortalidad infantil por EDA con los de la mortalidad por IRA, se obtiene 
que en Cartagena la incidencia de las infecciones respiratorias en niños es significativamente mayor 
que la de las diarreas.

La revisión y evaluación del aspecto nutricional de los menores de 5 años permite complementar 
la mirada al estado de la salud de este grupo poblacional. Una adecuada nutrición es vital para el 
óptimo desarrollo físico e intelectual de los niños, y por lo tanto, para reducir su vulnerabilidad ante 
enfermedades diarreicas y respiratorias. Este punto es especialmente importante a nivel de políticas 
públicas, considerando que la estrategia nacional “De Cero a Siempre” contempla atención, cuidado 
integral y protección de los derechos de la primera infancia colombiana con responsabilidades que 
llegan hasta el nivel territorial y que van ligadas a temas de salud, nutrición, educación, identificación, 
participación, entre otros. Así mismo lo es, el desarrollo y seguimiento a indicadores que permitan 
medir el impacto de la política de primera infancia, incluida obligatoriamente a partir de 2012 en los 
planes de desarrollo municipales. 

En este sentido, se recomienda que se realicen estudios nutricionales sistemáticos con muestras 
representativas para la población infantil de la ciudad, que puedan servir como línea de base y además 
como herramienta de seguimiento. Estos estudios deberán tener en cuenta las tablas y curvas de talla 
y peso de la OMS (patrones de crecimiento infantil) para que los resultados puedan ser comparables a 
futuro (incluso con los resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional – ENSIN). 

Se destaca que en estudios basados en la ENSIN y en estudios anteriores para la ciudad 13, se afianzan 
conceptos de nutrición que superan la desnutrición como problema único, ya que los resultados 
también aportan datos sobre sobrepeso y obesidad en niños. Por último, es fundamental acompañar las 
mediciones y los indicadores con estrategias orientadas a motivar y educar en temas de nutrición, para 
lo cual se podrían aprovechar momentos medibles como son las altas hospitalarias y los programas de 
crecimiento y desarrollo.

Otro indicador de salud asociado a la población infantil es la Tasa de Mortalidad de Menores de 
un año (TMI), que refleja el número de defunciones por cualquier causa en este grupo de edad, por 

13 “Estado Nutricional y Factores Culturales, Conceptuales, Sociales y Económicos de Niños y Niñas Menores de 5 Años 
de Cartagena”, contratado en 2009 por el Dadis con la Universidad de Cartagena.



21Dado que las tasas superiores al 100% indican más niños vacunados que la población establecida como 
objetivo, se mantiene vigente la sugerencia de establecer un mecanismo de registro y sistematización 
de la población vacunada que permita determinar si se están vacunando niños de otros municipios, 
población desplazada o población mayor de un año, con lo cual se esté incidiendo en las tasas.

SIDA, Dengue y Tuberculosis: Estas enfermedades se consideran de interés en salud pública a nivel 
internacional y deben estar siendo controladas, por lo cual son objeto de observación y seguimiento a 
través del indicador de incidencia (aparición de casos nuevos). 

Alto

Incidencia de Tuberculosis, Dengue y SIDA en Cartagena 2005 - 2011 
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Fuente: Vigilancia Epidemiológica del DADIS 

En relación con la tuberculosis, se registró una tendencia de crecimiento de su incidencia. 
Particularmente de 2007 a 2011, pasó de 19,4 casos por 100 mil habitantes a 30,4, con un incremento 
de 57%. En 2011 puntualmente se detectaron 291 casos, los cuales al ser desagregados por rangos de 
edad se presentaron mayoritariamente entre la población adulta joven: 24% entre los 25 y 34 años, 
20% entre los 15 y 24 años, 17% entre los 35 y 44 años, entre otros. 

Por ubicación geográfica, el 35% de los casos se registró entre barrios y zonas de la Localidad Histórica y 
del Caribe Norte (I), seguida con el 33% por la Localidad De La Virgen y Turística (II), y por último, con el 
31% por la Localidad Industrial y de la Bahía. Por barrios, cabe resaltar los nuevos casos de tuberculosis 
detectados en Olaya Herrera donde se registraron 30, La María 13, Zaragocilla 10 y San Fernando 10. 

14. Esto va encaminado a erradicar, eliminar y controlar las enfermedades inmunoprevenibles y por 
ende, disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad causadas por las mismas.

En el año 2011, y como sucede desde el año 2005, se registraron en Cartagena coberturas de vacunación 
útiles en todos los biológicos. 

Frente al promedio de Colombia hasta 2010, en Cartagena las coberturas de vacunación fueron 
superiores en todos los años y en todos los biológicos. En particular, y según datos del Ministerio de 
Salud y Protección Social, en 2010 el promedio para Colombia no alcanzó la cobertura útil en ninguno 
de los biológicos. Aun no están publicados los datos completos de 2011 para el total de Colombia en la 
página del Ministerio de Salud y la Protección Social.

Coberturas de vacunación en Cartagena y Colombia  2005 - 2011 

0
25
50
75

100
125
150

Ca
rta

ge
na

Co
lo

m
bi

a

Ca
rta

ge
na

Co
lo

m
bi

a

Ca
rta

ge
na

Co
lo

m
bi

a

Ca
rta

ge
na

Co
lo

m
bi

a

Ca
rta

ge
na

Co
lo

m
bi

a

Ca
rta

ge
na

Co
lo

m
bi

a

Ca
rta

ge
na

Co
lo

m
bi

a

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% VOP %DPT %BCG %HEP B %HIB % TV %F.A. Rotavirus

Fuente: Ministerio de la Protección Social y Dadis O�cina PAI. 

El Plan Técnico y Operativo del PAI nacional estableció que a partir del año 2011 se universalizaría la 
vacunación contra Neumococo en todo el país. Antes de ello, en Cartagena en el año 2009 se realizó en 
este sentido un esfuerzo loable, al incluir dentro de la jornada de vacunación la vacuna del Neumococo, 
financiada por el Distrito. Asimismo en 2010 se compraron 17.640 dosis que fueron aplicadas. No pudo 
el Distrito seguir adquiriéndola pues el Ministerio asumió su competencia a partir de 2011, al incluirla 
en el PAI.

14 Menores de un año: polio, DPT, BDG, Hepatitis B, Haemophilus influenza, Rotavirus y Neumococo. Un año: 
Neumococo, Sarampión, Rubéola, Paperas y Fiebre Amarilla. Cinco años: Sarampión, Rubéola, Paperas, DPT y VOP.
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Embarazo adolescente: El embarazo adolescente es aquel que se presenta en niñas y jóvenes entre 
los 10 y los 19 años. Este indicador ha venido cobrando importancia a nivel del sector salud, así como 
también a nivel de políticas públicas por su magnitud en el país y por su asociación con el fenómeno 
de la pobreza. 

Numerosas investigaciones sociales han evidenciado dicha asociación entre el embarazo adolescente, la 
educación y la pobreza. Flórez y Soto (2006) afirman que los niveles educativos bajos y las condiciones 
de pobreza son determinantes del embarazo adolescente, el cual a su vez, representa un obstáculo 
para el logro de las etapas del desarrollo, entre las cuales está la educación. Es así como el embarazo 
adolescente conlleva a que se reproduzca el círculo de la pobreza. 

Según datos del DADIS, en 2011 se presentaron en Cartagena 18.929 partos y cesáreas (contabilizados 
a través del indicador nacidos vivos), de los cuales 4.118 se dieron en adolescentes. Esto se tradujo en 
que el 21,8% de los partos y cesáreas en la ciudad correspondió a adolescentes; en otras palabras, 1 de 
cada 5 nacidos vivos en Cartagena nació de una madre adolescente. De estos, el 4,0% se presentó en 
niñas entre 10 y 14 años (adolescencia temprana) y el 96% en jóvenes entre 15 y 19 años. El 28% de 
los casos de adolescentes embarazadas se registró en 4 barrios de la ciudad: Olaya Herrera, El Pozón, 
Nelson Mandela y La Esperanza. Los tres primeros reconocidos por registrar altos niveles de pobreza.

 

Considerando que el riesgo de tuberculosis aumenta con la insalubridad, el hacinamiento o la 
desnutrición, al pretender reducirla es necesario focalizar la atención en la población vulnerable. 

La incidencia del Dengue tuvo un comportamiento errático, en especial entre 2007 y 2011. En 2007 se 
ubicó la incidencia en 37,0 nuevos casos por 100 mil habitantes. De allí aumentó de manera importante 
a 74,1 en 2008 para luego en 2009 registrar una caída muy significativa a 16,6 en 2009. Luego de esta 
disminución, en 2010 se registró  un aumento muy pronunciado a 121,1 15, alcanzando la tasa más 
alta de los últimos años para luego en 2011 volver a caer de manera importante a 36,8 y cerrando el 
periodo en el mismo nivel en el cual se ubicaba en 2007.

La distribución por sexo de los nuevos casos de dengue en 2011 fue de 64% en hombres y 36% 
en mujeres. Por edades, la población más afectada siguió siendo como es tradicional la infantil y 
adolescente, con edades entre 0 y 19 años, con el 74% de los casos.

Al analizar el comportamiento de la incidencia del VIH/SIDA, debe tenerse en cuenta que debido 
a las características clínicas del virus, la complejidad para detectarlo de manera temprana y sus 
connotaciones sociales, los datos presentan subregistros. Asimismo, hay que mencionar que la 
identificación de nuevos casos puede darse por diversas razones, como por ejemplo una búsqueda 
más activa de parte del DADIS o un aumento del virus.

Según la información suministrada por el DADIS, durante el periodo 2007 a 2010, el comportamiento 
de la incidencia (nuevos casos) del VIH/SIDA presentó una tendencia al alza. Luego de que en 2008 se 
registró la tasa más baja desde el año 2005 con 13,3, en 2009 aumentó a 21,7 y luego en 2010 a 28,7. 

 

15 Según informe del Dadis, el aumento tan significativo de la incidencia del Dengue en 2010 se explicó de la siguiente 
manera: “Epidémicamente el dengue enfrenta en estos últimos años uno de los momentos más agudos en su comportamiento, 
lo que ha implicado que los cuadros clínicos de la enfermedad se agraven…. De igual manera, las condiciones climáticas 
y geográficas de la ciudad, hacen que el vector transmisor del dengue adquiera un comportamiento endémico…. Además 
durante 2010, Colombia atravesó una de las temporadas de lluvia más fuertes de su historia, intensificada por el fenómeno de 
la Niña… Estas condiciones generaron una epidemia en América, que igualmente afectó Colombia…. Este escenario, sumado 
a otras circunstancias sociales y culturales, reflejó la tendencia creciente de este fenómeno, el cual para 2010 representó un 
problema prioritario de salud pública en el Distrito”.



23Infraestructura: Con la entrada en funcionamiento a partir de 2012 de los cuatro nuevos centros 
de salud que vienen en curso desde 2007 (Curi) y se construyeron durante la Administración 
Pinedo (quedando aun pendientes aspectos de construcción y la dotación), la oferta hospitalaria se 
incrementará para los niveles de mediana y alta complejidad, entrando a reforzar las dos entidades 
estatales (Clínica Maternidad Rafael Calvo y el Hospital Universitario del Caribe). La baja complejidad 
se atiende a través de los 46 puestos de salud a cargo de la ESE Cartagena de Indias.

En relación con las camas disponibles en el Distrito, según Oficio del Dadis a CCV con fecha 9 de 
noviembre de 2011, la evolución a 2011 fue la siguiente: 

Camas hospitalarias 2008 2009 2010

Instituciones públicas

Instituciones privadas

Total

104

1288

244 196

1331 1442

1638

2011

235

1565

180015751392

Inversión en Salud: En 2011 el presupuesto total del Dadis fue de $270.973 millones, de los cuales 
98% se destinó a inversión y 2% a funcionamiento. En términos generales, la ejecución presupuestal 
en salud en 2011 mantuvo el mismo esquema de distribución de la inversión por rubros que tenía; 
el aseguramiento mediante continuidad y ampliación del régimen subsidiado de salud recibió 
aproximadamente el 66% del presupuesto; la prestación de los servicios de salud el 17%; salud pública 
el 6% y el 11% restante otros. 

Piloto de unificación del POS subsidiado y contributivo en Cartagena: El Plan Obligatorio de 
Salud (POS) se refiere a un paquete de servicios básicos de salud. Este paquete tenía mayor cubrimiento 
(servicios, exámenes y medicinas) en el país para los afiliados al régimen contributivo (RC) que para los 
afiliados al régimen subsidiado (RS). Ya se había establecido mediante una sentencia (T760 de 2008) 
de la Corte Constitucional que el país tendería gradualmente a una unificación del POS contributivo y 
subsidiado. De hecho, en octubre de 2009 se inició con la unificación del POS para los menores de 12 
años, luego en enero de 2010 para los menores de 18 años y en octubre 11 para los mayores de 60 
años. 

Embarazo adolescente en Cartagena 2006 - 2011*
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Fuente: DADIS. *En 2011 el dato de 18.929 partos y adolescentes (o total de nacidos vivos) correspondió únicamente a los de madres residentes 
en Cartagena,  fortaleciendo así técnicamente el indicador. Anteriormente, se incluían además los nacidos vivos de madres no residentes en Cartagena.

 Por proveer una serie más completa de estadísticas sobre embarazo adolescente, se consultaron las 
estadísticas de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo (CMRC) a 2010, que atiende alrededor del 40% de 
los partos y cesáreas en la ciudad. De estos datos, no es posible definir qué porcentaje de las mujeres 
atendidas no son residentes en Cartagena. 

Las estadísticas de la CMRC de la última década reflejan una tendencia a la disminución en el número 
total de partos y cesáreas atendidos en esa institución. Específicamente en relación con embarazo 
adolescente, entre el 2001 y el 2004 se presentó una disminución en la proporción de adolescentes 
atendidas en partos o cesáreas, pero a partir del año 2005 y hasta el 2010 se registró un aumento en la 
proporción de adolescentes con respecto a todo el grupo de maternas, alcanzando en el 2010 el 33.5% 
del total de partos y cesáreas atendidas en la Maternidad.
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24territoriales la información necesaria para el seguimiento y evaluación. 
•	 IPS (prestadores del servicio de salud): garantizar eficiencia en la provisión del servicio con 

oportunidad. 
•	 Desde la CRES se ha manifestado que las EPS en Cartagena no reportan la información necesaria 

al DADIS y que éste tampoco ha demostrado la capacidad para compilarla según la Ley 1438 de 
2011); por ello ha habido dificultad en evaluar el piloto. 

•	 Mayor monitorización y acompañamiento cercano de las entidades encargadas como la CRES, la 
cual se demoró en fijar unas condiciones claras de reporte de los indicadores de evaluación a los 
entes de salud en Piloto y por ello la falta de información para evaluar su desarrollo.

En 2011 se continuó con el seguimiento del piloto POS, a partir del “Informe Prueba Piloto Distrito de 
Cartagena a Primer Semestre de 2011” realizado  por el DADIS con fecha noviembre de 2011. Dicho 
informe contiene los principales resultados del piloto a partir de información suministrada por 4 de las 
7 EPS subsidiadas en Cartagena, puesto que una de ellas no entregó y otras dos aportaron información 
incompleta. Las cuatro EPS RS que reportaron información completa cobijan en conjunto el 75% de la 
población usuaria del RS en Cartagena. Los principales hallazgos se relacionan a continuación:
•	 En primer semestre de 2011 se presentaron 1.104.648 eventos entre los usuarios de 4 EPS, con un 

costo total de $43.314 millones; es decir, $39.211 por evento en promedio.
•	 La población femenina fue receptora de mayores servicios que la masculina. Tanto la mayor 

demanda como la mayor relación de costos de los servicios prestados a  las mujeres frente a los de 
los hombres, se registró en 2010 como en 2011.

•	 Por edades, la mayor población atendida fue la menor de 10 años, seguida por la población entre 
21 y 30 años. 

•	 En cuanto al ámbito de prestación del servicio, tanto en 2010 como en 2011 el mayor número 
de eventos se realizó de manera ambulatoria, seguidos por los hospitalarios, luego urgencias y 
finalmente y muy lejos, servicios domiciliarios. Según indica el informe, llama la atención que se 
reportaron más eventos hospitalarios que de urgencias, lo cual según el Dadis se da debido a que 
el prestador del servicio factura de manera agrupada los servicios.

•	 En cuanto a la forma de reconocimiento del pago por servicios, el 59,3% fue por capitación, 
seguido por la contratación por eventos (30%), contratación de paquetes (10,3%) y 0,4% por 
pago directo.

•	 Indicadores de uso: En general tanto en 2010 como en 2011 sólo se cubrió en promedio por 

Sin embargo, no se había establecido para toda la población. En febrero de 2010 se inició en Colombia 
una prueba piloto de unificación universal del POS, buscando identificar la suficiencia del valor anual 
per cápita (UPC) que se fijó para cubrir los servicios y beneficios adicionales que estaban en el POS del 
RC frente al RS. Este piloto se inició en Barranquilla (febrero) y en Cartagena (abril), y su objetivo era 
establecer si podría luego llevarse a cabo la unificación total en todo el país con la UPC establecida, 
logrando mayor equidad en el sistema de salud colombiano. La UPC o valor por persona establecido 
por la CRES para unificar POS en Cartagena fue de $396.565,20.

El seguimiento a este piloto por parte de CCV se inició en mayo de 2011, a partir de una mesa de trabajo 
realizada por los programas Cómo Vamos de Cartagena y Barranquilla en alianza con el Programa Así 
Vamos en Salud, y con participación de los directores de salud de estas dos ciudades, dos comisionados 
de la Comisión de Regulación en Salud - CRES, representantes de las EPS e IPS de los dos distritos, 
académicos, entre otros. En ese momento, y luego de un año de prueba, no se habían presentado aun 
evaluaciones sobre la suficiencia de la UPC (valor per cápita para cubrir los adicionales) por parte de 
la CRES, institución que respaldó la iniciativa. Sin embargo, los directores de salud de Barranquilla y 
Cartagena afirmaron que sí había suficiencia.

Algunas de las dificultades del piloto a mayo de 2011 que se conocieron durante la mesa de trabajo, 
eran las siguientes: no había buen flujo de recursos desde las EPS RS a prestadores de servicios de salud, 
falta de tiempo para sensibilizar a prestadores y usuarios sobre el piloto, existía la necesidad de mayor 
suficiencia en la oferta de infraestructura (especialmente la de segundo nivel en Cartagena), demora 
excesiva de citas a los usuarios (Cartagena), falta de acompañamiento y direccionamiento técnico de 
la CRES a los entes territoriales, y bajo reporte de información de EPS (Caprecom y Emdisalud) a DADIS 
y de DADIS a CRES.

Se identificó en dicho escenario de discusión y análisis que hasta ese momento los retos del piloto se 
relacionaban con los siguientes puntos:
•	 Entes Territoriales (DADIS): garantizar afiliación y estimular la demanda por servicios de la 

población subsidiada, garantizar la oferta de salud a través de la infraestructura hospitalaria que 
se requiere, lograr que la comunidad se apropie del modelo y garantizar el reporte de información 
de parte de las EPS RS.

•	 EPS del Régimen Subsidiado (en especial Caprecom y EMDISALUD): efectividad en la trasferencia 
de recursos a las IPS para pagar la atención, reportar con oportunidad y veracidad a los entes 



25Dentro de sus responsabilidades, el DADIS continúa asumiendo los costos de los servicios NO POS del RS 
y podrá participar en la elaboración de los planes financieros territoriales que definirán la sostenibilidad 
financiera de la unificación y universalización. Asimismo, deberá realizar el seguimiento y control del 
aseguramiento, velando por la prestación integral de los servicios de salud.

Comentarios finales
En términos de aseguramiento, se reportaron más de 920 mil afiliados a los regímenes subsidiado 
y contributivo en la ciudad. Se estima que aun hay más de 50 mil vinculados a quienes se les debe 
garantizar el derecho a la salud. 

En Cartagena, al igual que en las principales ciudades del país, vienen disminuyendo las muertes 
infantiles por diarreas e infecciones respiratorias. Las altas coberturas de vacunación en la ciudad, 
incluyendo la vacunación contra el neumococo desde 2009 por esfuerzo del Distrito, han contribuido 
con este resultado.

La experiencia de haber sido ciudad piloto en la unificación del POS, le deja a Cartagena un camino 
avanzado y unos puntos más claros de acciones requeridas para lograr realmente la equidad en la 
atención y el mejoramiento del estado de salud de los beneficiarios. La unificación por sí sola no es 
garantía de un mejor servicio de salud. Se necesita que cada uno de los actores involucrados (DADIS, 
EPS RS, IPS y gobierno nacional) asuma con compromiso las funciones que le corresponden, más aun 
en una coyuntura como la actual en la que se evidencian dificultades con el actual sistema nacional 
de salud. 

La magnitud del embarazo adolescente debe considerarse un asunto de interés general y prioritario 
para la ciudad, cuya prevención debe ser abordada no sólo desde el sector salud sino también desde 
el sector de educación y de las entidades de seguridad y protección. Este fenómeno requiere de un 
trabajo intersectorial que privilegie la prevención del abuso sexual infantil, la educación de los 
jóvenes y adolescentes generando capacidades para tomar decisiones asertivas y bien informadas y 
la acción eficaz de las autoridades contra el abuso y el maltrato infantil. Al sector salud por su parte, 
le corresponde desarrollar campañas y ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva y planificación 
familiar especialmente dirigidos a los jóvenes. 

atenciones el 46% de la población afiliada a las EPS del RS en Cartagena. Las primeras causas de 
consulta fueron: examen de laboratorio, causas de morbilidad no especificadas, examen odontológico, 
trastorno del desarrollo de los dientes, hipertensión esencial y fiebre.

No se contó con información más específica en el informe sobre la suficiencia de la UPC, sin embargo, el 
primero de julio de 2012 se decretó que en todo el territorio colombiano “las prestaciones asistenciales en 
salud para la población de 18 a 59 años de edad afiliada al régimen subsidiado, serán las contenidas en 
el Plan de Beneficios del Régimen Contributivo” 16. La UPC-S se fijó en $433.666,80 al año, alrededor de 
$35.000 pesos por encima de la que tenía Cartagena en su piloto. Desde esa fecha, se dan por terminadas 
las pruebas piloto de Barranquilla y Cartagena. Esta unificación universal en el país se estimó que implica 
una inversión mensual del Gobierno Nacional del orden de $120.000 millones, que saldrán del marco fiscal 
de mediano plazo (año 2022).

Finalmente, y considerando la experiencia del piloto en Cartagena, para un desarrollo más exitoso de dicha 
unificación en la ciudad, se sigue recomendando el reporte oportuno de la información sobre los resultados 
de la unificación por parte de las EPS; el estímulo de la demanda de los servicios y nuevos beneficios a los 
que tienen derecho los afiliados al régimen subsidiado de salud a través de una comunicación efectiva, 
masiva y permanente; un mejor flujo de recursos desde las EPS hacia los prestadores; y la atención oportuna 
y de calidad a todos los usuarios del sistema de salud. La unificación es un paso importante hacia la equidad 
social, pero por sí sola no garantiza un mejor servicio y atención en salud. Se necesita de un compromiso de 
todos los actores del sistema para que redunde en una mejor salud de los colombianos17.

16 Comisión de Regulación en Salud (CRES). Acuerdo número 032 de 2012 “Por el cual se unifican los Planes Obligatorios de 
Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado a nivel nacional para las personas de 18 a 59 años de edad y se define la Unidad de 
Pago por Capitación UPC del Régimen Subsidiado”.
17 Beneficios de la unificación para los afiliados al régimen subsidiado de salud: 2.000 nuevas tecnologías en salud; consulta 
especializada de todo tipo, exámenes diagnósticos como ecografías abdominales o gastroscopias, operaciones para ojos, oídos, nariz y 
garganta, cirugía de mano o resonancias magnéticas; consultas de primera vez y control con especialistas sin necesidad de autorización 
de las Secretarías de Salud; no tendrán que ir a las Secretarías de Salud para autorizaciones; acceso a los especialistas sin necesidad de 
pasar por el médico general en los casos de pediatría y obstetricia, cuando la persona ha sido diagnosticada y requiere periódicamente 
de servicios especializados o cuando el paciente es remitido directamente de urgencias a un especialista; acceso a toda la atención de 
urgencias con cargo a la EPS; hospitalización con cargo a la EPS en cualquier Unidad de Cuidados Intermedios, independiente de la 
causa; y, continuidad en el diagnóstico y tratamiento. 
Están excluidos entre otros, aquellos procedimientos, actividades y guías de atención integral que no tengan por objeto contribuir 
al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, y de manera específica están excluidos, entre otros, los siguientes 
tratamientos: De carácter estético, cosmético o suntuario; el suministro de lentes de contacto, sillas de ruedas, plantillas, etc.; ciertos 
tratamientos como: curas de reposo o para el sueño; para la infertilidad; experimentales o con drogas experimentales; sicoterapia 
individual o de pareja, sicoanálisis; de periodoncia, ortodoncia y prótesis parciales o implantes. 



26En 2011, el servicio de acueducto se extendió a 8.615 usuarios. Las zonas urbanas a las cuales se 
extendió el servicio en 2011 fueron prácticamente las mismas que en 2010, y son las siguientes: 
Colombiatón, Ciudad del Bicentenario y Flor del Campo. Estas zonas coinciden con los lugares donde se 
desarrollan proyectos de VIS y VIP. Las zonas rurales de extensión fueron: Bayunca y Pontezuela.

En cuanto al servicio de alcantarillado domiciliario, Aguas de Cartagena reportó que para 2011 los 
usuarios conectados llegaron a 192.535, un 5,6% más que en 2010. Las zonas a las cuales se les 
extendió el servicio fueron: Colombiatón, Bicentenario, Flor del Campo, los cuales coinciden con 
extensiones del acueducto.

Usuarios de alcantarillado en Cartagena 2002 - 2011 
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Fuente: Aguas de Cartagena.

Las tasas de cobertura de acueducto y alcantarillado son estimadas por Aguas de Cartagena a partir 
de los predios residenciales conectados por una densidad poblacional de 4,31, frente a la población 
total estimada a servir (básicamente la urbana con extensión gradual a corregimientos). Es importante 
anotar que Aguas de Cartagena reporta coberturas correspondientes a las áreas en donde por contrato 
debe prestar el servicio (áreas urbanas legalizadas con ampliaciones graduales al área rural), como 
generalmente sucede en todas las ciudades del país. 

Cómo vamos en SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA
Las condiciones habitacionales de la población se determinan a partir de las características de la zona 
de ubicación de la vivienda y de la vivienda en sí, del acceso a los servicios públicos domiciliarios, y del 
entorno en general. Por ello, este eje temático tiene una gran incidencia en la calidad de vida de las 
personas.

Servicios públicos

Acueducto y alcantarillado: El acceso a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado está íntimamente ligado a las condiciones de desarrollo social y calidad de vida de las 
personas. Tan es así, que es una de las variables que se tiene en cuenta al contabilizar la población con 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). 

La evolución en el acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad se mide a partir del 
número de usuarios 18 reportados por Aguas de Cartagena, empresa prestadora de estos servicios en 
la ciudad. En relación con los usuarios del acueducto, éstos han aumentado anualmente en promedio 
4,2%, con dos picos en 2003 y 2010. Particularmente en 2011, se reportaron 218.948, 4,1% más que 
en 2010. 
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Fuente: Aguas de Cartagena.

18 Aguas de Cartagena reporta sus usuarios de dos maneras: viviendas y suscriptores. El dato de viviendas facturadas es 
el que se toma en el presente informe para graficar la evolución de los usuarios de la empresa.
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Zonas sin servicio de acueducto domiciliario

Parte alta de Torices, Nariño, Lo Amador, La Quinta, La María, La Esperanza y Virgen del Carmen, (algunos sectores se 
encuentran en alto riesgo o encima de la cota de prestación del servicio); Vía Campaña (algunos predios no cuentan con 
redes); Colinas de Villa Barraza (urbanizador no ha instalado redes) y parte de Mirador de la Bahía (ubicados por encima 
de la cota de prestación del servicio);Zonas del sector Colinas de Betania en 20 de julio (por encima de cota); Villa Corelca 
y Nelson Mandela sector la Primavera (alto riesgo); La Unión, 3 de Junio y 17 de Mayo (invasiones  no legalizadas).

Corregimientos: Las Canoas, Barú, Bocachica, Caño del Oro, Punta Arena y Playa Dorada, Tierrabomba, Islas del Rosario, 
San Bernardo,  Isla Fuerte, Vereda El Zapatero.

Zonas en alto riesgo o no legalizadas a las cuales se les presta el servicio a través de piletas comunitarias (aproximadamente 
2.816 familias,):Villa Hermosa, Lo Amador, Merlinda y Villa Gloria, La María, La Candelaria, 11 de Noviembre, La Central, 
El Progreso, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Pantano de Vargas, Policarpa, Membrillal, Pasacaballos, Henequén, 
Nelson Mandela, Villa Fanny, Campo Bello, Paraíso 54, Villa Hermosa, 2 de Noviembre, San Pedro Mártir La Unión, 3 de 
Junio, Tierra Baja.

Zonas rurales a donde se presta el servicio de carrotanques por el Distrito con apoyo de Acuacar (aproximadamente 160 
familias): Las Canoas, La Europa, Zapatero, La Púa, Madre Herlinda, Fundación Eudes, Villa Gloria.

Zonas sin alcantarillado

Parte alta de los barrios Loma Fresca, Petare, Palestina, República del Caribe, Paraíso II, Pablo VI 2º, La Esperanza, La 
María, en la cual existen sectores sin redes de alcantarillado. 

Membrillal, Arroz Barato, Policarpa, Villa Rosa, Colinas de Villa Barraza, Villa Hermosa, Mirador de la Bahía, Isla de 
Manzanillo, parte de La Providencia, parte de Barrio Nuevo, Henequén, 3 de Junio y la Unión.
Parte de Nariño, Parte de lo Amador, Torices sector Kennedy, Villa Corelca (zonas de alto riesgo). 

Parte del barrio Nelson Mandela. En El Pozón se instalaron redes y se están poniendo a punto para su entrada en 
operación. 

Calles que se hayan urbanizado recientemente en diferentes sectores de la ciudad. La zona industrial de Mamonal no se 
encuentra incorporada debido a los vertimientos especiales que genera y que no deben ser incorporados al alcantarillado 
sanitario, por lo cual las industrias poseen soluciones particulares.

Corregimientos: Arroyo de Piedra, Arroyo Grande, Barú, Santana, Ararca, Bayunca, Pontezuela, Punta Canoa (se encuentra 
en ejecución el alcantarillado, ya fueron instaladas las redes y está pendiente por construir la estación de bombeo y su 
impulsión, igual a lo reportado en 2010), Bocachica, Caño del Oro, Punta Arena y Playa Dorada, Tierrabomba, Islas del 

Rosario, Arch. San Bernardo, Isla Fuerte.

Considerando lo anterior, la cobertura de acueducto en 2011 reportada por Aguas de Cartagena fue de 
99,91%, prácticamente la misma desde el año 2006, con lo cual el crecimiento anual desde entonces 
ha sido suficiente para mantenerla más no para aumentarla. Esto se debe a que aunque aumentaron 
anualmente los usuarios en el periodo pero también se extendió el área por servir en la ciudad. La 
cobertura de alcantarillado estimada por Aguas de Cartagena para 2011 fue de 87,85%, levemente 
superior a la de 2009 que fue de 86,00%. En términos de cobertura de acueducto, Cartagena está 
ya por encima de la meta del país a 2015 de los ODM, que fue fijada en 99,2%. No sucede así con la 
cobertura de alcantarillado, cuya meta a 2015 fue establecida en 96,93% para las zonas urbanas. Para 
llegar al 100% de alcantarillado, con los datos de 2011, se requiere conectar más o menos 113.377 
predios residenciales.

Para determinar la cobertura de estos servicios en toda la ciudad (urbana y rural), e identificar la 
proporción de población aun no atendida - ya sea porque aun no se han instalado las redes, está 
ubicada en zonas no legalizadas o en zonas de alto riesgo-, resulta útil hacer el ejercicio de enfrentar la 
población atendida con acueducto y alcantarillado reportada por Aguas de Cartagena, a la población 
total de la ciudad a 2011 proyectada por el DANE. En este caso, la cobertura de acueducto sería de 
97,58% y la de alcantarillado de 85,8%, levemente inferiores a las reportadas como oficiales por la 
empresa.

Población a servir en 2011 reportada por Acuacar (utilizada por la empresa para reportar coberturas)  933.480  

Población servida acueducto en 2011 932.609  

Población servida alcantarillado en 2011 820.103  

  2005  2006  2007 2008  2009  2010  2011 

Cobertura de Acueducto Acuacar  99,62%  99,90%  99,91%  99,91%  99,91%  99,91% 99,91% 

Cobertura de Alcantarillado Acuacar 78,58%  78,81%  81,97%  82,71%  86,00%  86,58% 87,85% 

Población total de Cartagena (urbana y rural) según proyecciones del DANE a 2011  955.709  

Cobertura de acueducto Cartagena: Población servida reportada por Acuacar/ población DANE 2011  97,58%  

Cobertura de alcantarillado Cartagena: Población servida reportada por Acuacar/ población DANE 2011  85,80%  
 

Coberturas de acueducto y alcantarillado para Cartagena 2005-2011

Fuente: Aguas de Cartagena y cálculos CCV.



28En relación con el Sistema de Alcantarillado en ejecución (Emisario Submarino), en un informe de la 
interventoría se menciona que según el Pánel de Inspección del  Banco Mundial, el Emisario tiene un 
horizonte de 18 años, tiempo después del cual habrá que construir plantas de tratamiento y lagunas de 
oxidación. Esto lo deberá determinar el nuevo Plan Maestro de Alcantarillado formulado a 25 años, así 
como también deberá revisar los aspectos técnicos de profundidad, longitud y tratamiento del Emisario 
Submarino.

Además del acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado, hay indicadores que dan cuenta de 
la eficiencia en la distribución del agua y la calidad del servicio. En relación con la eficiencia en 
la distribución, el Índice de Agua No Contabilizada (IANC) refleja las pérdidas de agua (diferencia 
entre el agua que entra a la red de distribución y la que se factura). La CRA estableció mediante la 
Resolución 1795 que el valor máximo admisible para el IANC es del 30%. Igualmente, para Cartagena 
el otrosí del contrato de prestación del servicio realizado entre el Distrito y Aguas de Cartagena, 
estableció que el máximo permisible del IANC es de 25%.

El IANC de Cartagena osciló en los niveles del 50% entre 1996 y 1999. A partir de 2000, se ubicó en los 
40 puntos porcentuales bajos, para luego subir más allá del 45% entre 2002 y 2005. A partir de 2006, 
nuevamente fluctuó en niveles más bajos, hasta finalizar el 2011 con 35,3%, su mejor nivel y más 
cercano al límite de la CRA (30%) y al límite por contrato (25%).

Este indicador resulta pertinente al analizar la capacidad del actual sistema de acueducto para cubrir 
la demanda del servicio. En la medida en que se logre reducir el IANC se obtiene una ganancia en el 
volumen de producción del agua potable, lo cual da a la ciudad un margen en el suministro a corto y 
mediano plazo.

Piedrecitas conducción que ya fue iniciada su instalación por parte de Acuacar, pero se requiere un esfuerzo conjunto con el 
Distrito de Cartagena para lograr en el mediano plazo su instalación.
Estos 70,000 m3/ día adicional que se obtendrían del acueducto de Dolores, llevarían a este sistema a su máxima capacidad, 
por lo cual después de esta ampliación se deberá construir un nuevo sistema de captación y conducción de agua cruda, 
infraestructura que solo podrá definirse una vez se contrate y entregue el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.
En caso de que los sistemas de Zona Norte y Barú se independicen y no necesiten agua cruda del acueducto de Cartagena se 
presentaría una mayor capacidad en la ciudad.

El actual Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Cartagena, que marca el derrotero de la 
inversión en la expansión y el mejoramiento del sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad, fue 
entregado en 1995 y debía ejecutarse en un periodo de 8 años. Su ejecutoria (que va en 12 años) debía 
culminarse en diciembre de 2010 con la finalización de las obras del Emisario Terrestre y del Emisario 
Submarino en Punta Canoa. De hecho, en mayo de 2010 se concluyó con la conducción principal del 
emisario terrestre, la planta de tratamiento de Punta Canoa (con la prueba de los equipos), la instalación 
de parte de las redes de alcantarillado de Nelson Mandela y Pasacaballos, y la construcción de las 
estaciones de bombeo de aguas residuales (aun no están instalados la totalidad de los alcantarillados 
de estas zonas).

Sin embargo, la instalación de la tubería del Emisario Submarino, proyecto vital para culminar el Plan 
Maestro, registró a finales de 2010 un accidente que impidió que la obra se culminara en ese año. 

Según reporte de Aguas de Cartagena, las pruebas de puesta en marcha del Emisario deberán 
comenzar en septiembre de 2012. Estaba previsto que esto ocurriera en abril, pero la empresa reportó 
las siguientes causas del retraso: 900 metros lineales de material muy duro en zona donde se realizan 
los hundimientos, equipos de dragado insuficientes y niveles de oleaje y corrientes superiores a los 
promedios lo que dificulta las maniobras marinas donde se realiza el hundimiento de los tubos. Esta 
demora incide en que se sigan vertiendo aproximadamente 3.5 millones de metros cúbicos por mes de 
agua servida en la Bahía de Cartagena y la Ciénaga de la Virgen.

En enero de 2011, el Distrito contrató la formulación del nuevo Plan Maestro de Acueducto que 
reemplazará al actual, la cual debe ser entregada a finales de 2012. Debido a que el Distrito tiene la 
obligación de planear y construir la infraestructura de servicios públicos de la ciudad según lo establece 
la Ley 142 de Servicios Públicos, es necesario contar con este instrumento para determinar con mayor 
certeza el estado de la infraestructura actual de acueducto y su real capacidad para así poder garantizar 
la oferta en el corto, mediano y largo plazo19.
19 En el Informe No. 15 – Diciembre de 2011, de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental al 
Contrato celebrado con Acuacar, realizado por AFA Consultores y Constructores S.A. se mencionó que “La capacidad máxima 
actual del sistema de captación y conducción de agua cruda incluye las perdidas en la conducción y el agua cruda suministrada y 
puede suplir la demanda de agua de Cartagena más la Zona Norte y Barú hasta el año 2014, esto es teniendo en cuenta que se le 
suministra agua tratada a Zona Norte, Barú desde el Bosque. 
En el año 2014 sería necesario tener una capacidad adicional de 70,000 m3/ día para suplir el déficit de agua cruda, que se 
lograría con la ampliación del acueducto de Dolores mediante la instalación de 15 Km.tubería en paralelo desde Dolores a 



29Mapa de las áreas de prestación del servicio de aseo en Cartagena

Fuente: Mapas Unidades Comuneras Cómo Vamos de CCV con datos de Urbaser y Pacaribe.

A partir del nuevo contrato de concesión, el servicio de aseo en la ciudad aumentó su cobertura, incluso 
hacia las zonas rurales de la ciudad. En 2005 las empresas operadoras, Lime y Ciudad Limpia, reportaron 
una cobertura de 81% en Cartagena, sin prestación del servicio en el área rural. Lime atendía al 74% 
de la población que recibía el servicio y Ciudad Limpia al 26% más una población flotante no calculada 
en temporadas turísticas. 

Desde 2006 y hasta 2008, tanto Urbaser como Pacaribe reportaron coberturas del 100% en los servicios 
de recolección y barrido en sus respectivas áreas, atendiendo en 2008 Urbaser al 45% de usuarios y 
Pacaribe al 55%, aproximadamente. A partir de 2009 sólo la empresa Urbaser entregó la información 
solicitada por CCV.

Comportamiento del Índice de Agua No Contabilizada en Cartagena 1996 a 2010
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Fuente: Aguas de Cartagena y la Interventoría al contrato entre Aguas de Cartagena y el Distrito.

El indicador de continuidad en el servicio se interpreta como el porcentaje de tiempo promedio en 
el año en el que se presta el servicio, exceptuando interrupciones por mantenimiento o reparación de 
daños. Un nivel mayor o igual al 95% se ubica en Rango I o Superior, según la Resolución 315 de 2005 
de la CRA.

 
2006  2007  2008  2009  2010  2011*  

Continuidad  de la 
prestación del servicio  99,90%  99,82%  99,89%  99,45%  99,33%  98,80%  

 Fuente: Aguas de Cartagena. *El dato de 2011 fue entregado por mes y CCV calculó el promedio simple para el año.

Aseo: El servicio de recolección de basuras en Cartagena se presta a través de las dos empresas 
concesionadas por el Distrito para hacerlo desde julio de 2006: Urbaser S.A. y Pacaribe. A partir del 
contrato de concesión, se dividió la ciudad en 3 Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), correspondiendo 
a cada empresa un área específica de recolección, incluyendo por primera vez a todos corregimientos 
(salvo Islas del Rosario y San Bernardo) y algunas zonas del área urbana de difícil acceso en las que no 
se prestaba el servicio. 



30En relación con el seguimiento a la calidad y eficiencia del servicio prestado por estas empresas, la 
interventoría reportó para Pacaribe retrasos en horarios de recolección por falta de vehículos (averiados) 
y retrasos en las frecuencias de recolección domiciliaria en la ASE 2. Para Urbaser, reportó retrasos por 
deficiencias en parque automotor. El indicador de continuidad determinado por la interventoría fue de 
95% para la recolección y entre 90% y 95% para el barrido.
 
Desde el punto de vista contractual, los concesionarios están obligados utilizar un sistema de 
información (Infoaseo) para realizar la gestión comercial, financiera y de Preguntas, Quejas y Recamos. 
Pacaribe suspendió su utilización en agosto de 2011. Urbaser sí lo está manejando. 

Según informe de la interventoría, en el seguimiento diario que realiza ésta a los diferentes puntos de 
arrojo clandestino de residuos en las ASES 1, 2 y 3, se ha podido verificar que a pesar de los operativos 
de limpieza con frecuencia promedio de 3 veces por semana realizados por los consorcios de aseo, estos 
permanecen con residuos ya que aun continúan carromuleros y carretilleros prestando el servicio de 
recolección de residuos los que son arrojados sin ningún control en estos puntos críticos. Es de anotar 
que la recolección domiciliaria en vehículos de tracción animal es ilegal en todo el país y es función de 
la autoridad municipal su control de acuerdo a la normatividad vigente.

Se reportó además, presencia de vendedores ambulantes y estacionarios a lo largo de la ciudad con 
un manejo inadecuado de residuos sólidos, a pesar de las campañas que realizan los concesionarios. 
A Caribe Verde (operador del relleno sanitario Los Cocos), la interventoría recomendó continuar con los 
controles de fugas laterales de lixiviados (aunque indicó que han disminuido) y el mantenimiento de 
vías.

Gas natural domiciliario: La “tasa de cobertura efectiva” de gas natural domiciliario reportada por 
Surtigás hace referencia al total de usuarios conectados al sistema frente al total de hogares según el 
catastro municipal. Esta tasa es la que refleja de manera más precisa la cobertura del servicio a nivel 
de toda la ciudad frente a la tasa potencial (usuarios anillados/catastro) y a la tasa Surtigás (usuarios/
usuarios anillados). 

Desde el año 2006 (y con base en lo reportado hasta 2009), en la construcción de la tasa por parte de 
Surtigas fue utilizado como denominador un universo total del catastro de 202.467 viviendas. Si aun 

Tanto en 2010 y 2011, Urbaser reportó coberturas del 100% en el servicio de recolección de basuras 
en la ASE 3, representada en 107.001 usuarios (96,4% urbanos y 3,6% rurales), 2.709 más que en 
2010. Según lo reportado, en 2011 se recogieron 152.114 toneladas de residuos sólidos, en promedio 
417 toneladas al día frente a 379 de 2008. La frecuencia del servicio en el área urbana fue de 3 veces/
semana y en el área rural de una vez/semana. También reportó una continuidad en el servicio del 
100%.

En relación con el servicio de barrido, la cobertura reportada por Urbaser fue de 93% en 2001 frente a 
91% en 2010, atendiendo 99.086 usuarios del área urbana. Anotan que la cobertura no es total debido 
a las condiciones de infraestructura de las vías de ciertas zonas rurales e insular, a las cuales no se les 
presta el servicio. La cobertura de limpieza de áreas públicas (corte de maleza y despapele) fue de 
100%. 

A pesar de la no entrega de información a CCV por parte de Pacaribe, se logró hacer un análisis del 
servicio de aseo a 2011 a través de la consulta de los informes de la Interventoría 20. En términos de 
toneladas de residuos sólidos recogidas al día por Urbaser y Pacaribe, la evolución en el periodo fue 
la siguiente: 682 en 2005, 757 en 2006, 800 en 2007, 824 en 2008, 844 en 2009, 868 en 2010 y 
alrededor de 880 en 2011 (con picos en diciembre de 929). Como dato de referencia cabe mencionar 
que la capacidad del relleno sanitario operando hoy en Cartagena se calculó y proyectó con base en el 
dato de 2004, el cual fue aproximadamente de 650 ton/día.
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Fuente: Urbaser e Informe No.59 de diciembre de 2011 de la Interventoría al Servicio de Aseo  (AFA Consultores y Construcciones S.A. y BM2)

20 AFA Consultores y Construcciones S.A., Interventoría a la Prestación del Servicio de Aseo en la ciudad. Informe No. 59 
de Diciembre de 2011.



31se sigue utilizando, este dato debería ser ajustado con base en la actualización catastral que se realizó 
en 2009 o a partir de la proyección de hogares del DANE con base en el Censo 2005. 

Según la información suministrada, la cobertura efectiva fue de 73% en 2006, 77% en 2007, 79% 
en 2008, 82% en 2009, 85% en 2010 (con 172.812 usuarios conectados, 3,6% más que en 2009) 
y 89% en 2011 (con 180.734 usuarios, 4,6% más que en 2010). Al igual que en 2010, en 2011 el 
mayor crecimiento en el número de usuarios se registró en el estrato 6 (10,6%), seguido por el estrato 
1 (7,4%). 

En relación con la continuidad del servicio, Surtigas reportó 100% en 2009, una interrupción del servicio 
de 55,2 minutos en 2010 y 100% en 2011. Finalmente, durante 2010 se hicieron ampliaciones del 
servicio en mayor proporción hacia Bayunca, Boston, Ciudad del Bicentenario, Colinas de Villa Barraza, 
La Boquilla, La Candelaria, La Nueva Generación, Manga, Nueva Conquista, Olaya Ricarte, Portales de 
San Fernando, Puerto Rey, Punta Canoa, El Líbano, Urb. Huellas Alberto Uribe, Juan Pablo Segundo 
y Villas de la Candelaria. En 2011 las extensiones se hicieron en Villa Fanny, Nelson Mandela, Navas 
Meisel, San Pedro Mártir, 2 de noviembre, Pozón, Flor del Campo, entre otros barrios.
 
Vivienda
Un atributo de las ciudades que pretendan mejorar la calidad de vida a sus habitantes es que brinden 
a sus ciudadanos la posibilidad de habitar en una vivienda digna, ubicada en un lugar seguro y con 
un entorno adecuado. “El derecho a una vivienda adecuada se reconoce ampliamente en el derecho 
internacional como uno de los derechos humanos...  …en la Agenda Hábitat de las Naciones Unidas 
se dice claramente que {... el derecho a una vivienda adecuada se ha reconocido como uno de los 
componentes importantes del derecho a un nivel de vida adecuado}” 21.  

El sector de la vivienda a nivel local, y en general a nivel nacional, ha registrado dificultades estructurales 
desde hace varios años, como son: alto déficit de vivienda, baja oferta de VIS, escasez y altos costos 
de tierras para el desarrollo de proyectos VIS, dificultades en los cierres financieros por parte de los 
adquirientes de la vivienda, entre otros. Esto acompañado por unos bajos resultados históricos en la 
gestión local en vivienda es lo que enmarca la situación del sector.

21 www.onuhabitat.org. “Campaña Mundial de Seguridad en la Tenencia de la Vivienda; Documento Conceptual”, pag. 8.

Los indicadores Cómo Vamos en Vivienda se relacionan principalmente con las acciones emprendidas 
en la ciudad para disminuir el déficit habitacional de vivienda, y son los siguientes: déficit habitacional 
(cuantitativo y cualitativo), asentamientos de viviendas de origen informal, gestión en la legalización 
de predios, mejoramientos de viviendas, construcción de VIS y reubicación de viviendas en alto riesgo.

Déficit habitacional: Debido al llamado de atención que hiciera Cartagena Cómo Vamos al gobierno 
distrital en los años 2005 y 2006, en relación con la inexistencia de información que permitiera tener 
claridad del déficit habitacional en la ciudad y así del impacto de las políticas públicas locales de 
vivienda, finalmente se tomó la decisión en el año 2007 (durante la Administración Curi) de contratar 
la realización del Plan Maestro de Vivienda de Cartagena. A partir de allí, la ciudad pudo contar con 
información oficial actualizada que ha posibilitado evidenciar la complejidad de la situación, trazar 
metas y medir impactos de las acciones públicas y privadas. Aun así es importante que la información 
contenida en el Plan vaya siendo objeto de actualización periódica para que sea la guía de las acciones 
emprendidas. 

Según información suministrada por Corvivienda con base en el Plan Maestro de Vivienda de 
Cartagena, el déficit convencional 22 de vivienda con el que se inició el año 2011 fue de 63.740 unidades 
habitacionales. A este valor se sumaron automáticamente 2.745 VIS, que es el valor estimado en el cual 
se incrementa la demanda de VIS anualmente en Cartagena, según estimaciones del Plan Maestro 23. 

Retomando las 63.740 unidades del déficit más los 2.745 nuevos hogares, se obtiene que el déficit 
de vivienda de Cartagena para 2011 fue de 66.485, de los cuales 36.979 correspondieron al déficit 
cuantitativo y 29.506 al déficit cualitativo. Frente al total de hogares en Cartagena (222.561 según 
Corvivienda), el déficit de vivienda representó el 29,8%.

En términos de políticas públicas locales, en el Plan de Desarrollo de la Administración Pinedo se fijaron 
metas en vivienda a 2011 ambiciosas y de alto impacto frente a la magnitud del reto que impone 
esta dimensión de la calidad de vida en la ciudad. Una de ellas fue que a 2011 se reduciría el déficit 

22 Déficit convencional incluye el déficit cuantitativo (viviendas que deben sustituirse por precariedad de sus materiales 
o cohabitación) y del déficit cualitativo (viviendas con problemas en sus estructura, hacinamiento, falta de servicios públicos 
domiciliarios).
23 Esto quiere decir que para evitar el crecimiento del déficit habría que brindar anualmente mínimo 2.745 soluciones 
de VIS y para reducirlo, un número superior.



32cuantitativo de vivienda de 2007 (32.147 unidades) en un 50%; esto es construir un poco más de 16.000 
viviendas durante el cuatrienio. La oferta de VIS y VIP del gobierno distrital se basó principalmente en 
el Macroproyecto Ciudad del Bicentenario24 , así como en la culminación de proyectos de anteriores 
Administraciones con retrasos debido a dificultades financieras, técnicas y jurídicas (Colombiatón 982 
viviendas con financiación privada, Huellas Alberto Uribe 172, Juan Pablo II 436, Flor del Campo 879). 

Si se suman todos los proyectos de VIS y VIP del Distrito en curso, la oferta totalizaría más de 17.000 
unidades. 

Construcción y entrega de viviendas: El mecanismo para reducir el déficit cuantitativo de vivienda 
es a través de la generación de un stock (inventario) de unidades habitacionales en la ciudad, siendo 
la construcción de vivienda un mecanismo para hacerlo. Otros mecanismos son renovación urbana, 
rehabilitación patrimonial y redensificación. 

En este punto en particular, es recomendable que en Corvivienda se establezca un sistema de 
consolidación de estadísticas más riguroso, teniendo en cuenta que se siguen presentando variaciones 
a lo largo de los años en el reporte de VIS construidas, mejoramientos realizados, reubicaciones y 
legalizaciones. Asimismo, que las estadísticas de proyectos VIS privados, que contribuyen con la gestión 
para impactar el déficit, se lleven con rigurosidad.

Históricamente, el ritmo de entrega de VIS construidas en la ciudad había sido lento. Según información 
suministrada por Corvivienda, entre 1993 y 2007 se construyeron 3.984 viviendas en proyectos 
distritales. A partir de 2008 y hasta 2011, se supera este ritmo, con la construcción de más de 3.500 
viviendas. Es decir, que entre 2008 y 2011 se construyó el 47% del total de viviendas construidas por 
el Distrito en los últimos 19 años.

24 La Administración Pinedo se comprometió con el macroproyecto “Ciudadela Bicentenario” que consiste en construir 
34.000 viviendas de interés social, de las cuales se contempló entregar 15.000 a 2011. Este es el proyecto de vivienda más 
grande que se ha formulado en los últimos años por parte de gobierno distrital alguno en Cartagena, con participación privada 
(Fundación Santodomingo) y pública nacional a través del Ministerio de Ambiente y Vivienda.
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Particulamente en el cuatrenio 2008  a 2011, se construyeron 3,514. En 2008 se construyeron 1.310 
viviendas,  de proyectos distritales iniciados en 2005: Colombiatón, Flor del Campo y Tierra Baja y 
Navidad. En 2009 se construyeron 796 VIS, que incluyeron las 145 primeras viviendas de Ciudad del 
Bicentenario, las 30 del Convenio Membrillal y el restante de proyectos de pasadas administraciones 
(Juan Pablo II, Villa Zuldany, Flor del Campo). En 2010, la construcción de VIS ascendió a 1.276 de 
proyectos distritales; de proyectos concebidos (pero sin materializar) en anteriores administraciones 
se entregaron de Huellas Alberto Uribe, de Juan Pablo II y de Flor del Campo, y de la Ciudad del 
Bicentenario se construyeron 721. De este último proyecto iban construidas en total 866, con retrasos 
que impidieron cumplir con metas parciales (por ejemplo, de las 1.000 que se había estipulado entregar 
en 2009, se entraron 145). 



33En 2011, según reporte de Corvivienda, se construyeron 132 VIS de proyectos distritales; 7 de Flor del 
Campo, 29 de Huellas Alberto Uribe y 96 de Ciudad del Bicentenario. Corvivienda reportó que al 27 de 
marzo de 2012 iban 1.000 VIS construidas en Bicentenario.

Frente a la meta trazada en Plan de Desarrollo a 2011 de construir 16.000 VIS, el cumplimiento fue de 
37,5%. 

Queda para la actual Administración el compromiso de continuar con el desarrollo del Macroproyecto y 
de promover nuevos proyectos de vivienda de modo que se pueda impactar el gran déficit que arrastra 
Cartagena y que requiere de resultados de gran magnitud.

Mejoramientos de viviendas: El déficit cualitativo de vivienda se reduce con los mejoramientos de 
viviendas. En el año 2007 se realizaron 617 bajo los esquemas de vivienda nueva por autoconstrucción, 
mejoramientos por autoconstrucción y erradicación de tugurios. La meta distrital era realizar 4.000, 
alcanzando un bajo nivel de cumplimiento de 15%. En 2008, con el cambio de Administración, se 
realizaron 338 mejoramientos en los sectores de Rafael Núñez, Once de Noviembre, Río Elba y Olaya 
Central. Luego en 2009 se realizaron 275, a través del programa Corvivienda Complementaria Etapa II. 

En 2010 se mejoraron 746 viviendas en zonas que comparativamente tienen los mayores niveles de 
pobreza y las menores coberturas de servicios básicos de la ciudad. Las viviendas que se intervinieron 
mediante los programas Corvivienda Complementaria II y Vivienda Saludable están ubicadas en las 
siguientes Unidades Comuneras de Gobierno: 4 (barrios La Esperanza, Boston, La María, La Candelaria), 
5 (El Líbano, Olaya Herrera), 6 (Nuevo Paraíso, El Pozón) y 15 (San Pedro Mártir). Finalmente, en 2011 se 
realizaron 826 mejoramientos. En total para el cuatrenio 2008 – 2011, los mejoramientos de vivienda 
sumaron aproximadamente 2.185 25, el 32% del total realizados en los últimos 18 años. 

25 Los datos de mejoramientos entre 2008 y 2011 entregados formalmente por Corvivienda a CCV cada año durante 
este periodo suman en total para el cuatrenio 2.185. En el informe de gestión de la entidad totalizan 2.371. Para efectos de tener 
unas cifras muy precisas y unificadas entre todos los funcionarios de la entidad, se recomienda establecer un mecanismo de 
recopilación, sistematización y verificación de la información, el cual tenga unos protocolos de ingreso de la misma (por ejemplo, 
si el indicador se  refiere a vivienda en construcción, construida o entregada, o si los mejoramientos se refieren a asignados o 
concluidos, etc.). Aun así las cifras totalizadas son similares y reflejan un panorama general.

Impacto de las acciones distritales en el déficit de vivienda: Para determinar el impacto de las 
políticas públicas distritales en el déficit de vivienda (cualitativo y cuantitativo), se deben agregar tanto 
los mejoramientos como las construcciones de VIS (distritales y privadas) desde 2008 y enfrentarlos al 
déficit (calculado en 2007 y ajustado año a año a partir del crecimiento de hogares).
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Al 31 de diciembre de 2011, el déficit quedó en 65.089 unidades, luego de haber sumado al déficit 
de 2010 (63.470) los 2.745 nuevos hogares objeto de VIS, habiéndole restado los 826 mejoramientos 
realizados y las 1.063 VIS distritales y privadas construidas. La gestión de 2011 no alcanzó a impactar 
el déficit, el cual creció 1,4% en el último año. 



34De este déficit, 35.916 unidades corresponden a déficit cuantitativo y 29.173 al déficit cualitativo. Es 
así como queda pendiente para los próximos años el desafío de avanzar en Bicentenario, en nuevos 
proyectos y en mejoramientos, complementando la construcción de VIS con inversiones en el entorno 
en vías, infraestructura de salud, educación, parques y espacio público en general, para lograr un 
desarrollo urbano integral que ofrezca las mejores condiciones para sus habitantes.

Legalización de predios: La gestión de legalización (o escrituración o titulación) de predios es un 
paso previo para que un hogar pueda ser sujeto de un subsidio de mejoramiento de vivienda. Es 
también una acción que incorpora este activo de los hogares a la formalidad y a los circuitos de la 
economía de mercado. Aumenta la liquidez y por consiguiente, el precio de la vivienda, además de 
incrementar la base predial y por esta vía, la tributación local. No deben ser objeto de legalización las 
viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable. 

La gestión de legalización de predios presentó en general una tendencia creciente en Cartagena entre 
2004 y 2011, habiendo sido el año 2010 en el cual se alcanzó la legalización más alta de todo el 
periodo. 
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La gestión de la legalización de predios se realiza a partir de las solicitudes de legalización que 
ciudadanos radican en Corvivienda, y que luego se acompañan con estudios que soporten la posibilidad 
de realizarlas. En 2011, el total de legalizaciones fue de 2.248, frente a los 18.055 predios por legalizar 
registrados, equivalente al 12,5%.

Gestión del programa de legalización y titulación por Localidad de predios 2011  
Histórica y del 
Caribe Norte  

De La Virgen y 
Turística  

Industrial y 
de la Bahía  Total  

Solicitudes de 

legalización (sin iniciar 

procesos)* 700  2.752  2.161  5.613  

Legalizaciones ( o 
predios titulados) 52  1.018  1.178  2.248  

Predios por Legalizar 

(procesos iniciados en 

ejecución) 3.013  10.854  4.188  18.055  
Porcentaje legalizado / 

por l egalizar 1,7%  9,4%  28,1%  12,5%  
Fuente: Corvivienda.

*Asentamientos de vivienda de origen informal que presentaron solicitud de legalización pero no se han iniciado procesos.

Mientras en 2010 la mayor parte de la gestión de legalización y titulación se realizó en la Localidad de 
la Virgen y Turística (II), en 2011 ésta se concentró en la Localidad Industrial y de la Bahía (III). 

La magnitud de los predios por legalizar es un reflejo de la manera en que ha crecido urbanísticamente 
la ciudad y en que se ha absorbido tanto el incremento poblacional como la llegada de población de 
otros municipios a Cartagena. Esto es básicamente a partir de asentamientos de tipo informal para 
población de escasos recursos. En este sentido, es pertinente que las ciudades se preparen para estos 
flujos migratorios y proyecten el crecimiento de su población de niveles socio-económicos bajos. 
Para ello, debe haber una articulación entre Corvivienda, Secretaría de Planeación, Oficina de Control 
Urbano, entre otras entidades distritales.

Los análisis demográficos son fundamentales para procesos de proyección de la oferta de vivienda 
del Distrito y para la formulación de instrumentos de desarrollo urbano y uso del suelo, así como lo 
es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). A la Administración Terán le corresponderá la revisión de 
dicho instrumento para un horizonte de 10-12 años, con el desafío de establecer los mecanismos más 
idóneos de planificación urbana para acoger el crecimiento poblacional de manera articulada.



35Reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable: Al igual que con la construcción 
de VIS y la gestión de legalización, las reubicaciones de viviendas en alto riesgo del periodo 2008 a 
2011, también superaron el ritmo histórico que traía la ciudad. En 2008 se reubicaron 1.436 hogares, 
siendo el número más alto de los últimos ocho años. A partir de allí disminuyó el nivel, aunque se 
mantuvo superior al histórico, con 220 reubicaciones en 2009, 286 en 2010 y 87 en 2011. 

La meta contemplada en el Plan de Desarrollo para el periodo 2008-2011 fue la reducción en 50% de 
las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable de 2007, las cuales según el Plan Maestro 
de Vivienda eran 26.233; es decir, reubicar alrededor de 13.166 hogares. El acumulado 2008 – 2011 
fue de 2.029 con lo cual se cumplió el 15,5% de lo estipulado. 
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Reubicaciones de viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable de Cartagena 2004 - 2011 

Fuente: Corvivienda.

En términos del impacto de la gestión realizada en los cuatro años del gobierno Pinedo frente al total 
de viviendas en alto riesgo no mitigable del año 2007 (suponiendo que éste valor fuera estático), 
éste fue de 7,7%. Nuevamente, y teniendo en cuenta la magnitud del reto (aproximadamente 26.799 
viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable 26) y los episodios de deslizamientos e inundaciones de 
la ciudad, es importante que se avance en la construcción de viviendas, enmarcadas en un desarrollo 
territorial incluyente y competitivo (a partir de lo que se establezca en el POT que deberá formularse 
durante la actual Administración). Pero sobretodo, es necesario que se desarrollen mecanismos más 
efectivos de parte de Control Urbano y las Alcaldías Locales para evitar la ubicación de familias en zonas 
de alto riesgo; controlar es más efectivo que reubicar.
26 Según reporte de Corvivienda, de las más de 26 mil viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable, el 34% 
corresponde a la zona urbana de la Localidad Histórica y del Caribe Norte (I), el 32% a la De la Virgen y Turística (II), el 29% a la 
Industrial y de la Bahía, y el 5% a la zona rural.

Comentarios finales
El sector de vivienda y hábitat sigue constituyéndose en uno de los grandes retos de desarrollo de la 
ciudad y de su calidad de vida. Aun así se reconoce que entre 2008 y 2011 se registraron resultados 
importantes frente a los históricos en construcción de viviendas, mejoramientos y viviendas reubicadas, 
a pesar de que éstos no fueron suficientes para impactar el profundo déficit habitacional.

La Administración Pinedo se comprometió con metas ambiciosas en subsidios, construcción 
(Macroproyecto Bicentenario), mejoramientos y reubicación, todos procesos claves para subsanar el 
déficit habitacional, y aunque los logros frente a ellas fueron modestos, es indispensable que se sigan 
contemplando para los próximos años esfuerzos de gran envergadura en cada uno de estos frentes. 

En cuanto a servicios públicos, en general se registraron aumentos en el número de usuarios y extensión 
de los servicios, con índices adecuados de continuidad. En saneamiento básico, es un reto aumentar la 
cobertura de alcantarillado de Cartagena y darle culminación al proyecto de Emisario Submarino que 
mejorará el proceso de vertimiento de aguas residuales y deberá generar un impacto positivo en el 
medio ambiente.



36Cómo vamos en SEGURIDAD CIUDADANA
La seguridad ha pasado a ser en los últimos años uno de los asuntos urbanos de mayor interés 
ciudadano. La seguridad es un requisito indispensable para el funcionamiento de la sociedad y un 
derecho inalienable del hombre. 

Los indicadores de seguridad incluyen las muertes violentas, los homicidios y los delitos contra el 
patrimonio económico, así como el nivel de victimización y el porcentaje de no denuncia en la ciudad.

Muertes Violentas
Las muertes violentas es una categoría que agrupa los homicidios, las muertes en accidente de tránsito, 
las muertes no intencionales (electrocutados, caídas de altura, sumersión, etc.), los suicidios y los 
abatidos en combate. Según datos del COSED 27, las tasas de muertes violentas por 100 mil habitantes 
en Cartagena entre 2005 y 2011 han oscilado entre 35,1 y 50,1, con un nivel comparativamente más 
alto en el periodo 2005 a 2007, y uno más bajo del 2008 al 2011. En el año 2011 fue de 37,9 por 100 
mil habitantes, habiéndose registrado en la ciudad 362 muertes violentas. 
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Fuente: COSED con base en estadísticas de Medicina Legal, CTI, Fiscalía, Sijín, DAS.

Como se ha registrado desde el año 2004, la mayor representatividad porcentual dentro de las muertes 
violentas la tienen los homicidios, seguidos de lejos por las muertes en accidente de tránsito (MAT), 
las no intencionales (MNI), los suicidios y con una mínima participación, los abatidos en combate. 
Particularmente, en el año 2011, los homicidios representaron el 58,8% del total de las muertes 
violentas, las MAT el 16,3%, las MNI el 14,1%, los suicidios el 14,1% y los abatidos 1,7%.

27 COSED: Centro de Observación y Seguimiento al Delito.
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Homicidios
El principal componente de las muertes violentas son los homicidios. El nivel de la tasa de homicidios 
en la ciudad entre 2004 y 2011 se ha movido alrededor de los 25,0 por 100 mil habitantes, salvo 
por un pico en 2006 y un valle en 2008. Luego de que en 2008 se registrara la tasa más baja desde 
2004, en 2009 aumentó a 26,0 homicidios por cien mil habitantes, presentando luego en 2010 un leve 
descenso a 25,0 y finalmente, disminuyendo a 22,3 en 2011. Aun a pesar de la disminución de 2011, 
no se alcanzó la meta del Plan de Desarrollo de la Administración Pinedo que era de 10,0 por 100 mil 
habitantes.  
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Fuente: COSED con base en estadísticas de Medicina Legal, CTI, Fiscalía, Sijín, DAS.

De los 213 homicidios registrados en el año 2011, el 89% (190) ocurrió en hombres y el 11% (23) en 
mujeres. Siguen siendo los hombres las principales víctimas de homicidio en la ciudad, sin embargo, 
en 2011 se registró la más alta proporción de mujeres víctimas desde el año 2004. 
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Por grupos de edad, el 72% de las víctimas tenía entre 15 y 40 años, proporción que también se ha 
mantenido similar a la de los años anteriores. En el grupo de 15 a 19 años se registró el 16% de los 
homicidios, en el de 20 a 29 el 33% y en el de 30 a 39 el 23%. Según el tipo de arma empleada, en el 
77% de los homicidios se empleó un arma de fuego. Por Localidad, generalmente el mayor número de 
homicidios se registraba en la Localidad II de la Virgen y Turística, sin embargo en 2011, la Localidad III 
Industrial y de la Bahía pasó a ocupar el primer lugar con el 34,3% de los homicidios. Aun así, la mayor 
tasa de homicidios por localidades se siguió registrando en la Localidad II De la Virgen y Turística, con 
25,3 homicidios por 100 mil habitantes.

Casos % Casos % Casos % Casos % Casos %
Histórica y del
Caribe Norte (I) 75 35,2 56 32,7 75 30,9 73 30,9 65 30,5 17,4

De la Virgen y
Turística (II)

84 39,4 77 45 103 42,4 91 38,6 72 33,8 25,3

Industrial y de
la Bahía (III)

54 25,4 38 22,2 64 26,3 72 30,5 73 34,3 24,5

Sin Dato 1 0,4 3 1,4
Total 
Cartagena

213 171 243 236 213 22,3

Localidad
Tasa por
Localidad 
2011

Homicidios por Localidades de Cartagena 2007-2011
2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: COSED con base en estadísticas de Medicina Legal, CTI, Fiscalía, Sijín, DAS.

Al calcular las tasas de homicidios a nivel urbano y a nivel rural, se encontró que en el área urbana la tasa 
para 2011 fue de 21,5 y en el área rural fue 31,6, con un incremento importante de ésta última frente 
a 2010 (año en que fue de 17,8). En este sentido, hay tres corregimientos que presentaron dificultades 
en 2011: Pasacaballos (4 homicidios), Arroyo Grande (3 homicidios) y Bayunca (2 homicidios). 

Por Unidades Comuneras de Gobierno (UCG), las tasas estimadas de homicidios 28 más altas 
correspondieron a las 11, 15 y 6, seguidas por la tasa acumulada de los corregimientos. Puntualmente, 
la tasa de la UCG 11 que fue de 43,0 homicidios por cada 100.000 habitantes es cerca de 2 veces la 
tasa agregada para toda la ciudad. Las menores tasas se presentaron en su orden en las UCG 7, 3, 2 y 1.

Mapa de la tasa de homicidios 2011por Unidades Comuneras de Gobierno de Cartagena

Fuente: Mapas de Unidades Comuneras Cómo Vamos de CCV con base en datos del COSED 
Censo DANE proyectado a 2011 por UCG por parte de la Secretaría de Planeación Distrital.

El hecho de muerte de mayor ponderación entre 2006 y 2011 correspondió a la modalidad de sicariato, 
que desde 2006 ha sido la de mayor peso en el total de las muertes. Le siguen en su orden para 
2011 los homicidios por violencia interpersonal, la violencia intrafamiliar, los homicidios por hurto  y el 

28 Las tasas por Unidades Comuneras fueron estimadas por CCV a partir de datos del COSED y datos poblacionales por 
Unidades Comuneras proyectados a 2011 por la Secretaría de Planeación Distrital con base en el Censo DANE.



38ajuste de cuentas. Del periodo 2008 a 2011, se observa que luego de que en 2009 el peso del sicariato 
como modalidad de homicidios se dispara a su punto más alto, éste empezó a disminuir. La tendencia 
contraria se registró con los homicidios asociados a móviles interpersonales o riñas.

Este ascenso de los homicidios por violencia interpersonal requiere que se emprendan acciones 
inmediatas para contrarrestarlo.
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Fuente: Secretaría del Interior - COSED con base en estadísticas de Medicina Legal, CTI, Fiscalía, Sijín, DAS. 

Las MAT son la segunda causa de muertes violentas en Cartagena, después de los homicidios. Luego 
de que entre 2004 y 2006 aumentó progresivamente la tasa de MAT, a partir de 2007 su nivel comenzó 
a bajar hasta llegar en 2010 a 5,7 MAT por 100 mil habitantes, para finalizar en 2011 con un leve 
aumento en 6,2. En 2011 el 85% de las víctimas fueron hombres, manteniendo esta proporción similar 
a la de años anteriores. 

Las MNI son la tercera causa de las muertes violentas en Cartagena. Éstas se refieren a las muertes 
accidentales derivadas de una causa externa como caída de altura, quemadura, sumersión, 
electrocución, entre otras. El comportamiento observado de la tasa de MNI entre 2004 y 2011 fue a la 
baja, salvo por un pico en el año 2007. En 2010 se alcanzó su menor nivel, con una tasa de 4,2 MNI por 
100 mil habitantes, con un repunte luego en 2011, cerrando en 5,3 (tasa similar a la de 2008, inicio del 
cuatrenio del gobierno Pinedo). En general, el nivel de las MNI entre 2008 y 2011 fue inferior al nivel 
registrado entre 2004 y 2007. El 45% de las MNI de 2011 fue por sumersión, el 14% por caída de altura 
y el 6% por electrocución, entre otros. 

Los suicidios también son incorporados como componente de análisis de las muertes violentas, sin 
embargo tienen alta asociación con el sector salud ya que la Organización Mundial de la Salud los 
considera un problema de salud pública tratable 29. El comportamiento de la tasa de suicidios entre 
2004 y 2011 fue irregular aunque sin cambios bruscos, y no permite inferir que haya una tendencia 
hacia el aumento o hacia la disminución. Su nivel ha fluctuado entre 2,3 y 3,8 por 100 mil habitantes. 
Puntualmente, en el cuatrenio 2008 a 2011, se registró un aumento, iniciando con 2,3 y cerrando en 
2011 con una tasa de 3,5 suicidios por 100 mil habitantes (33 casos). La meta del Plan de Desarrollo 
a 2011 era de 1,95.

La mayor incidencia se presentó entre los 35 y 39 años (21%), luego entre los 20 y 24 años (15%), 
y en tercer lugar entre los 25 y 29 años (12%); 24% fueron mujeres y 76% hombres. Como ha sido 
generalmente, el ahorcamiento fue el mecanismo más utilizado para cometer suicidio (58%), seguido 
por lanzamiento al vacío (18%) y arma de fuego (15%).

Por zonas de la ciudad, en la Unidad Comunera de Gobierno (UCG) 130 se registró la mayor tasa de 
suicidios de 2011 con 11,8 por cien mil habitantes (tres veces mayor a la de promedio de la ciudad), 
seguida por la UCG 13 con una de 10,0 y luego por la UCG 10 con 6,6. 
 

29 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr61/es/index.html
30 Como dato referencial, y sin implicar causalidad, es en la UCG 1 de Cartagena donde se concentra la población 
clasificada en estratos 5 y 6.



39Mapa de la Tasa de Suicidios 2011 en Cartagena por Unidades Comuneras de Gobierno 

Fuente: Mapas de Unidades Comuneras Cómo Vamos de CCV con base en datos del COSED y 
Censo DANE proyectado a 2011 por UCG por parte de la Secretaría de Planeación Distrital. 

Violencia interpersonal: Los datos más recientes de violencia interpersonal suministrados a CCV 
fueron de 2010. El número de casos de violencia interpersonal reportado para Cartagena en el año 
2010 fue de 3.349 frente a 3.143 en 2009, lo que equivale a un incremento de 6,6%. La violencia 
interpersonal se refiere a riñas (1.762), intervención legal (201), atracos callejeros que dejan lesionados 
(102), ajuste de cuentas (26), entre otros, es decir, situaciones en las que hay lesiones personales. Es 
un aspecto que afecta el nivel de seguridad ciudadana, pero además refleja el nivel de tolerancia y 
convivencia entre las personas. 

La tasa de violencia interpersonal en 2010 fue de 354,7 casos por 100 mil habitantes, frente a 336,7 de 
2009. Al desagregar la tasa de 2010 por Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas, se puede observar 
que las más altas tasas se registraron en las UCG 4, 6, 1 y las más bajas en las UCG 8, 12 y 7. El contexto 
espacial es en general similar al de las tasas de homicidios por UCG. 

 

Tasas de Homicidios y Violencia Interpersonal por Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas de Cartagena 2010
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Fuente: COSED con base en estadísticas de Medicina Legal, CTI, Fiscalía, Sijín, DAS, Armada Nacional – BAFIM II. 

En 2010, el 40% de las víctimas de violencia interpersonal fueron mujeres y el 60% hombres. El 
principal mecanismo de agresión fueron los golpes (63%). La mayoría de casos se registraron en la 
población entre 15 y 49 años. 

Pandillismo: Uno de los aspectos que según la ciudadanía de Cartagena afecta el nivel de seguridad a 
nivel de barrios es la existencia de pandillas. Al indagar mediante la Encuesta de Percepción Ciudadana 
sobre cuáles son los problemas más graves de seguridad que se presentan en el barrio, la existencia 
de pandillas fue respondida por el 49% de las personas, luego de la comisión de atracos que tuvo un 
54% de respuestas. Según reporte de 2010 de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, 72 
pandillas estaban a ese año identificadas en la ciudad, con aproximadamente 2.400 integrantes. El 
55% está ubicado en la Localidad Histórica y del Caribe Norte, en zonas cercanas al Cerro de la Popa, el 
30% en la Localidad De la Virgen y Turística, el 13% en la Industrial y de la Bahía, y el resto en la zona 
rural. 

Según su nivel de peligrosidad, la Secretaría las clasificó entre: Manejables, Agresivas, Peligrosas y Muy 
Peligrosas. El 12,5% del total son consideradas manejables, el 31,9% agresivas, el 37,5% peligrosas 
y el 13,9% muy peligrosas. Por Unidades Comuneras de Gobierno, se aprecia que la 2 es la que mayor 
número de pandillas alberga en barrios como Loma Fresca, La Paz, Pablo Sexto, seguida por la UCG 4 
(con barrios como Boston, La Candelaria, La Esperanza, La María), que además es la que registra los 
grupos con los mayores niveles de peligrosidad. Las UCG de la Localidad Industrial y de la Bahía (11, 12, 
13, 14 y 15) son las que menos pandillas tienen, salvo por la UCG 1 que no tiene ninguna.



40Distribución de las pandillas por Unidades Comuneras de Cartagena y nivel de peligrosidad 2010 
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Fuente: Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana en 2011. 

La magnitud del pandillismo es superior en la Localidad I (UCG 2, 3, 8, 9,10), seguida por la Localidad 
II (4, 5, 6, 7), y por último la Localidad III (11 a 15). La Secretaría del Interior reportó en 2010 que 
habían ejecutado un programa de atención integral a los jóvenes en riesgo de las tres Localidades, 
brindando luego de la caracterización respectiva, acompañamiento psicosocial, formación para el 
empleo, deporte, salud sexual y reproductiva, competencias ciudadanas y arte. Con ello, llegaron 
aproximadamente a 1.060 jóvenes. 

Para 2011 el reporte sobre pandillismo desde la Secretaría del Interior se basó en la descripción de la 
intervención realizada en los jóvenes integrantes de pandillas como continuación de la iniciación en 
2010 de la estrategia integral de atención; semilleros de convivencia para formación en competencias 
ciudadanas, empleabilidad (aunque reportan que a pesar de la formación brindada a los jóvenes la 
vinculación laboral fue nula), entrega a jóvenes de unidades productivas (restaurantes, lavamotos, 
salas de internet, etc.) y programa de dinámica familiar. 

La caracterización de los jóvenes atendidos es la siguiente:
•	 Localidad Histórica y del Caribe Norte (I): 351 jóvenes caracterizados, entre 14 y 26 años; barrios 

San Francisco, 20 de Julio, La María, Petare, Pablo Sexto II, San Pedro; 80% afiliado al régimen 
subsidiado de salud; 

•	 Localidad De la Virgen y Turística (II): 391 jóvenes intervenidos entre 14 y 26 años; barrios y 
sectores como Olaya Herrera, La María, El Pozón, Chiquinquirá, República de Venezuela, Boston, 
entre otros; 80% es soltero y 18% vive en unión libre; 76% consume alcohol, 31% fuma cigarrillo, 
21% consume marihuana, 8% consume cocaína.

•	 Localidad Industrial y de la Bahía (III): 317 jóvenes de los barrios Nelson Mandela, San José de 
los Campanos, Manuela Vergara de Curi, Nazareno, María Cano, El Educador; Socorro, etc.; edades 
entre 14 y 30 años; el 49% desertó del colegio; 70% son solteros y 30% viven en unión libre; 80% 
tienen afiliación al régimen subsidiado de salud y 20% es vinculado; 85% consume alcohol y 
cigarrillo y 48% ha consumido sustancias psicoactivas como marihuana y cocaína.

Sin embargo, reconocen que más allá de estos programas coyunturales debe constituirse una política 
pública en el Distrito para la prevención y el rescate de la población entre 14 y 26 años, evitando así que 
caigan en el pandillismo, fenómeno que por muchos años ha afectado a Cartagena.

Delitos contra el patrimonio de las personas: La información relacionada con los hurtos a personas 
(atraco, raponazo, fleteo), residencias, comercio, vehículos, motocicletas y entidades financieras no 
se venía incluyendo en los últimos informes de calidad de vida debido a que no se contaba con la 
información o ésta presentaba diferencias entre las fuentes de información (Policía Metropolitana 
como fuente primaria y COSED como fuente secundaria). 

Sin embargo, es un punto necesario de análisis para completar la mirada a la seguridad ciudadana, 
más aun considerando que a través de la Encuesta de Percepción Ciudadana del Programa Cartagena 
Cómo Vamos se estableció que son precisamente los hurtos y atracos, los delitos que más afectan a los 
ciudadanos hoy. Es importante insistir en que estas estadísticas se sigan consolidando, analizando y 
revisando para poder contar con unos datos cada vez más ajustados. Es curioso que, por ejemplo, al 
analizar las estadísticas de las diferentes clases de hurtos por mes de ocurrencia, se observan unos 
datos significativamente bajos para enero de 2011, frente al promedio de hurtos que se registran para 
los demás meses de ese año e incluso para los demás meses de 2010. En la medida en que los datos 
sean más certeros, mejores serán los resultados de las acciones que se emprendan para contrarrestar 
la comisión de estos delitos.

A manera de referencia, y a partir de la información suministrada por la Policía Metropolitana, se pudo 
determinar que entre 2010 y 2011 los registros de hurtos a personas (derivados principalmente de 
las denuncias interpuestas) se incrementaron 34%, pasando de 1.166 a 1.565. La modalidad más 
utilizada para esta conducta delictiva fue el atraco, seguida por el raponazo, rompimiento de vidrio 
del vehículo, entre otras. Por zonas geográficas, el 20% ocurrió en los siguientes barrios de la Unidad 
Comunera de Gobierno 1: Centro, Manga, Bocagrande, Pie de la Popa, Crespo y Getsemaní.



41En cuanto a hurtos a residencias, el incremento fue de 9%, pasando de 306 casos en 2010 a 336 en 
2011 y los hurtos al comercio aumentaron 4%, pasando de 326 en 2010 a 342 en 2011. En similar 
magnitud (por el número de hechos) se ubicaron los hurtos a motocicletas, que en 2010 fueron 320 
y en 2011 aumentaron 4% a 334. A pesar de que la magnitud de los hurtos a vehículos (sin contar 
motocicletas) en la ciudad es bastante menor a los hurtos a residencia, comercio y motocicletas, se 
resalta el incremento del 38% entre 2010 y 2011, pasando de 26 a 36. Al igual que en 2010, en 2011 
hubo un único hurto a entidades financieras reportado.

Según la información reportada por la Policía Metropolitana, en 2011 hubo 1.169 capturas realizadas 
por hurtos comunes.

Victimización: Debido a que en los registros oficiales no quedan consignados la totalidad de los delitos 
ocurridos sino los que se denuncian, los indicadores de victimización cobran especial importancia 
para aproximar la magnitud total de éstos. CCV en su Encuesta Anual de Percepción Ciudadana 31 
mide el índice de victimización y no denuncia para Cartagena. En 2011 se alcanzó el mayor nivel de 
victimización que se ha registrado en Cartagena a través de la Encuesta. El valor de dicho índice fue 
26%, lo cual sugiere que dicho porcentaje de los habitantes de la ciudad fue víctima de al menos un 
delito durante los 12 meses que antecedieron la Encuesta. 

Durante el último año, ¿usted ha sido víctima de algún delito en Cartagena? RU

81% 87% 88% 86% 90% 87%
74%

19% 13% 12% 14% 10% 13% 26%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

No Sí

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana CCV. 

31 La Encuesta de Percepción Ciudadana es una herramienta de información contratada por CCV anualmente a la firma 
encuestadora Ipsos-Napoleón Franco para indagar sobre ejes de calidad de vida. La Encuesta es aplicada cara a cara en hogares, 
es representativa para la ciudad y ha sido aplicada cada año desde 2005 hasta 2011. Margen de error en 2011 de 3.2% con 95% 
de confiabilidad.

De las personas que afirmaron haber sido víctimas de algún delito en 2011, el 70% afirmó haberlo sido 
de atraco/raponazo/robo (en especial del celular, 72%), el 15% de robo a residencias y el restante se 
distribuyó entre varias categorías. 

Entre quienes reconocieron haber sido víctimas de algún delito, el 67% afirmó no haberlo denunciado. 
La consideración de que denunciar no sirve para nada, la falta de pruebas, la falta de confianza en 
las autoridades y el miedo a represalias fueron las principales razones argumentadas para no haberlo 
hecho. La recuperación y el fortalecimiento de la confianza ciudadana son dos aspectos necesarios 
para combatir con éxito la inseguridad urbana, más aun cuando se ha diseñado una estrategia de 
acercamiento a las comunidades, como es el Plan Cuadrantes. 

Nivel de denuncia en Cartagena según la Encuesta de Percepción Ciudadana CCV 2011

37%
63%

39%
61%

44%
56%

36%
64%

23%

77%

33%

67%

Sí No

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Denunció el delito?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana CCV. 

Comentarios finales
En el periodo 2008 a 2011, y frente al periodo 2004-2007 se registró una disminución en el nivel de 
muertes violentas y una disminución moderada en el nivel de la tasa de homicidios.

La proporción de homicidios por sicariato frente al número total bajó de 61% en 2009 a 43% en 2011, 
mientras los muertos por violencia interpersonal duplicaron su proporción de 16,5% en 2009 a 33,3% 
en 2011. Esta variación en la composición de los homicidios por modalidad, implica para la actual 
Administración el desafío de implementar rápidamente estrategias de choque que conlleven a mejorar 
la convivencia ciudadana, y estén dirigidas especialmente hacia la población joven y joven adulta 
ubicada en las zonas donde se registran los mayores focos violentos. 



42Debe llamarse la atención en el aumento en 2011 de la proporción de homicidios contra las  mujeres. 
La violencia contra las mujeres se está evidenciando a mayor escala en el país, por lo tanto es necesario 
que se tomen acciones encaminadas a su reducción: articulación entre las secretarías del Interior, 
Educación, Dadis y Policía; capacitación a funcionarios y policías en la Ley 1257 de 2008 (atención a 
víctimas, recepción de denuncias, presentación de pruebas, etc.); y, fortalecimiento de las Comisarías 
de Familia como primer punto de atención ante casos de violencia.

Finalmente, y considerando que los hurtos a personas aumentaron en el último año y que éstos tienen 
un alto impacto en la percepción ciudadana sobre seguridad, debe trabajarse para su disminución.

Cómo vamos en MOVILIDAD URBANA
En los últimos años, la movilidad urbana ha cobrado vital importancia para los gobiernos y la 
ciudadanía en general. La movilidad es un determinante de la productividad, competitividad, seguridad 
y sostenibilidad ambiental, constituyéndose así en uno de los componentes fundamentales asociados 
a la calidad de vida urbana. 

El impacto de la movilidad en la calidad de vida de los ciudadanos es analizado a partir de los resultados 
de un trabajo de campo semestral que mide los tiempos de desplazamiento y la velocidad promedio 
del transporte público colectivo urbano. El objetivo es identificar qué tan productivo resulta para los 
cartageneros desplazarse entre sus hogares y lugares de trabajo o estudio. Asimismo, se pretende 
identificar el impacto que tendrá el SITM Transcaribe en la movilidad de las personas, una vez entre 
en operación.

La herramienta fue diseñada en septiembre de 2005 para Cartagena Cómo Vamos por un equipo 
de ingenieros civiles y de transporte, economistas y estadísticos de las Universidades de los Andes, 
Nacional, Cartagena y Tecnológica de Bolív ar, y desde entonces es aplicada semestralmente con el 
apoyo de profesores y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar y de la Universidad de 
Cartagena quienes realizan la labor de campo. 

Desde el inicio de la medición, fueron seleccionadas las cinco rutas de transporte público colectivo de 
la ciudad que en 2002 movilizaban el 37% de los pasajeros según un estudio (matriz origen destino) 
de la Universidad Nacional: Ternera-Centro-Laguito (TCL),  Socorro-Bosque-Manga (SBM), Bosque 
(B), Socorro-Jardines (SJ), y Ternera-Avenida (TA). Estas rutas cubren la Avenida Pedro de Heredia y la 
Avenida del Bosque que son las dos arterias viales de la ciudad. 

Tal y como está diseñado el instrumento, existe la posibilidad de discriminar los tiempos y velocidades 
de desplazamiento en la ciudad entre “horas pico” y “horas no pico”; entre franjas horarias como 
“mañana”, “mediodía” y “tarde”; y entre rutas y arterias viales (Bosque y Pedro de Heredia). Asimismo, 
el ejercicio contempla el diligenciamiento de un formulario de observación, a partir del cual se pueden 
identificar los principales elementos relacionados con el nivel de servicio. 



43Debe mencionarse que debido a la ejecución de las obras de TRANSCARIBE, algunas partes del recorrido 
de las rutas evaluadas han sufrido variaciones entre las mediciones. En la prueba efectuada en el primer 
semestre del año 2006 se registraron cambios con respecto a la ruta original, en el segundo semestre 
de 2010 también y en 2011 se volvieron a registrar otros. Estos cambios incidieron en la distancia de 
algunos recorridos 32.

Las muestras tomadas desde 2008 son aproximadamente 270 al semestre (54 por ruta en ambos 
sentidos; del centro a la periferia y de la periferia al centro) y abarcan las diferentes franjas del día 
(mañana, mediodía y tarde). Dado que el propósito del estudio es medir el tiempo promedio que le 
toma a un cartagenero desplazarse en un día rutinario de trabajo o estudio, las muestras se tomaron 
durante dos semanas sin festivos, en días martes, miércoles y jueves. 

El margen de error del ejercicio es del 5% con un nivel de confianza del 95%.

Tiempo promedio de desplazamiento en transporte público colectivo entre 2005 y 2011
Entre la primera medición realizada en 2005 y hasta 2011, se pudo identificar que el tiempo promedio 
de desplazamiento por recorrido (un solo sentido) en las cinco rutas monitoreadas ha venido registrando 
un aumento. Los menores tiempos se registraron en las rutas de SJ, B y TA por tener distancias menores 
y los mayores en SBM y TCL por tener las distancias más largas. Sin embargo, ninguno de los recorridos 
registró una distancia superior a los 21 kilómetros.

Particularmente, para el segundo semestre de 2011 (última medición), el incremento del tiempo de 
desplazamiento promedio global (que agrega los tiempos de las cinco rutas) en la ciudad frente al 
primer semestre de 2011 fue de 2,3%. La ruta de mayor tiempo de desplazamiento, como es tradicional, 
corresponde a TCL, con un tiempo de recorrido en promedio de 79,7 minutos. Este es el mayor tiempo 
registrado en esta ruta desde la primera medición en 2005, al igual que sucedió con SBM y TA. Con 
excepción de la la ruta Bosque, ninguna de las rutas registró disminuciones en el tiempo promedio de 
recorrido frente a los años anteriores.

32 Por ejemplo, el recorrido del centro a la periferia en 2006 por la ruta Ternera – Centro – Laguito fue de 17 kilómetros 
y el recorrido de la periferia al centro de 16 km. Para el segundo semestre de 2010 el mismo recorrido en centro – periferia  18,54 
km y 16,77 para la periferia – centro.

Rutas
 

2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

II I II I II I II I II I II I II 

TCL  63  62  71  70  76  69  69  64  68  68  73  75  79,7  
SBM  68  65  69  68  63  70  68  64  68  64  69  69  71,8  
B  56  52  64  66  60  53  60  56  61  55  56  59  60  
SJ  50  44  57  61  50  63  55  51  49  48  52  57  58  
TA  49  44  58  59  59  60  56  56  47  51  54  58  61,1  

Global  57  53  64  65  62  61  62  58  59  57  61  63,6  65,9  

Tabla 1. Tiempo promedio de desplazamiento por recorrido de cinco rutas de transporte público colectivo de Cartagena

Fuente: Ejercicio de Movilidad – Cartagena Cómo Vamos 

Velocidad promedio de desplazamiento en transporte público colectivo entre 2005  y 2011
El promedio global de velocidad para el segundo semestre del año 2011 fue de 14,9 Km/h, disminuyendo 
levemente frente a los 15,1 km/h del primer semestre de ese mismo año. Por rutas, las velocidades 
oscilaron entre 12,0 y 17,2 kilómetros por hora. No implica esto que se mantenga esta velocidad a lo 
largo de todo el desplazamiento, sino que hay trayectos en donde el bus se mantiene detenido y otros en 
los cuales acelera para cumplir con los relojes de control a lo largo del recorrido. Las rutas que transitan 
por la Avenida del Bosque registraron mayores velocidades que las de la Avenida Pedro de Heredia, como 
ha sucedido desde el inicio de la medición. Aun así, son velocidades bajas teniendo en cuenta que una 
velocidad estándar para el transporte público considerada productiva oscilaría entre los 25 y 30 km/hr.

Rutas
 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011    

II TOTAL  TOTAL  I II I II I II I II 
TCL  14  15  15  16  15  16  15  17  16  15,2  15,0  
SBM  18  18  18  17  19  19  18  19  17,7  17,7  17,2  
B  18  16  17  16  17  18  16  18  17,3  16,9  16,0  
SJ  14  14  13  14  14  15  16  16  14,7  13,3  12,7  
TA  13  15  13  15  14  14  16  14  13,4  12,5  12,0  

Global  16  16  15  16  16  17  16  17  15,8  15,1  14,9  

Tabla 2. Velocidad promedio de desplazamiento por recorrido de cinco rutas de transporte colectivo

Fuente: Ejercicio de Movilidad – Cartagena Cómo Vamos 



44Nivel del Servicio
Los siguientes aspectos están relacionados con la seguridad, la calidad y el uso del transporte público 
derivado del trabajo de campo, capturado a través de un formulario de observación que complementa 
el ejercicio. Las principales conclusiones en este sentido apuntan a que en el segundo semestre de 2011 
y frente al primer semestre de ese año, desmejoraron los puntos evaluados:
•	 En comparación con el primer semestre de 2011, aumentó el porcentaje de busetas con asientos 

incompletos (en 2,9 puntos porcentuales); las busetas que en el segundo semestre de 2011 
tuvieron uno o más asientos incompletos fueron el 7,4%, a diferencia del primer semestre que 
fueron el 4,5%. (bases de respuesta 270/270). Es importante mencionar que los porcentajes de 
asientos incompletos en los buses de Cartagena eran más elevados entre 2007 y 2009, oscilando 
entre 3% y 10%, descendiendo luego a partir del segundo semestre de 2009 donde se bajaron a 
un rango entre 2% y 4,5%. Sin embargo, el porcentaje del segundo semestre de 2011 registra un 
repunte llegando a 7,4%.

•	 Al primer semestre de 2011, el 71,9% de las busetas de la muestra tenían timbre para solicitar 
la parada y de éstos el 61,5% funcionaba; mientras que a segundo semestre de 2011, el 64,4% 
de los buses tenía timbre para solicitar la parada, de los cuales el 48,9% funcionaba. (bases de 
respuesta para la última medición de 2011, 270 y 174 respectivamente). Este indicador tampoco 
registró mejoramiento.

•	 El porcentaje de vehículos de la muestra con extintores a la vista fue de 17% en el segundo 
semestre de 2011, frente a 20,8% registrado en el primer semestre de 2011. (bases de respuesta 
270/270) 

•	 En el segundo semestre de 2011, el 64,1% de las busetas tenía salidas de emergencia señalizadas, 
y  de éstas el 45,1% tenían instrucciones de uso, mientras que en el primer semestre de ese mismo 
año, el 84,7% de las busetas tenían salidas de emergencia señalizadas, de las cuales el 47,8% 
tenían instrucciones de uso. (bases de respuesta 270/270 y 173/270 para señalización). 

En la medición del segundo semestre de 2011 se contabilizaron 4 fallas de los vehículos durante los 
recorridos frente a 2 fallas en el primer semestre. (bases de respuesta 270/270)

Parque automotor de Cartagena
Con el propósito de identificar el crecimiento y composición del parque automotor, se incluyeron datos 
suministrados por el DATT. Hay que hacer precisión de que estos datos corresponden únicamente a 
los vehículos matriculados en Cartagena, a pesar de que en la ciudad ruedan numerosos vehículos 
matriculados en municipios cercanos (por ejemplo, Arjona y Turbaco) y en otras ciudades del país 33. 
Aun así, la caracterización del parque automotor matriculado en Cartagena permite tener una idea 
del comportamiento por tipo de vehículos que ruedan en la ciudad y su impacto en la movilidad vial 
urbana.

El DATT reportó que en el año 2011 se alcanzó un número de vehículos matriculados en Cartagena 
de 60.582, registrando un crecimiento del 16% frente a 2010. Este crecimiento en el último año fue 
jalonado por las motocicletas que crecieron 27%, teniendo en cuenta que éstas representaron el 42% 
del parque automotor total. Los automóviles (incluyendo los taxis), que son el otro gran grupo de 
vehículos matriculados, registraron un crecimiento de 9% en 2011 frente a 2010.

  2008  2009  2010  2011  
Parque automotor matriculado en Cartagena  37.328  42.900  52.275  60.582  
Crecimiento anual del parque automotor    15% 22% 16% 

 Fuente: DATT. 

Al analizar el parque automotor por tipo de vehículo entre 2008 y 2011, se aprecia que los automóviles 
disminuyeron gradualmente su participación frente al total de matriculados en Cartagena, pasando 
de representar el 46% en 2008 al 39% en 2011. Caso contrario se observó con las motocicletas que 
aumentaron su participación, pasando de representar el 30% en 2008, a representar el 42% en 2011. 
Los demás tipos como camionetas, camperos, busetas/buses y otros, se mantuvieron estables en el 
periodo. Como se observa en la siguiente gráfica, en 2011 la participación de las motocicletas en el 
parque automotor de Cartagena superó la de los automóviles.

33 Según información suministrada por el DATT a CCV mediante Oficio 00996 de diciembre 9 de 2011,  se estima que en 
la ciudad ruedan aproximadamente 100.000 vehículos, sin considerar las altas temporadas de turismo.
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Fuente: Ejercicio de Movilidad – Cartagena Cómo Vamos  

* Automóvil incluye taxis. Fuente: DATT, cálculos CCV. 

Metas distritales a 2011: La meta del Plan de Desarrollo en términos de tiempo de desplazamiento 
en transporte público colectivo era pasar de 60 minutos en promedio por recorrido a 45 minutos y en 
velocidad promedio de 16 km/hr a 30 km/hr. Estas metas de la movilidad urbana fueron establecidas 
bajo la premisa de que los cambios y mejoras se darían con la entrada en operación del TransCaribe. 
Esto no se logró según el resultado de los indicadores presentados arriba, y aun la construcción del 
TransCaribe no ha sido culminada. 

Otras metas del Plan de Desarrollo se relacionaron con los siguientes puntos:
•	 Semaforización: Está a cargo de la concesión de Alumbrado Público hasta 2018. Durante el 

cuatrenio 2008-2011 se continuó con la ejecución de un proyecto de la Administración Curi de 
semaforizar 52 cruces viales en la ciudad con Siemens puesto que de 52 intersecciones estipuladas 
aun quedaban pendientes varios puntos, incluyendo los de la Avenida Pedro de Heredia del 
eje de Transcaribe. Se realizaron 11 adicionales por parte de la concesión. La instalación de la 
semaforización en las intersecciones se realizó de la siguiente manera: 7 en 2007 (Siemens), 39 
en 2008 (Siemens), 4 en 2009 (Alumbrado Público), 2 en 2010 (Alumbrado Público) y 11 en 2011 
(Alumbrado Público). 

•	 Formulación, diseño e implementación del Plan de Movilidad: Según información del DATT, la 
formulación básica del Plan de Movilidad se cumplió en 100%. En 2009 el Distrito de Cartagena 
recurrió al Departamento Nacional de Planeación para gestionar que este Plan se incluyera en 

el presupuesto de dicha entidad para el año 2010, y así poder hacer efectiva la formulación del 
mismo. Esta gestión dio como resultado que en 2010 DNP elaborara los términos de referencia 
para la contratación de la consultoría que formularía el Plan de Movilidad y que se financió 
con recursos del BID, Min Ambiente y Vivienda y DNP. La adjudicación se hizo en noviembre de 
2010 a la empresa SIGMA GP por un valor de $561.855.402. En 2011 se recibieron los informes 
correspondientes y en noviembre se transfirió la meta de adopción e implementación del Plan 
Maestro de Movilidad del Distrito de Cartagena a la Secretaría de Planeación.

Comentarios finales
El panorama de movilidad urbana en términos de tiempos y velocidades promedio de desplazamiento 
en el transporte público colectivo, ha registrado un leve deterioro en los últimos 7 años. ha registrado 
un leve deterioro. Esta situación de altos tiempos y bajas velocidades se pretende resolver con la entrada 
en operación del TransCaribe, que hasta ahora y luego de 6 años y medio de obras, está prevista para 
finales de 2013. 

A esto se suma el crecimiento del parque automotor, jalonado por el aumento de motocicletas y el 
reconocimiento por parte de la ciudadanía de que es poco responsable con los aspectos del tránsito 34. 

Sin embargo, la movilidad culmina el 2011 con buenas perspectivas, a partir de la recepción de la 
formulación del Plan de Maestro de Movilidad de Cartagena. Éste es un instrumento que servirá de 
brújula para el manejo de la movilidad, así como para apoyar su articulación al esquema de desarrollo 
territorial y humano que se contempla para la ciudad en los próximos años. En este momento es objeto 
de análisis por parte de un equipo interdisciplinario de la Administración entrante. 

34 Encuesta de Percepción Ciudadana de Cartagena Cómo Vamos.



46Cómo vamos en ESPACIO PÚBLICO 
e INFRAESTRUCTURA VIAL
En este eje temático muy especialmente la ciudad ha avanzando en la generación de información, 
lo cual ha permitido fortalecer el seguimiento a la infraestructura vial y al espacio público. Este eje 
complementa la información de movilidad, de vivienda y de servicios públicos. 
 
Infraestructura vial: En el año 2006 la Secretaría de Infraestructura entregó por primera vez a CCV 
información sobre la malla vial y su estado. Los indicadores se derivaron de una actualización de los 
datos del POT 2000 mediante un trabajo de campo que permitió incluir las obras de infraestructura vial 
realizadas por la entidad en los años subsiguientes. Esto significó un avance y a partir de allí es que se 
ha podido hacer seguimiento a la malla vial.

En 2006 la Secretaría de Infraestructura registró una malla vial de 750 kilómetros sin incluir vías 
concesionadas (Corredor de Carga o Anillo Vial) de los cuales 28% se encontraba en buen estado, 14% 
regular y 58% malo. Esta proporción se mantuvo estable en 2007 pues la inversión en obras viales se 
destinó exclusivamente a las vías complementarias de los Juegos Centroamericanos, la Vía Perimetral 
y TransCaribe. 

Los motivos del deterioro vial expuestos por Infraestructura se relacionaron con la intervención en el 
espacio público por parte de las empresas de servicios públicos y los particulares, la falta de recursos 
de inversión por pignoración de la sobretasa de la gasolina para TransCaribe y de planeación para los 
trabajos de mantenimiento y reparación, la falta de mantenimiento en los drenajes, el desgaste del 
pavimento por el uso y la falta de personal en la entidad para la vigilancia de la malla vial. 

28% 31% 37% 39% 41%
14% 15% 14% 14% 14%

58% 54% 49% 47% 45%

2007 2008 2009 2010 2011

Estado de la malla vial de Cartagena 2007 - 2011 

Bueno Regular Malo
Fuente: Secretaría de Infraestructura Distrital.  

En 2008 la malla vial aumentó a 759 kilómetros (656 urbanos y 103 rurales). Los nueve kilómetros 
nuevos de vías se construyeron en la Localidad Industrial y de la Bahía (III) y en zona rural de las tres 
localidades. También aumentó en 3 puntos porcentuales la proporción de vías en buen estado 35. En 
2009 siguió aumentando el buen estado de la malla vial al pasar de 31% a 37%, con la recuperación 
de 29.4 kilómetros y la pavimentación de 11.1 kilómetros. 

Posteriormente, en 2010 se recuperaron 18.5 kilómetros adicionales, con lo cual el buen estado de 
la malla vial ascendió a 39%. Finalmente, en 2011 se recuperó 1 kilómetro de vía (el 93.6% en la 
Localidad I, 1% en la Localidad II y 5.4% en la III) y se pavimentaron 12.1 kilómetros de vías (35% 
Localidad I, 34% Localidad II y 31% Localidad III). Con esta intervención se alcanzó el 41% de la malla 
vial en buen estado, se mantuvo el 14% en regular estado y se disminuyó a 45% en mal estado. 
La inversión en 2011 en la malla vial fue de $20.234 millones, sumando en el periodo 2008 a 2011 
$68.580 millones. 

Una de las sugerencias de los expertos de CCV en cuanto al mantenimiento de la malla vial luego de 
que se realicen las intervenciones y las inversiones en la misma, se refiere a la implementación de un 
programa de mantenimiento para evitar que dichas vías se deterioren y se pierda lo avanzado.

El Plan de Desarrollo a 2011 estipuló aumentar la proporción de la malla vial en buen estado de 28% a 
50% en 4 años. Aunque la meta no se alcanzó, el buen estado pasó de 28% en 2007 a 41% en 2011.

En estos momentos se está realizando la actualizacion del mapa vial por Localidades y por Unidades 
Comuneras de Gobierno por parte de la Secretaría de Infraestructura, utilizando los mapas planimétricos 
de cada Localidad y software de dibujo asistido por computador (CAD). Con ello se espera poder contar 
con el inventario vial que sirva como punto de partida para definir el Plan Vial 2012-2015 definitivo.

35 Características de la clasificación del estado de la malla vial, según Secretaría de Infraestructura Distrital: buen 
estado, calles o vías con la capa de rodadura (pavimento en concreto rígido o asfalto) que permite un normal tránsito vehicular, 
no presenta agrietamientos ni baches en la superficie, además posee todas las estructuras complementarias como bordillos, 
andenes y cunetas adecuadas; regular estado, calles o vías que presentan agrietamientos, baches o algún tipo de daños 
puntuales en losas o algunas áreas de su capa de rodadura o pavimento y que con intervenciones localizadas se podrían llevar a 
buen estado; y, mal estado, calles o vías cuya capa de rodadura presenta un algo grado de deterioro tal que para su rehabilitación 
se hace necesario el reemplazo de la totalidad del pavimento.



47Proyecto TransCaribe: El proyecto de Sistema Integrado de Transporte Masivo para Cartagena es 
el TransCaribe. Este proyecto fue concebido a comienzos del año 2000 para mejorar la movilidad vial 
urbana, mejorar la calidad de vida de los usuarios del sistema de transporte público colectivo y generar 
espacio público en la ciudad. Luego se estableció que debía estar listo para 2006, año en el que se 
realizaron en Cartagena los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Sin embargo, sólo hasta enero de 2006 y luego de grandes retrasos, se inició la construcción del 
primero y más corto de los seis tramos que contemplan las obras totales del proyecto, el cual va desde 
la India Catalina hasta la glorieta de la Santander por la Avenida Venezuela. Al finalizar ese año se había 
culminado la construcción de 1.16 kms de troncales de un total de 14.89 kilómetros; es decir, el 7.7%. 

En la medida en que la obra fue avanzando, los diseños de TransCaribe debieron ajustarse. Fue así como 
en 2007 se ajustó la extensión de las troncales a 15.8 kms, con lo cual se modificó el nivel de avance 
de la obra alcanzado en 2006 a 7.3%. En 2007 se inició la construcción del segundo tramo (Bomba del 
Amparo – Cuatro Vientos) pero no fue reportado un aumento en el avance de la obra; durante este año 
debieron hacerse más ajustes a los diseños.

En 2008, tercer año de obras, se alcanzó a construir el 76.4% del tramo Amparo – Cuatro Vientos y 
el 6.7% del tramo Cuatro Vientos – Bazurto, con lo cual aumentó a 20.5% el avance general en la 
construcción de las troncales. Se construyeron también 10.845 m2 de espacio público que se sumaron 
a los 31.840 m2 generados en 2006. 

Cabe mencionar que en principio se contempló que las troncales tuvieran una extensión aproximada 
de 15 kms, pero en 2008 vía CONPES se estableció una extensión final de troncales de 10.29 kms 
y el tramo Glorieta Santander-Bocagrande se redefinió como carril preferencial. Frente a esta última 
extensión de 10.29 kms, el avance en la construcción de las troncales a 2009 había sido el siguiente: 
0% en 2005, 11.3% en 2006 (equivalentes a 1.2 kms de obra), 11.3% en 2007 (sin avances), 32.1% 
en 2008 (3.3 kms acumulados) y finalmente en 2009, 59.3% con un acumulado de obras de troncales 
de 6.1 kms y 73.591 m2 de espacio público construido.

En 2010, se construyeron 1,37 kilómetros con lo cual aumentó el avance de la obra a 72,6%, para un 
total de 7,47 kilómetros de troncales construidos. Quedaron pendientes por terminar los tramos 5A 

(Pie de la Popa- India Catalina), 5B (Bazurto – Pie de la Popa) y la corrección de defectos del Tramo 
4 (Amparo – Urbanización Anita). Si bien se siguió avanzando en este año, el ritmo de avance de la 
construcción disminuyó frente al de 2008 y 2009.

En 2011, se reportó la construcción de 1,6 kilómetros adicionales en los Tramos 5A y 5B, alcanzando 
en total 9,07 kilómetros de troncales, equivalentes al 88,14% del total. En resumen, aun faltan por 
construir 1,22 kilómetros en los tramos de mayor complejidad, como son los que convergen en el 
Mercado de Bazurto. 

CONSTRUCCIÓN 
TRONCALES

KILÓMETROS
CONTEMPLADOS DE
TRONCALES

KILÓMETROS CONSTRUIDOS

% AVANCE CONSTRUCCIÓN
TRONCALES FRENTE A 
EXTENSIÓN REPORTADA
POR CONPES  3516/08
(10.29)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

14.89 15.16 15.16 10.84 10.29 10.29 10.29

0 1.16 1.16 3.3 6.1 7.47 9.07

0 11.30% 32.10%11.30% 59.30% 72.60% 88.14%

Fuente: Gerencia de TransCaribe.   

En relación con la fecha estipulada de culminación de las obras, se han registrado numerosos y 
persistentes aplazamientos. En 2009, la Gerencia de TransCaribe reportó a CCV que la fecha de 
finalización estaba proyectada para julio de 2010. En 2010, el reporte fue que la fecha de finalización 
era diciembre de 2011, sin contar con unos atrasos adicionales no previstos por la declaratoria de 
desierta de la licitación pública para el tramo Bazurto-Pie de la Popa. En el más reciente reporte, con 
fecha abril de 2012, se ha establecido que el Tramo 5A finalizará en diciembre de 2012. Finalmente, 
según reporte de la Gerencia de TransCaribe, la fecha estimada de inicio de operaciones del sistema es 
octubre de 2013, cerca de ocho años desde el inicio de la obra.

En relación con los kilómetros de pretroncales, en total el proyecto contempla 25,9, de los cuales van 
construidos 20,98 (81%). El espacio público que inicialmente se había contemplado construir era de 
180 mil metros cuadrados. Finalmente, se reportó que el área total de espacio público construido sería 
de 133 mil metros cuadrados, de los cuales se ha construido el 78%.



48La entrada en operación preliminar del sistema acuático complementario de TransCaribe también 
ha sido objeto de aplazamiento. En un principio fue corrida de septiembre de 2009 a mayo de 
2011. Sin embargo, en el último reporte de la Gerencia de TransCaribe se plantea que “de acuerdo 
con la determinación de la Administración Pinedo de retirar del proyecto TransCaribe las actividades 
relacionadas con el desarrollo del componente acuático del SITM de Cartagena, con el fin de asumirlas 
directamente a través de Edurbe, mediante asignación de 10 mil millones de pesos para diseño y 
construcción de muelles, finalmente el proyecto se ha suspendido según se desprende del cambio de 
destinación de los recursos inicialmente aportados” 36.

En términos de compromisos distritales, con la actual son cuatro las Administraciones que se 
comprometen a terminar la construcción TransCaribe vía Plan de Desarrollo. Las obras adicionales y 
demoras que han surgido en el transcurso del proyecto (reasentamientos, redes de servicios públicos, 
vías alimentadoras, predios adquiridos, desocupación del espacio público, etc.) implican una mayor 
inversión de la estipulada inicialmente en el Documento Conpes 3259 de 2003. A través del Conpes 
3516 de 2008 se ajustaron los valores del proyecto a $37.755 millones por kilómetro (a precios 
corrientes de 2007). 

En 2008 la Gerencia del proyecto estimó que la inversión total sería de $389.000 millones de pesos, 
de los cuales el 65% serían aportes de la Nación y 35% aportes del Distrito hasta 2013. La estimación 
actual es de $398.525 millones, de los cuales se han ejecutado $340.795 millones.

Espacio público: Otro de los aspectos incluidos en este eje temático es el área de espacio público 
accesible a los ciudadanos. Un espacio público accesible, suficiente y en buen estado, garantiza que 
las personas tengan puntos de socialización, disfrute y encuentro, además que sirve de enlace para la 
arquitectura e infraestructura de la ciudad. 

Antes se carecía de datos completos y actualizados en este eje, puesto que en la Gerencia de Espacio 
Público y Movilidad existía básicamente un registro o base de datos de vendedores informales y carecía 
de indicadores técnicos de espacio público o movilidad actualizados.

Entre 2009 y 2010, desde la Gerencia de Espació Público y Movilidad Urbana (GEPMU) se emprendió 

36 Oficio TC-GE-07010421-2012 de abril 27 de 2012,  punto 14.

la tarea de establecer una línea de base de indicadores de espacio público en Cartagena. Fue así como 
en 2011, hizo entrega de unos datos preliminares en relación con el indicador espacio público efectivo, 
tipología, entre otros.

Pero es ahora realmente cuando a partir de la actualización y depuración de datos que la GEPMU realizó 
durante el cuarto trimestre de 2011, en virtud del proceso de inventario de espacio público urbano, 
que se cuenta con unos indicadores más robustos para el análisis sectorial. Los siguientes fueron los 
indicadores técnicos reportados para 2011 por la GEPMU, los cuales permitieron evidenciar los avances 
del periodo:
•	 Kilómetros de ciclorutas: Cartagena cuenta con 4,98 kilómetros lineales de ciclorutas en la Avenida 

Marginal del Cabrero, Avenida del Lago y Vía Perímetral. Este indicador se refiere a secciones de la 
infraestructura de ciclovías que tienen un origen y destino definido diferentes al recreo ocasional, y 
no a las vías construidas para la circulación exclusiva de bicicletas, separadas del tráfico motorizado 
y peatonal.

•	 Espacio público total: Se cuantificó a partir del ajuste y actualización de la cartografía protocolizada 
POT, se incluyeron zonas verdes no contempladas en el plan original, se actualizaron zonas verdes 
que ahora son parques o zonas deportivas, se inventariaron plazas o plazoletas que no existían 
y se incluyeron cesiones obligatorias en Flor del Campo, Bicentenario, Colombiatón, Villas de 
la Candelaria, etc. Además se ajustó la medición del área del Cerro de la Popa, dejando como 
zona verde aquellas partes que tienen vegetación y sacando las que tienen asentamientos; se 
incluyó información de la cartografía oficial de manglares; y se incluyeron zonas públicas dentro el 
perímetro urbanizado de las zonas rurales. 

Total = 11.990.431 m2 de espacio público total, o 12,52 m2/habitantes.
 
La distribución de este espacio público general es la siguiente: 22,5% en zonas urbanas, 21,7% en 
zonas rurales y 55,7% en espacios especiales (Cerro de la Popa, Loma del Marión, Cerro de Albornoz, 
manglares de caños internos, manglares Ciénaga de la Virgen, manglares bahía continental y bahía 
insular.

Es importante resaltar que el reporte del indicador en 2011 por la GEPMU, acogió una recomendación 
realizada por expertos de CCV en años anteriores, al sugerir que se debía separar el espacio público 



49urbano del de nodos urbanos de poblados (rural), pues el espacio público debe estar en un radio de 
influencia accesible para los ciudadanos y al separarlo se puede realizar el análisis espacial.

•	 Espacio publico efectivo (EPE): Este indicador refleja de manera más precisa la disponibilidad 
de espacio público para el real disfrute de los ciudadanos.  Según el Decreto Nacional 1504 de 
1998, se refiere al espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques 
y plazoletas. 

Dicho decreto estableció un índice mínimo de EPE de 15 m2 / hab. (con base en un parámetro 
internacional) que debía ser obtenido dentro de las metas y programas de largo plazo de los primeros 
POT. Sin embargo, esta meta fue ajustada en el país, considerando que al momento de expedir el 
Decreto, el indicador promedio de las ciudades era de 4 m2/hab, y el plazo de ejecución de los POT (12 
años) era poco para su consecución 37. A través del Conpes 3718 de 2012 se fijó entonces una nueva 
meta de 5 a 6 m2 de EPE / habitante al 2015, para ciudades con más de 100 mil habitantes.

Cita además el Oficio de la GEPMU que “el Conpes 3718 reconoció por primera vez… la imprecisión 
en los conceptos y normas asociadas con el espacio público, por lo cual su alcance es limitado, confuso 
y poco flexible al momento de ser aplicados en los municipios y distritos”; para cada ciudad existen 
particularidades que deben ser tenidas en cuenta al definir espacios públicos efectivos.

Habiendo hecho las anteriores aclaraciones, se reportó de dos maneras el indicador de EPE para 
la ciudad: una según lo que el Decreto 1504 establece estrictamente como espacio público; y otra 
propuesta por la GEPMU que incluye playas y paseos peatonales pero excluye zonas verdes que no 
cumplen con el requisito de accesibilidad (por ejemplo, manglares perimetrales o insulares).

Según los resultados, con ambas metodologías de cálculo se alcanza la meta nacional establecida a 
2015.

37 Oficio de la GEPMU, 0027937 de 2012. Cita tomada de la Política Nacional de Espacio Público. Conpes 3718 de 2012, 
pag. 13.

Concepto  M2 de EP  Población  
2011(*)  Indicador  

Espacio Público Efec tivo 
medición del Decreto 1504/1998 8.415.888  1.331.775  6,32 m2/hab  

Espacio Público Efectivo 
medición propuesta GEPM (7) 6.843.598  1.331.775  5,13 m2/hab  

Fuente: Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana de Cartagena.    

M2 de Espacio Público Efectivo 2011

(*) Habitantes de Cartagena según Censo DANE proyectado a 2011 más población flotante, estimada a partir de las estadísticas 
de llegada de pasajeros aéreos, terrestres ingresados por la Terminal de Transportes y marítimos 38.

En términos de información cualitativa, queda pendiente el indicador del estado del espacio público.

•	 Gestión del espacio público e intervenciones: Para determinar qué tanto la gestión local ha 
incidido en la generación de espacio público, se solicitó información relacionada con áreas de 
nuevo espacio público, áreas recuperadas y áreas renovadas.  No se alcanzó a recibir la información 
sobre nuevo espacio público, relacionada principalmente con el generado por TransCaribe y el 
correspondiente a cesiones obligatorias en Flor del Campo, Colombiatón y Bicentenario.

Entre 2005 y 2011, se reportó la recuperación de 169.412 m2 de espacio público, de los cuales 
140.776 correspondieron al cuatrenio Pinedo. Algunas zonas que se recuperaron fueron espacios en 
los tramos III, IV y VI de TransCaribe, El Amparo, Los Ejecutivos, Avenidas Luis Carlos López y Daniel 
Lemaitre, entre otras. 

En cuanto a la renovación, entre 2005 y 2011 se renovaron 164.378 m2, de los cuales 90.793 m2 se 
hicieron en el gobierno Pinedo, en lugares como Puerto Duro, Plazoleta Telecom, Cines Capitol, Parque 
Lineal Avenida del Lago, entre otros. 

Cabe mencionar que el 61% del espacio público recuperado desde 2005, fue objeto a su vez de 
renovación.

 

38 El cálculo de población flotante deberá seguirse afinando, considerando que faltan por incorporar, por ejemplo, datos 
de personas que ingresan vía terrestre pero que  no llegan a la Terminal y personas de la zona insular que trabajan en Cartagena.
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Fuente: Gerencia de Espacio Público y Movilidad Urbana de Cartagena.    

En términos operativos, se han establecido planes mensuales de recuperación del espacio público entre 
la Gerencia de Espacio Público y las Alcaldías Locales con apoyo de la Policía Metropolitana. Esta iniciativa 
le imprime disciplina y formalidad al proceso, garantizando que la articulación interinstitucional fluya 
y sea constante. 

En las zonas recuperadas se han registrado intentos de invasión, por lo cual ha sido necesario hacer 
operativos para salvaguardarlo. El Decreto 0091 de 2007 estableció que las autoridades de policía 
deben “retirar a las personas que pretendan ocupar o hayan ocupado un espacio público recuperado y/o 
preservado por parte de la Administración Distrital como consecuencia de actuaciones administrativas 
o judiciales previstas en la normatividad vigente”. Esto es especialmente importante teniendo en 
cuenta los costos que tiene el proceso de recuperación. 

Sin embargo, es necesario también que haya apropiación del espacio público y de su cuidado por parte 
de los ciudadanos, quienes son finalmente los que se benefician de él.

•	 Vendedores informales: Desde el año 2006, el Concejo Distrital mediante el Acuerdo 040 
estableció la política de recuperación del espacio público y se creó el Registro Único de Vendedores 
Informales. Esta es una base de datos administrada por la GEPMU que contiene personas que a 
esa fecha contaban con permiso o carnet expedido por la autoridad competente. Asimismo, se 
realizan censos de los ocupantes del espacio público en promedio cada dos años, para determinar 

con certeza quienes han sido ocupantes durante muchos años. A partir de esta información, se 
emprende la gestión de formalización o relocalización de los vendedores informales.

Entre 2008 y 2011, según información reportada, se formalizaron o relocalizaron 2.052 vendedores 
informales; 43% del total de los registrados en el RUV.

Vendedores informales formalizados o 
relocalizados 

Línea de base 
2008 2008 - 2011  

%  

 
Subtotal sector Histórico y Turístico 2.487  1.255  50%  
Subtotal sector Mercado de Bazurto 2.040  601  29%  
Subtotal otros se ctores de la ciudad 247  196  79%  

Totales 4.774  2.052  43%  

Fuente: Gerencia de Espacio Público y Movilidad.

Como complemento de lo anterior, se incluyó información del IDER 39 correspondiente a los escenarios 
deportivos en la ciudad y su estado. Según lo reportado, y de acuerdo al censo de Coldeportes del año 
2004 actualizado a 2011, hay en Cartagena 731 escenarios deportivos, de los cuales 208 son públicos. 
Según la oficina asesora de infraestructura del IDER, el estado general de los públicos es el siguiente: 
51% regular estado, 29% buen estado  20% mal estado. CCV hizo una visita a infraestructura del IDER 
para solicitar puntualmente el estado de los grandes escenarios deportivos en particular, pero al cierre 
del presente informe no había sido recibida. Éstos hacen parte de los públicos.

Escenarios deportivos públicos de Cartagena 2011  

Tipo Localidad I  Localidad II  Localidad III  Total  % según tipo
Canchas menores  58  34  64  156  75%  
Estadios o campos de softbol  7  7  5  19  9%  
Estadios o campos de fútbol  6  3 3  12  6%  
Estadio de beisbol menor o infantil  3  1  1  5  2%  
Escenarios especiales  8  7  1  16  8%  
Total 82  52  74  208    
Distribución por Localidad  39%  25%  36%      

Fuente: IDER

39 Instituto Distrital de Deporte y Recreación.



51Por Localidades, el 39% de los escenarios deportivos públicos se ubicó en la Histórica y del Caribe 
Norte (I), 25% en la De la Virgen y Turística (II) y 36% en la Industrial y de la Bahía (III). Haciendo 
un comparativo por Unidades Comuneras de Gobierno Urbanas, las que menos espacios públicos 
registraron por 100 mil habitantes fueron las UCG 4, 15 y 6, zonas que se encuentran rezagadas 
en términos de indicadores sociales (educación, salud, servicios públicos) y se reconocen como 
vulnerables. Caso contrario, las que más espacios deportivos registraron por 100 mil habitantes 
fueron en su orden las UCG 7, 12, 11, 5 (complejo Centroamericano) y 8. 

Comentarios finales:
Se registraron avances en el mejoramiento de la malla vial y en la construcción de las troncales y 
pretroncales de TransCaribe. En este último punto en particular, se siguen evidenciando retrasos en 
los cronogramas de las obras que se han reestructurado repetitivamente y hasta el último reporte 
recibido estaría entrando en operación el Sistema en octubre de 2013. A esa fecha, se llegarían 
a cumplir entonces 8 años desde el inicio de las obras de troncales. Existe simultáneamente el 
desafío de generar en la ciudadanía la confianza y el respeto necesarios por el Transcaribe para su 
sostenibilidad. 

Se resalta la generación de información técnica sobre espacio público en la ciudad, lo cual permitió 
evidenciar los resultados positivos en gestión de recuperación y renovación durante el periodo. 
Considerando que son los espacios públicos puntos de encuentro y disfrute de la ciudadanía, y 
teniendo en cuenta la labor de recuperación y renovación alcanzada a 2011, es fundamental que 
se mantenga una labor de control permanente por parte de las autoridades competentes para su 
defensa y que haya mayor responsabilidad ciudadana en su cuidado y protección.

Cómo vamos en MEDIO AMBIENTE 
En 2011 se logró contar con información más completa en el eje ambiental. Esto fue posible luego de varios 
años de insistencia a los entes responsables de la política ambiental –Establecimiento Público Ambiental (EPA) 
y Cardique-, aunque todavía hay espacio por avanzar en este sentido para construir un panorama más preciso 
de la situación ambiental de Cartagena. También se debe abarcar el impacto del Cambio Climático en la calidad 
de vida, más aun cuando la ciudad ha sido designada como piloto a nivel nacional para formular su Plan de 
Adaptación al Cambio Climático. En este sentido se vuelve aun más necesario contar con un sistema riguroso de 
indicadores ambientales. 

Como complemento de esta información se recomienda tener en cuenta los sectores de salud, servicios públicos 
y vivienda, espacio público y movilidad.   

Calidad del Agua: Una evaluación integral de la calidad de un cuerpo de agua resulta compleja y debe 
considerar una lista larga de variables. El monitoreo al que tuvo acceso CCV se derivó de información suministrada 
tanto por EPA, como por Cardique. 

Información del EPA: Ésta se deriva de los monitoreos realizados por el Laboratorio de La Bocana para verificar 
la calidad de las aguas de la Ciénaga de la Virgen (puntos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 28). También hay seguimiento 
en puntos de la Bahía de Cartagena (24), Mar Caribe (30), Ciénaga de Juan Polo (32) y Caño Juan Angola (11 
y 13). En el siguiente mapa suministrado por EPA se identifican los lugares donde se realizan los monitoreos.
 
Para 2011 se reportaron 4 muestreos en enero, julio, agosto y septiembre, evaluando 13 parámetros de los 
establecidos por la norma para aguas destinadas al contacto secundario. Sin embargo con el fin de facilitar el 
análisis y por sugerencia de los expertos, la evaluación consideró 6 de ellos: 
•	 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5): Cantidad de oxígeno disuelto que demanda el cuerpo de agua 

para que los microorganismos descompongan la materia orgánica. Una alta demanda bioquímica de 
oxígeno está asociada a un cuerpo de agua contaminado y significa que se requiere una alta cantidad 
de oxígeno para que el agua cumpla su función auto reguladora a través de la descomposición que los 
microorganismos hacen de la materia orgánica. 

•	 Oxígeno disuelto: Es un indicador de cuán bien el cuerpo de agua puede dar soporte a la vida animal y 
vegetal. Un alto nivel de oxígeno disuelto está asociado a un cuerpo de agua saludable. 

•	 Fósforo: Una presencia en un nivel superior al establecido puede indicar presencia de aguas residuales 
domésticas, industriales, etc.



52•	 Amonio: En ciertos niveles son indicativos de contaminación por aguas residuales.
•	 Coliformes fecales y totales: Bacterias provenientes de heces fecales (en el primer caso)  o de 

cualquier otra fuente, que representan peligro a la salud humana. 

Fuente: Establecimiento Público Ambiental – EPA

Los parámetros para evaluar los indicadores arriba descritos son los siguientes: 
Parámetro Valor Fuente Observación

Fósforo y Amonio 0,30 y 2.0 mg/L respectivamente EPA

DBO5 <6 mg / L Estándar internacional Valor más exigente

OD >4 mg / L <8 mg / L Estándar internacional Rango ideal en su cota superior

Coliformes fecales Entre 200 y 2.000 NMP / 100 ml Decreto 1594 de 1984 Cota superior e inferior establecida en el Decreto. 
Varía de acuerdo al uso dado al cuerpo de agua. 

Coliformes totales Entre 1000 y 20.000 NMP / 100 
ml

Decreto 1594 de 1984 Cota superior e inferior establecida en el Decreto. 
Varía de acuerdo al uso dado al cuerpo de agua.

Con base en los anteriores parámetros y criterios, los monitoreos efectuados en 2011 arrojan los 
siguientes resultados: 
•	 Ciénaga de la Virgen: El DBO5, los coliformes fecales y totales y el fósforo estuvieron por encima 

de los parámetros deseables en 2011. El oxígeno disuelto (salvo por los puntos 8 y 22) y la 
concentración de amonio fueron en general normales. 

•	 Mar Caribe: Es el punto justo a la salida del agua de La Bocana. En fósforo, amonio y coliformes 
totales se mantuvieron en sus límites deseables, sin embargo, en cuanto a DBO5 y coliformes 
fecales sí los superaron. Puntualmente con la variable de coliformes fecales, tanto para contacto 
primario (natación y buceo) como secundario, se superaron los límites permitidos por la norma 
reglamentaria. 

•	 Bahía de Cartagena: El punto monitoreado en la Bahía presentó niveles deseables en todos los 
parámetros, salvo en el de coliformes fecales. 

•	 Ciénaga de Juan Polo: El único parámetro que registra un nivel superior al permisible es DBO5.
•	 Caños y lagunas internos: Son dos puntos de muestreo que se encuentran en niveles aceptables 

en cuanto a fósforo y amonio, registran niveles por fuera de lo permisible en cuanto a OD y DBO5, 
y están muy por encima de los límites máximos para contacto secundario en cuanto a coliformes 
fecales y totales. 

Cabe mencionar que “ningún punto de los anteriores (14) cumple con las condiciones para destinación 
del recurso para contacto primario por superar el valor de 200 NMP/100 ml de coliformes fecales. 
En cuanto a la destinación para contacto secundario los valores promedios observados de coliformes 
totales… muestran que sólo 4 de ellos presentan valores por debajo de 5.000 NMP/100 ml, como lo 
establece la norma ”40.

Información de Cardique: Se realizaron mediciones en 2011 en las 32 estaciones de la Red de 
Vigilancia para la conservación y protección de la calidad de aguas marinas y costeras (REDCAM 
41): 8 puntos en Zona Norte, 4 en Islas del Rosario, 7 en Bahía de Barbacoas y 13 en la Bahía. Los 
resultados entregados por Cardique se relacionan con muestras únicamente del primer semestre de 
2011, principalmente en los meses de enero y mayo, sin resultados para el segundo semestre. Según 
los resultados entregados, en general se cumple con los parámetros en los puntos de monitoreo, 

40 Oficio de EPA número 000049-2012 a Cartagena Cómo Vamos, con fecha 28 de marzo de 2012.
41 REDCAM: integrada por Cardique, CIOH, IIAP y EPA.



53aunque unos puntos en la desembocadura Arroyo Plata, bahía frente a Corelca, frente a Cotecmar, Caño 
Matunilla, desembocadura Canal del Dique, etc. señalan niveles de OD muy levemente por fuera del 
rango establecido. 

Calidad del Aire: Entre 1998 y el año 2000 existió en Cartagena una red de monitoreo ambiental en 
la zona de influencia de Mamonal operada por Cardique. Sin embargo, los equipos fueron retirados por 
la entidad al presentar fallas. Esto incidió en que la información reportada por Cardique al respecto se 
limitara a los resultados de monitoreos anuales en el Corredor de Carga a fuentes móviles, a través de 
la medición y evaluación de tres parámetros: 
•	 Material Particulado menor a 10 micras (PM10): Su alta concentración resulta dañina para la salud 

pública ya que se trata de partículas flotantes en la atmósfera que pueden potencialmente ser 
inhaladas.  

•	 Dióxido de azufre (SO2): Su alta concentración resulta dañina para la salud pública ya que en la 
atmósfera se convierte en lluvia ácida. 

•	 Dióxido de nitrógeno (NO2): Su alta concentración resulta dañina para la salud pública ya que 
surge principalmente de los procesos de combustión.

El monitoreo a la calidad del aire realizado por Cardique en 2007 y 2008 se concentró en el Corredor 
de Carga, en estaciones de monitoreo situadas en tres de los peajes de esta vía. La frecuencia de las 
mediciones fue anual; se tomaron una sola vez al año durante 3 días seguidos. Según los resultados 
obtenidos, en 2008 todos los parámetros en las tres estaciones de muestreo se encontraron por debajo 
del límite máximo permisible vigente en esa fecha 42. En 2009 Cardique reportó los resultados de las 
mediciones en 15 puntos de  monitoreo, y nuevamente todos los parámetros analizados registraron 
niveles inferiores a los máximos permisibles vigentes en dicho periodo.

EPA no reportó información al respecto en estos años, salvo que según la meta establecida en el Plan 
de Desarrollo de la Administración Pinedo, a 2011 estaría implementada en un 100% la red distrital 
de calidad del aire. 

42 Los criterios de evaluación y límites máximos permisibles de cada uno de los tres parámetros de calidad del aire 
para el año 2008 fueron tomados del Documento Soporte Norma de Calidad del Aire, Subdirección de Estudios Ambientales 
del IDEAM, Septiembre de 2005. Estos fueron: PM10 límite máximo 150 ug/m3 en 24 horas de exposición, SO2 límite máximo 
permisible 48 ppb en 24 horas de exposición y NO2 límite máximo permisible 80 ppb en 24 horas de exposición.

En 2010 se contó con información más completa, con reporte tanto de Cardique como de EPA. 
Cardique contrató a la firma ADA para realizar monitoreos de Material Particulado (PM10) entre el 
23 de noviembre de 2009 y el 18 de marzo de 2010. En total se tomaron 24.336 muestras en las tres 
Localidades de la ciudad que arrojaron como resultado que en el 42% de los puntos se superó el límite 
máximo establecido por la norma para PM10, establecido en 60 ug/m3 según el informe presentado 
por ADA. El informe concluyó que se deberían establecer políticas de prevención y manejo de la 
contaminación ambiental por parte de las autoridades competentes, particularmente las siguientes: 
control de emisiones y/o altura de chimenea, mantenimiento y pavimentación de vías, aseo público 
para evitar quemas, y estricto control al cumplimiento de normas de tránsito, en particular, la revisión 
tecnicomecánica. 

Por su parte, el EPA suministró por primera vez información a CCV sobre la calidad del aire, derivada 
de un diagnóstico contratado por la entidad teniendo en cuenta el Sistema de Vigilancia de Calidad 
del Aire (Resolución 2154/10), con muestreos en cinco estaciones de monitoreo entre el 28 de agosto 
y el 28 de octubre de 2010. Se midieron SO2, NO2, CO2, PST, PM10 y Ozono. Es importante tener en 
cuenta que por lo corto del periodo de muestreo, los datos ilustran de manera referencial la situación. 
En relación con PM10, se encontraron las mayores concentraciones en la estación de El Bosque (82% 
del valor actual de la norma diaria vigente 43) y de la zona industrial de Mamonal (74% de la norma 
diaria vigente), estando los receptores en estas zonas ubicados cerca a vías principales. Según el EPA, 
los resultados que se presentan para Mamonal tuvieron relación con las obras de la refinería. 

La Bocana El Bosque Bocagrande Sector Socorro Zona industrial
Mamonal
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Fuente: Establecimiento Público Ambiental –EPA.

43 El EPA hizo referencia a la Resolución 610 de 2010 para determinar los niveles máximos permisibles diarios de PM10, 
que son de 100 ug/m3.



54En 2011 no se llevaron a cabo muestreos de la calidad del aire por parte del EPA, si no que se realizó 
el proceso licitatorio para la compra, instalación y puesta en operación de los equipos necesarios para 
implementar la red de monitoreo ambiental. Ésta deberá entrar en operación en 2012.

Nivel de ruido: Habiendo reportado en 2008 que no existía para la ciudad un mapa de ruido, se 
estableció por parte del EPA su implementación como meta del Plan de Desarrollo a 2011. En 2009 la 
información suministrada por la entidad sobre ruido básicamente correspondió a la realización de los 
78 operativos de control de fuentes móviles (vehículos) y 21 operativos en fuentes fijas. La ciudadanía 
presentó 372 quejas, de las cuales fueron atendidas el 79%. De las atendidas, el 95% estuvo por 
encima de los máximos permisibles de emisión de ruidos según lo establece la Resolución 0627 de 
2006. Algunos puntos identificados como críticos fueron Bazurto, entrada a las Gaviotas, Calle Antena 
en San Fernando y la calle Media Luna. En 2010, nuevamente se obtuvo información de los operativos 
y de las quejas de la comunidad. Se recibieron 522 quejas, habiendo sido todas atendidas y  habiendo 
registrado en todos los casos niveles de ruido superiores a los máximos establecidos por la Resolución 
0627. En la Localidad I se registró el 49% de los casos, en la Localidad II el 25% y en la III el 26%. Para 
2011, el número de quejas recibidas fue de 204, de las cuales se atendieron 199. De éstas el 93,5% dio 
como resultado estar por encima de la norma. En relación con los operativos de control y seguimiento 
realizados no se reportó ninguno a fuentes fijas y se reportaron 43 a fuentes móviles. 

La novedad para 2011 estuvo en la entrega de resultados por primera vez del mapa de ruido de la 
ciudad. A diciembre de 2011, el EPA reportó un nivel de avance del mapa de ruido del 66%, quedando 
aun por culminar el de la Localidad III. Los mapas de las Localidad I y II ya listos reflejan los niveles de 
presión sonora (fuentes móviles y fijas) en la ciudad de día y de noche, así como en día ordinario y día 
festivo 44. 

Los resultados obtenidos en 2011 indican que en la Localidad I los niveles sonoros durante el día 
(ordinario no festivo) en general son elevados, con puntos críticos en la Avenida Pedro de Heredia 
(principalmente por fuentes móviles) y niveles altos en Crespo, Daniel Lemaitre, Escallón Villa, Amberes, 
España, Piedra de Bolívar, Paraguay, Getsemaní, Castillogrande, Monumento a la India Catalina, 
Bocagrande, Manga, El Prado, El Bosque, y El Country. Dentro de los lugares de la Localidad I que 
44 Los mapas de ruido de las Localidades I y II (200 puntos de monitoreo) fueron realizados conforme a lo establecido en 
la Resolución 0627 de 2006.  Los monitoreos fueron realizados entre febrero y marzo de 2010. Asimismo incluyó mediciones de 
ruido de fuentes móviles.

registran mayores niveles de presión sonora por fuentes fijas, se encuentran puntos de los siguientes 
barrios: San Francisco, Espinal, Pie del Cerro, Lo Amador, Barrio Chino, Amberes, El Bosque, Los Cerros, 
Armenia, Tacarigua, Crespo, San  Francisco, Getsemaní, entre otros. (Ver Mapas EPA – figura 1)

Mapas del Nivel de Ruido del EPA:
Figura 1- Localidad I, periodo diurno ordinario, Figura 2- Localidad I, periodo ordinario nocturno

 
Durante la noche, se registraron niveles de excedieron la norma por fuentes móviles en: Daniel Lemaitre, 
San Isidro, Escallón Villa, Armenia, Tacarigua. El Prado, Paraguay, Zaragocilla, Los Angeles, Barrio Chino, 
Monumento India Catalina, entre otros. Contaminación por fuentes fijas, se registró en: Torices, Centro 
Histórico, Manga, Barrio Chino, Armenia, San Francisco, Daniel Lemaitre, Los Ángeles, Villa Sandra, 
Bosque, Crespo, Getsemaní, entre otros. (Mapa EPA – figura 2).

En días festivos, se registraron los mayores niveles de ruido por fuentes fijas o móviles en: Calle Camino 
Arriba, Avenida Pedro de Heredia, Barrio Chino, Torices, India Catalina, Torre del Reloj, Manga, España, 
Armenia, Escallón Villa, Los Ejecutivos, Alto Bosque, El Country, Bosque, Crespo, San Francisco, Daniel 
Lemaitre, Pie de la Popa, y Getsemaní. (Mapa EPA, Figura 3). Durante la noche en festivos, los mayores 
niveles de presión sonora fueron: Calle 30 desde el Puente Heredia hasta la intersección con Avenida 
Pedro de Heredia, transversal 22 entre la Avenida del Lago y la Pedro de Heredia por el Mercado de 
Bazurto, Torices, Pedro Salazar, Los Ángeles, Villa Sandra, Amberes, San Isidro, Barrio Chino y El Country. 
(Mapa EPA, figura 4)  



55Mapas del Nivel de Ruido del EPA:
Figura 3- Localidad I, periodo festivo diurno, Figura 4- Localidad I, periodo festivo nocturno

En cuanto a la Localidad II (De la Virgen y Turística), “un primer examen visual del ambiente acústico 
general, dado por 30 mapas de ruido ambiental, indica un predominio de las tonalidad es rojizas, 
bastante intensas, lo cual apunta a un registro de niveles sonoros elevados” 45. En periodo ordinario 
diurno, las avenidas Pedro de Heredia, Pedro Romero y La María registraron los niveles más altos de 
presión sonora (Mapa EPA, Figura 5). En particular, a lo largo de la Avenida Pedro de Heredia hubo 
puntos críticos en los barrios Tesca, Las Gaviotas, La Castellana, Alcibia y La Quinta. Altos niveles de 
presión por fuentes fijas (incluyendo pickups y sistemas de audio) se identificaron en los barrios 
Albania, Boston, Tesca, Chiquinquirá, Pozón y La María.

Mapas del Nivel de Ruido del EPA:
Figura 5- Localidad II, periodo ordinario diurno, Figura 6- Localidad II, periodo ordinario nocturno

45 Ibid.

En periodo nocturno, nuevamente se resaltan como puntos de mayor presión sonora varios ubicados 
a lo largo de la Avenida Pedro de Heredia que pertenece a la Localidad II, en los barrios Tesca, Alcibia, 
La Castellana, Chipre, y otros en los barrios La Quinta, La María, Pozón, Boston. (Mapa EPA figura 6)

Las mediciones en días festivos arrojaron los siguientes resultados: en periodo diurno (Mapa EPA figura 
7) se resaltan puntos de mayor presión sonora en las Avenidas Pedro de Heredia, Pedro Romero, La 
María, Perimetral, La Cordialidad y Olaya; y en periodo nocturno se resaltan puntos en la Avenida Pedro 
de Heredia, Antigua Carretera, Diagonal 32B, Avenida Pedro Romero y Calle 34, en lugares como Olaya 
Herrera, Chiquinquirá, Boston, Bomba del Amparo, La Esperanza, Pozón, Tesca, etc.  (Mapa EPA figura 
8)

Considerando la utilidad de la información que se obtiene a partir de los mapas de ruido de la ciudad, 
es importante que se sigan generando los mismos para poder hacer seguimiento a la contaminación 
sonora y sobre todo, para ejercer el control necesario desde las entidades competentes. 

Mapas del Nivel de Ruido del EPA:
Figura 7- Localidad II, periodo festivo diurno, Figura 8- Localidad II, periodo festivo nocturno

 

Temas complementarios 

Inversión ambiental: En 2008, se invirtieron $7.878.478.417 en proyectos ambientales en la ciudad 
de parte de EPA y Cardique (sin incluir el rubro de funcionamiento). El 35% correspondió a inversión 
del EPA y 65% a inversión de Cardique. Cabe mencionar que 76% de las inversiones totales realizadas 
por Cardique en el 2008 se financiaron con la Sobretasa Ambiental de Cartagena. Del total invertido 
por Cardique en 2008, el 34% (sin considerar funcionamiento) se ejecutó en Cartagena; incluyendo 



56funcionamiento, la proporción es de 56%. Para 2011, la inversión ambiental en Cartagena ascendió 
a $19.578.306.261, registrando un crecimiento de 149% frente a 2008. El 16.4% de la inversión 
fue realizada por EPA y el 83.5% por Cardique. En 2011 Cardique recibió por concepto de Sobretasa 
Ambiental de Cartagena la suma de $25.049.824.321; al cruzar este monto con la inversión total de 
Cardique en Cartagena, se obtiene que la inversión equivalió al 65.3% de la sobretasa. 

Alcantarillado pluvial: Los drenajes pluviales en Cartagena se basan en gran medida en canales 
que recogen las aguas lluvias y las orientan hacia cuerpos de agua. Generalmente éstos reciben 
vertimientos de residuos sólidos de parte de los ciudadanos, lo que genera su taponamiento y falta de 
utilidad, resultado periódicamente en inundaciones ante lluvias fuertes. En este sentido, el EPA tiene la 
función de limpieza y mantenimiento de canales. Particularmente en el año 2011, la meta era limpiar 
30.000 metros lineales y se alcanzaron los 13.099, con un 42% de cumplimiento, retirando de los 
mismos 11.784 m3 de residuos. 

La ciudad se encuentra actualmente definiendo las alternativas de financiación del Plan Maestro de 
Drenajes Pluviales formulado durante la Administración Pinedo, para lograr su ejecución en el corto 
y mediano plazo. Este uno de los proyectos asumidos por la actual Administración en el Plan de 
Desarrollo “Hay Campo para Todos”. 

El objetivo del Plan Maestro es lograr un adecuado manejo de aguas y evitar riesgos por inundaciones, 
teniendo en cuenta factores críticos identificados en el diagnóstico del mismo, como son: invasión de 
zonas de retiro y cauces de caños, desviación de cauce natural de caños, sedimentos y basuras en los 
canales que recogen aguas lluvias, crecimiento urbano y elevación de mareas. 

Con la obra se busca “establecer un adecuado sistema de drenajes pluviales para minimizar y evitar los 
efectos nocivos de las lluvias en las cuencas que conforman el territorio de las zonas rurales y urbanas 
de Cartagena, así como disponer de un instrumento de gestión para el manejo de las estructuras que 
para tal fin se construyan” 46. Según información contenida en la presentación sobre Plan Maestro del 
Departamento de Valorización Distrital (consultada a través del portal de la Alcaldía de Cartagena), 
existen 37 barrios que están en riesgo alto de inundación, 60 barrios en riesgo moderado, y 69 en 

46 Fuente: Alcaldía de Cartagena, SIGOB. Tomado en: Fuente: Alcaldía de Cartagena, SIGOB. Tomado en: http://sigob.
cartagena.gov.co/Valorizacion/Documentos/plan_maestro.pdf

riesgo bajo; para una población afectada de 716.295 (frente a casi un millón de habitantes).

El valor del Plan Maestro en su parte urbana está calculado en $268.000 millones, de los cuales 
corresponden $49.357 millones a la fase de acción inmediata. 

Este es uno de los temas priorizados en la actual agenda pública y privada de la ciudad, que tiene 
estrecha relación con la calidad de vida y sobre todo, un impacto a gran escala en el bienestar de la 
población y competitividad de la ciudad.

Fuente: Alcaldía de Cartagena, SIGOB. Tomado en:
 http://sigob.cartagena.gov.co/Valorizacion/Documentos/plan_maestro.pdf



57Comentarios finales
En el periodo 2008  a 2011 se contó con mayor información sobre el estado ambiental de Cartagena, 
a partir de unas mediciones en 2010 del EPA de la calidad del aire y de la elaboración en 2011 de 
mapas de ruido. Se reconoce este esfuerzo que posibilita visibilizar el sector. Aun así, hace falta que se 
establezca un sistema de indicadores ambientales urbanos para la ciudad más robusto. 

En términos generales, la información suministrada por EPA y por Cardique mostró que varios de los 
cuerpos de agua (especialmente la Ciénaga de la Virgen) presentaron problemas de contaminación 
por alta presencia de coliformes fecales y totales, y altas demandas bioquímicas de oxígeno. Se espera 
que con la próxima entrada en operación del Emisario Submarino los niveles de contaminación en ese 
cuerpo de agua se reduzcan. Los resultados de los mapas de ruido del EPA para las Localidades I y II 
indican altos niveles sonoros, que requieren de controles e intervención, y la información sobre calidad 
ambiental sugiere que hay ciertas zonas de Cartagena donde la calidad del aire puede estar afectando 
la salud de los habitantes.

Cartagena se encuentra actualmente en la formulación del Plan de Adaptación al Cambio Climático 
(piloto nacional), en el inicio de la revisión del POT y en la formulación del Plan Maestro de Acueducto 
y Alcantarillado, sumados a la prioridad política que se ha dado a la ejecución del Plan Maestro de 
Drenajes Pluviales. Esta coyuntura que eleva la importancia del eje ambiental, es una gran oportunidad 
para que la ciudad se prepare para responder a los desafíos que tiene en materia de desarrollo territorial, 
manejo de riesgos y desarrollo sostenible. 
 

Cómo vamos en RESPONSABILIDAD CIUDADANA
La calidad de vida depende en gran medida de la gestión del gobierno local y del gobierno nacional, 
pero asimismo, de la corresponsabilidad de los ciudadanos. La responsabilidad en la movilidad, el 
nivel de cumplimiento con los compromisos tributarios, el respeto y solidaridad con los demás, el 
cuidado del medio ambiente, el buen uso del espacio público y una activa participación ciudadana en 
escenarios formales e informales de participación son ejemplos contundentes de los ámbitos en los 
cuales la ciudadanía desempeña un papel protagónico.

La responsabilidad ciudadana es evaluada a través de indicadores en movilidad, en respeto a la vida, en 
convivencia e integridad de los menores, y en pago oportuno de impuestos.     

Con la movilidad: Si bien es cierto que para una adecuada movilidad se requiere de buenas vías, 
buena señalización, buena organización del transporte público, andenes suficientes, pasos peatonales, 
entre otras muchas cosas, es igualmente cierto que el respeto y la buena conducta de parte de los 
ciudadanos ante las normas de tránsito es fundamental y permite evitar accidentes y salvar vidas. 

El análisis parte de la perspectiva del comportamiento ciudadano, evaluando la accidentalidad vehicular 
en la ciudad. La accidentalidad se mide en términos de número de accidentes, puesto que por no tener 
certeza del número de vehículos que ruedan en la ciudad no se pude calcular la tasa. A pesar de esta 
limitante, resulta interesante hacer la relación del crecimiento del número de accidentes entre 2007 y 
2011 que fue 2,6% frente al crecimiento del parque automotor matriculado en Cartagena en el periodo 
(a manera de referencia) que fue de 62,3%; es decir, los accidentes se mantuvieron relativamente 
estables aunque aumentó de manera importante el número de vehículos matriculados en la ciudad.

El 2011 cerró con un total de 5.490 accidentes de tránsito, 5,0% superior al número registrado en 2010. 
Al enfrentarlo con el año 2007, línea de base de la Administración Pinedo, se registró un aumento de 
2,6% con lo cual la meta establecida en Plan de Desarrollo de disminuir los accidentes al 65% de los 
acontecidos en 2007 (3.487), no se cumplió. 

En cuanto al número de accidentes que involucraron motocicletas, de 1.736 en 2007, se redujeron 
a 1.124 en 2011, muy cercanos a la meta de Plan de Desarrollo (1.200). Si se hace la relación de la 



58apropiado o inapropiado, ajustado o no ajustado a la realidad del tránsito en la ciudad por diferentes 
razones. Un menor número de comparendos puede ser el resultado de un mejor comportamiento 
ciudadano relacionado con el tránsito y la movilidad, mayor ejercicio de la autoridad o de un menor 
control. Sin embargo, es una referencia interesante del nivel de responsabilidad ciudadana con la 
movilidad.

La mayor proporción de comparendos en 2011 fue impuesta por conducir motocicleta sin observar 
las normas de tránsito (16,3%). Esto reafirma la necesidad de establecer mayores controles a la 
circulación de motocicletas en la ciudad, aun más considerando su crecimiento acelerado en número y 
matrículas año a año 47. Conducir sin portar licencia de conducción (15,9%) fue la segunda infracción 
con mayores comparendos, seguida en su orden por incumplir el pico y placa (9,8%), no portar o 
no tener actualizada la revisión técnico-mecánica (7,3%), estacionar en lugares prohibidos (6,9%) y 
conducir en estado de embriaguez (4,7%).

2007 2008 2009 2010 2011 Participación en 2011

Totales 68.398 55.073 64.015 67.292 53.129 100,0%

Conducir moto sin observar normas Cod. Nal. Tránsito 6.094 6.694 10.605 7.932 8.641 16,3%

Incumplir pico y placa 9.114 10.541 10.199 8.420 5.227 9,8%

No portar licencia conducción 6.802 5.378 7.268 10.297 8.449 15,9%

Estacionar en lugares prohibidos 4.102 4.386 4.727 3.841 3.659 6,9%

No realizar la revisión técnico mecánica nd nd nd 8.297 3.852 7,3%

Conducir en estado de embriaguez o bajo alucinógenos nd nd nd nd 2.489 4,7%

Otros 42.286 28.074 31.216 36.802 20.812 39,2%

Infracciones cometidas en Cartagena 2007-2011 (número de comparendos)

Fuente: DATT.

Otro aspecto de responsabilidad ciudadana con la movilidad y al mismo tiempo con la ciudad se refiere 
a la cartera del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT). En el año 2008 la cartera 
del DATT por concepto de multas, derechos de tránsito y financiaciones ascendió a $74.896 millones, 
en 2009 a $92.657 millones, en 2010 a $111.681 millones y en 2011 a $122.885 millones, equivalente 
a un incremento del 64% entre 2008 y 2011. Este monto  se vuelve un reto de gran magnitud para la 
entidad; su valor equivale por ejemplo al 31% del valor total estimado para el proyecto TransCaribe. 

47 Según información suministrada por el DATT en 2011, se estima que en la ciudad circulan más de 50 mil 
motocicletas, estando matriculadas en Cartagena aproximadamente 25 mil.

accidentalidad con el parque automotor de estos vehículos, se obtiene que a pesar del crecimiento de 
las motos matriculadas en la autoridad de tránsito de Cartagena, se redujeron los accidentes. Medidas 
como el pico y placa para las motos y el “día sin moto” al  mes posiblemente incidieron en el indicador.
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Si bien la accidentalidad en motocicletas disminuyó a partir de 2008 y se logró la meta de Plan de 
Desarrollo a 2011, el impacto de estos accidentes en cuanto a lesiones y víctimas es alto. El 72% de los 
heridos y el 53% de los muertos en accidentes de tránsito en Cartagena durante 2011 fueron resultado 
de accidentes que involucraron motocicletas. 

Impacto de las motos en accidentalidad en Cartagena 2011 
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El total de infracciones de tránsito sancionadas por la autoridad en 2011 fueron 53.129, el menor 
número en los últimos cinco años. Resulta complejo catalogar dicho número de comparendos como 



59consolidados a 2011. La tasa de delitos sexuales en menores de 14 años registró un comportamiento 
irregular entre 2005 y 2010. Fue en este último año donde se registró la más baja, llegando a 89,4 por 
cien mil menores de 14 años. Las víctimas fueron en su mayoría (85%) del sexo femenino.
En cuanto a la violencia interpersonal, la tasa para 2010 fue de 354,7 casos reportados por cien mil 
habitantes, indicando altos niveles de violencia de este tipo en la ciudad.

Con la ciudad: El impuesto Predial Unificado y el de Industria, Comercio, Avisos y Tableros (ICAT) son 
dos de las principales fuentes de ingresos propios de la Administración Distrital, indispensables para la 
inversión. El porcentaje de no pago oportuno del impuesto Predial tradicionalmente ha sido elevado 
en la ciudad con aproximadamente tres cuartas partes de los predios que no pagan en la vigencia 
correspondiente, aunque se registró una mejoría a partir de 2008 y hasta 2011. En este último año, 
el 70,3% de los predios no pagaron oportunamente, constituyéndose todavía (por la magnitud del 
mismo) en un gran reto para el Distrito el recaudo oportuno y en un compromiso ciudadano el cumplir 
con las obligaciones fiscales a tiempo.
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Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital, División de Impuestos. No incluye predios del Distrito.

Mayor detalle se observa en la tabla a continuación. Los predios gravados en Cartagena se incrementaron 
y pasaron de 200.251 en 2007 a 224.056 en 2011, aumentándose en 11,9%. Por su parte, los predios 
que no pagaron en la vigencia correspondiente, pasaron de 152.591 en 2007 a 157.431 en 2011, 
creciendo en 3,2%. Que el crecimiento del  número de predios gravados sea mayor al del no pago 
oportuno es positivo y muestra el mejoramiento logrado en el periodo, sin dejar que aun es altamente 
significativo el número de los que no pagan a tiempo.

A pesar de la evidente falta de responsabilidad ciudadana con el pago de multas  por infracciones 
cometidas, la gestión de recaudo de la cartera por parte del DATT en los últimos años ha registrado 
resultados mejores. El recaudo hasta finales de 2010 se realizaba a través de una entidad externa (UT 
Recaudo Coactivo), la cual según reporte del DATT recaudó en 5 años la suma de $963.188.000. En 7 
meses (finales de 2010 y comienzos de 2011), de manera directa el DATT logró recaudar $1.177.327.000. 
Para el consolidado del año 2011, se reportó una recuperación total de $7.931.451.267. Del total 
adeudado, el 84% se encuentra en cobro coactivo y el 15,9% está vigente.

Con la vida: Por ser la familia y la juventud dos instituciones que merecen el mayor respeto y valoración, 
la responsabilidad ciudadana con la vida se evalúa a partir de las agresiones que éstas pueden sufrir. 
Se evalúa el número de casos de abuso sexual a menores de 14 años y el número de casos de violencia 
intrafamiliar con sus respectivas tasas. 

El número total de casos reportados de violencia intrafamiliar en 2011 por parte de Medicina Legal fue 
de 1.033, dando como resultado una tasa de 108,2 casos por cien mil habitantes. Esta tasa es la más 
baja desde el año 2007. Aproximadamente, el 71% de los casos correspondió a maltrato de pareja 
y el restante a violencia entre otros familiares. En el 85% de los casos las víctimas fueron mujeres, 
proporción que venía registrándose desde hace años. 
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Fuente: Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, con base en datos de Medicina Legal y cálculos de COSED y de CCV.

El seguimiento a la tasa de delitos sexuales en menores de 14 años y a la tasa de violencia interpersonal 
sólo se pudo hacer hasta el año 2010. La Secretaría del Interior reportó que aun no tenían estos datos 
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2007 2008 2009 2010 2011 2011/2007

Número de predios que no pagaron en vigencia 152.591 149.661 149.383 139.414 157.431 3,2%

Variación anual predios que no pagaron oportunamente (%) -1,9% -0,2% -6,7% 12,9%
Total de predios gravados en vigencia 200.251 203.432 206.535 214.943 224.056 11,9%
Variación anual predios gravados (%) 1,6% 1,5% 4,1% 4,2%

Predios que no pagan oportunamente IPU

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital, División de Impuestos.

El caso del impuesto de Industria y Comercio es diferente y su no pago oportuno es muy bajo. La 
operatividad de este impuesto de alguna manera garantiza un alto porcentaje de recaudo oportuno, 
ya que se hace a partir de las declaraciones presentadas por los mismos contribuyentes. La falta de 
responsabilidad ciudadana con este impuesto se basa en la omisión (no declaración) o en declaraciones 
inexactas (menor valor del correspondiente).

Metas del Plan de Desarrollo a 2011: El plan de desarrollo “Por una Sola Cartagena” fijó metas 
claras en términos de accidentalidad y pago de impuestos. No fue así en cuanto a la protección de los 
menores de 14 frente al abuso sexual o el maltrato intrafamiliar. 

Se propuso reducir la accidentalidad vehicular a un 65% de lo que fue en 2007 y esto no se cumplió. En 
accidentalidad de las motocicletas, la meta era que a 2011 no se presentaran más de 1.200 accidentes. 
Aquí sí hubo cumplimiento. 

La meta de recaudo de impuestos, específicamente de Predial, estuvo lejos de ser alcanzada. En el 
Plan de Desarrollo se propuso lograr que al menos el 90% de los ciudadanos pagaran sus impuestos 
oportunamente, y en el caso del IPU el 70,3% en 2011 no lo pago oportunamente. El caso del ICAT es 
diferente y su no pago oportuno sigue siendo mínimo. 

Comentarios finales: La accidentalidad presentó altos y bajos. Registró un mejor comportamiento 
la accidentalidad de motocicletas que la general vehicular. Las denuncias de abuso y la tasa de 
violencia intrafamiliar registraron un comportamiento irregular en los últimos años, pero en ambos 
casos registraron una baja en 2011. Considerando que estos indicadores se construyen a partir de las 
denuncias interpuestas, debe seguir incentivándose a la ciudadanía para que denuncie, ya que no se 
puede afirmar que menores denuncias implican menores casos. La tasa de violencia interpersonal 

registró un nivel alto en 2010, último año disponible. Teniendo en cuenta lo anterior, y el aumento 
que registró entre 2008 y 2011 la proporción de homicidios por riñas, se requiere de una intervención 
importante e inmediata de la Secretaría del Interior.

Las metas del Plan de Desarrollo a 2011 de la Secretaría de Hacienda en cuanto al recaudo del Predial 
fueron ambiciosas pero necesarias considerando la alta cultura del  no pago del impuesto. Los resultados 
obtenidos particularmente en términos de aumentar la oportunidad en el pago del impuesto fueron 
leves y no alcanzaron el nivel esperado. Aquí se mantiene vigente el reto recuperar la cartera de años 
anteriores y buscar mecanismos que comprometan y estimulen a los ciudadanos en el pago oportuno 
de sus impuestos. 



61Cómo vamos en FINANZAS PÚBLICAS
En Finanzas Públicas se evalúa el desempeño fiscal del Distrito en función del cumplimiento de la 
normativa establecida en las leyes 358 de 1997 y 617 de 2000. Dichas normas hacen referencia a los 
topes de endeudamiento y a los niveles máximos de gastos de funcionamiento que deben cumplir los 
entes territoriales. 

Unas finanzas sanas y unos ingresos fuertes son indispensables para la inversión social y para el desarrollo 
de proyectos que garanticen la sostenibilidad, competitividad y calidad de vida.

Endeudamiento
La ley 358 de 1997 estableció unos topes a la proporción del ahorro operacional 48 que se destina al pago 
de intereses y a la proporción de los ingresos corrientes 49 que se destina al pago de la deuda. Los topes 
para la ciudad de Cartagena corresponden a 40% para la capacidad de pago y 80% para la sostenibilidad 
de la deuda. 

A partir de la información suministrada desde el año 2004 por la Secretaría de Hacienda, se puede 
establecer que el Distrito de Cartagena ha cumplido con los topes determinados por ley. El periodo finaliza 
en 2011, año en el cual de cada $100 de ahorro operacional se destinaron $7,2 al pago de intereses y de 
cada $100 de ahorro corriente se destinaron $37,7 al pago de la deuda.

Gastos de Funcionamiento
La Ley 617 de 2000 fijó a los entes territoriales un límite sobre los ingresos corrientes de libre destinación 
que pueden ser utilizados para el pago de los gastos de funcionamiento. Esta ley establece las bases 
legales para la evaluación de gestión y resultados de los gobiernos municipales y departamentales. El 
objetivo fundamental de esta norma consiste en crear una herramienta que permita retroalimentar la 
toma de decisiones, optimizar la asignación de recursos, facilitar la rendición de cuentas y el control 
social, contribuir al diseño de políticas públicas y focalizar las acciones de asistencia técnica y apoyo 
institucional. 
48 El concepto de ahorro operacional para los entes territoriales fue definido por la ley 358 de 1997 de la siguiente manera: 
Ahorros Operacionales = Ingresos Corrientes – Gastos de Funcionamiento – Transferencias Pagadas.
49 La relación de los Ingresos corrientes menos los Gastos Corrientes, se denomina Ahorro Corriente. Definido por la Ley 617 
de 2000.
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Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital.  Los datos de 2010 correspondientes a estos dos indicadores fueron ajustados por la Secretaría de Hacienda 
este año al encontrar que el dato reportado el año anterior se había construido con base en el presupuesto y no con base en la ejecución presupuestal. 

Según la categorización para los municipios establecida por la ley, en la cual Cartagena desde el 
año 2011 subió a categoría especial (antes era primera) por su nivel de ingresos corrientes de libre 
destinación (ICLD), el peso de los gastos de funcionamiento frente a los ICLD y su población 50, el tope 
corresponde a 50%. Luego de que en 2004 el Distrito superara el tope (que era 65%), a partir de 2005 
el margen de cumplimiento de este indicador ha ido siendo más favorable, alcanzando un nivel de 
ingresos corrientes de libre destinación destinados a funcionamiento en 2011 del 39,4%. Este nivel es 
el más bajo que se ha registrado en los últimos ocho años.

50 Categorización de los municipios según Ley 617 de 2000. Hasta 2010 Cartagena se ubicó en Categoría Primera 
(población entre 100 mil y 500 mil habitantes e ingresos corrientes de libre destinación anuales entre 100 mil y 400 mil salarios 
mínimos legales mensuales. En 2011, pasó a Categoría Especial (población superior o igual a 500 mil habitantes e ingresos 
corrientes de libre destinación anuales superiores a 400 mil SMLM).



62Proporción de los ingresos corrientes destinados al pago de gastos de funcionamiento Cartagena 2004 -2011
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Índice de Desempeño Fiscal de DNP
Por mandato de la Ley 617 de 2000, el DNP realiza anualmente – con un año de diferencia en la entrega 
de resultados- una evaluación del desempeño fiscal de los 32 departamentos y 1097 municipios del 
país (que reportaron información en 2010). El índice de desempeño fiscal sintetiza cuán saludable es 
un ente territorial en términos de la proporción del ahorro operacional destinado al pago de intereses, 
la magnitud de la deuda, los gastos de funcionamiento, la dependencia de transferencias, generación 
de recursos propios, la capacidad de ahorro y la magnitud de la inversión. Es decir, mide el manejo que 
alcaldes y gobernadores le dan a las finanzas públicas, reflejándolo en un índice que oscila entre 0 y 
100, siendo los valores cercanos a 100 los que reflejan mejor comportamiento desde el punto de vista 
fiscal.

Para el año fiscal 2010 –último disponible con información- el índice de Cartagena se ubicó en 82,26. 
Este ha sido el mejor índice de Cartagena desde el año 2004 y fue superior al promedio de los municipios 
colombianos que fue de 66,66 y muy cercano al promedio de los municipios en categoría especial (hoy 
Cartagena) con 83,50 y categoría primera (Cartagena hasta 2010) con 83,50. Cartagena estuvo entre 
el 8% de los municipios con puntaje mayor a 80,0, y que por este puntaje se consideran solventes, 
saludables financieramente, cumplen límites de gasto de la Ley 617, generan ahorro corriente, la 
inversión es alta y sus ingresos respaldan la deuda ampliamente.

En términos comparativos, el distrito de Cartagena se ubicó en 2010 a nivel municipal en el puesto 
61/1000, frente al puesto 185 de 2009 y 54 del año 2008. 
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Índice de Desempeño Fiscal DNP 2010

Municipio

Auto�nanciación
 de  los  gas tos  de  
funcionam ie nto

1/

Re s paldo
de l  servicio 

de  la 
de uda 2/

De pe nde ncia 
de  las  

trans fe re ncias
de  la Nación 
y las  Re galías

 3/

Ge ne ración
de  recursos 
propios  4/

Magnitud de  
la inve rs ión 

5/

Capacidad
de  ahorros 

6/

Indicador de  
de s e m pe ño 

Fis cal 7/

Pos ición
2010 

a nive l 
nacional

MEDELLÍN 42,85 0,93           13,42 96,33 87,11 64,69 89,43 7

BUCARAMANGA 38,71 4,14           26,34 98,50 87,93 62,85 87,01 15

SANTA MARTA 43,32 1,62           48,47 99,63 92,58 73,03 86,53 19

MANIZALES 39,93 5,04           27,68 97,51 84,97 58,38 85,28 23

BARRANQUILLA 33,02 16,94         33,48 98,60 88,16 70,54 84,81 25

CÚCUTA 60,56 4,15           41,48 99,55 88,63 61,56 84,71 26

VALLEDUPAR 54,35 5,27           38,75 100,00 91,53 54,03 84,32 30

IBAGUÉ 41,60 7,76           32,32 98,27 84,42 53,75 83,36 47

CALI 47,19 5,91           31,68 98,85 77,75 56,20 83,16 51

CARTAGENA 48,02 11,00         42,44 99,69 82,87 60,92 82,26 61

BOGOTÁ, D.C. 26,91 17,81         29,51 98,29 77,10 55,24 80,98 76

PEREIRA 47,29 27,39         32,50 97,30 82,49 53,51 79,23 100

Fuente: Departamento Nacional de Planeación.  
1/ Autofinanciación de los gastos de funcionamiento = Gasto funcionamiento/ ICLD * 100%   
2/ Respaldo del servicio de la deuda = Servicio de la deuda / ingreso disponible * 100%    
3/ Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías = Transferencias + Regalías / ingresos totales * 100%.  
4/ Generación de recursos propios = Ingresos tributarios + No tributario / ingresos corrientes * 100%   
5/ Magnitud de la inversión = Inversión / gasto total * 100%     
6/ Capacidad de ahorro = Ahorro corriente / ingresos corrientes * 100%    
7/ Variable que resume los 6 indicadores anteriores en una sola medida,  con escala de 0 a 100.   



63Calificación de riesgo
La calificación del riesgo del perfil de las finanzas y la deuda se realiza a través de una firma calificadora. 
Entre 2007 y 2009 la calificación para Cartagena fue realizada por la firma Duff & Phelps de Colombia, 
siendo ésta de BBB+. Para el año 2010 la calificación fue realizada por la Sociedad Calificadora de 
Valores BRC Investors, otorgándole la misma calificación. En 2011 la agencia Fitch Ratings otorgó al 
Distrito la calificación de A+, superior a la de los años anteriores. 

De acuerdo a la capacidad de pago de deuda a largo plazo, la calificación está contenida en dos escalas, 
según los grados de inversión, y los grados de no inversión o alto riesgo; la interpretación que se le 
da a esta calificación de A+ “corresponde a una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o 
emisiones del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pudieran 
afectar la capacidad de pago oportuno de sus compromisos financieros, en un grado mayor que para 
aquellas obligaciones financieras calificadas con categorías superiores”51.

Gestión Tributaria
La gestión tributaria del Distrito se mide principalmente a través del recaudo del Impuesto Predial 
Unificado (IPU). Este impuesto es la fuente principal de ingresos propios de la Administración y una de 
las fuentes importantes de ingresos corrientes de libre destinación, por lo tanto en la medida en que 
mejore su recaudo, el Distrito está siendo más efectivo en obtener ingresos para inversiones.

El indicador de recaudo total de IPU (vigencia actual más vigencias anteriores) frente al total facturado 
en la vigencia no registró cambios significativos frente a su nivel de los últimos años. Luego de que 
entre 2006 y 2007 hubiera pasado de 58,4% a 69,3% con un aumento importante, el recaudo total del 
predial se mantuvo estable hasta 2010, con un leve descenso luego a 66,7% en 2011. Esto implica que 
no hubo un mejoramiento de la gestión de recaudo del mismo, a pesar de que en términos de monto 
sí aumentó el ingreso porque la facturación del predial aumentó52. 
51 En Oficio de la Secretaría de Hacienda a CCV 063/2012, con fecha marzo 28 de 2012.  Tomado de Comunicado de 
prensa de Fitch Ratings, diciembre 29 de 2011.
52 El nivel de recaudo mide gestión tributaria, no mide el nivel de ingresos por concepto de predial. Son dos cosas 
distintas que se reflejan a manera de ejemplo de la siguiente manera: en 2010 se facturó por concepto de predial $193.901 
millones y en 2011, $204.358 millones; una diferencia de facturación de $10.457 millones de más en 2011. En 2010 se 
recaudaron $89.835 millones y en 2011 $95.382 millones; una diferencia de $5.547 millones de más en 2011. A pesar de que 
en términos de monto aumentó el ingreso por predial en 2011, disminuyó el porcentaje de recaudo frente al total facturado de 
69,8% en 2010 a 66,7% en 2011. Cabe mencionar que debido a la actualización catastral que se llevó a cabo en 2009, aumentó 

El anterior indicador de recaudo total se puede descomponer entre porcentaje de recaudo del predial 
de la vigencia y de recaudo del predial de vigencias anteriores. En relación con el recaudo de la vigencia 
sobre lo facturado en la vigencia, el comportamiento  del indicador mostró un aumento importante 
del mismo entre 2006 y 2007, y a partir de allí una estabilidad del mismo hasta 2011 (46,7%). Con el 
indicador de porcentaje de recaudo de vigencias anteriores, ocurrió lo contrario. Mientras el porcentaje 
en 2006 fue de 32,8%, a partir de 2007 éste disminuyó, cerrando en 2011 en un 20,0%.  En términos 
de evolución de estos indicadores de gestión tributaria durante la Administración Pinedo, no hubo 
cambios significativos de los mismos entre 2007 y 2011. 
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correspondiente
2006 25,6% 32,8% 58,4% 76,8%

2007 46,6% 22,6% 69,3% 76,2%

2008 49,9% 19,5% 69,4% 73,6%

2009 49,4% 19,7% 69,1% 72,3%

2010 46,3% 23,5% 69,8% 64,9%

2011 46,7% 20,0% 66,7% 70,3%
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Gestión de recaudo IPU en Cartagena 2006 - 2011

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital.

La gestión tributaria (como se mencionó en el capítulo de Responsabilidad Ciudadana) se complementa 
con el recaudo del Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros (ICAT). Sin embargo, la dinámica 
de cobro y facturación del impuesto es distinta a la del predial. Los sujetos de pago del ICA son 
las empresas y las personas jurídicas en general. En este caso, el impuesto es recaudado según las 
declaraciones que hacen los contribuyentes. Por lo tanto, los problemas se dan por su no declaratoria 
(generalmente actividades no formales) o por una declaración menor a la correspondiente. 

la facturación del predial y los montos recaudados.



64 Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y  Tableros ICAT 2008 2009 2010 2011

Establecimientos que no pagaron ICAT en vigencia  0,91% 0,52% 0,84% 1,15%

%  de lo Recaudado sobre lo declarado 101% 101% 100,50% 99,60%

Fuente: División de Fiscalización-SHD

Los ingresos totales del distrito de Cartagena en 2011 ascendieron aproximadamente de $1.194.395 
millones en el año 2011. Este valor representa un aumento de 10,2% con respecto a 2010, equivalente 
a $111 mil millones. Entre las fuentes de ingreso del Distrito, la más importante fue la de fondos 
especiales, que representaron 36% del total de ingresos percibidos por este ente territorial. Los 
recursos de capital fue la segunda fuente en 2011, con una participación del 22,5% del total de 
ingresos. Su crecimiento frente a 2010 fue del 24%. Los ICLD correspondieron a la tercera fuente de 
financiación aportando el 22,2% del total de ingresos. El resto está conformado por participaciones, 
ingresos corrientes con destinación específica y los ingresos de establecimientos públicos. La ejecución 
presupuestal en el año 2011 fue de 77,6% frente a 86,8% de 2010.

Concepto
Ejecución Presupuestal (en millones de pesos)

2008 2009 2010 2011
Ingresos presupuestados 1.077.204 1.338.275 1.247.856 1.538.887
Ingresos ejecutados 1.047.476 1.149.405 1.083.565 1.194.395
Porcentaje de ejecución presupuestal 97,20% 85,90% 86,80% 77,61%

Fuente: Programa de Ejecución Presupuestal Distrital-PREDIS, Febrero de 2011

A 31 de diciembre de 2011 la inversión ejecutada fue aproximadamente $897.126 millones de pesos, 
19% más que en 2010.  El principal rubro fue educación (37%), La inversión en lo relacionado con 
Salud y Deporte alcanzo el 27,8%, 2,9% más que el año anterior; la inversión en infraestructura se 
mantuvo en el mismo nivel, 12,4%; en cambio la inversión en vivienda subió 4% con respecto a 2009, 
llegando al 11,4% de la inversión realizada por el distrito. 

Metas Plan de Desarrollo a 2011
Las metas que se fijó la Administración Distrital en materia de finanzas públicas y que estuvieron en 
cabeza de la Secretaría de Hacienda se plantearon en buena medida en términos de indicadores, por lo 
cual se pudo hacer un seguimiento adecuado.
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En cuanto a las metas relacionadas con el recaudo de impuestos, éstas se cumplieron en ICA pero no 
en Predial. La meta era tener un recaudo de IPU de 85% y los resultados indican que el recaudo de IPU 
fue en la vigencia fue de 46,3% y el total sobre lo facturado de 61%, teniendo un porcentaje de predios 
que no pagaron de 70,5%; en cambio la meta del ICA  del 95% del recaudo llego a un nivel superior 
alcanzando 99,6% del recaudo sobre lo declarado. La meta de mantener los ingresos corrientes de libre 
destinación destinados a funcionamiento por debajo de 65% se alcanzó pues la relación en 2011 fue 
de 39,4%.

La meta relacionada con el endeudamiento se ha cumplido en los últimos años, manteniendo de 
manera holgada los niveles de capacidad de pago y de deuda. La meta relacionada con el servicio de 
la deuda y los ingresos corrientes de libre destinación no se cumplió. Por último, el Distrito se fijó como 
meta obtener una calificación de riesgo de AA+, llegando en 2011 a A+, muy cercana a lo establecido.

Comentarios finales
Según la información analizada, las finanzas se encuentran acorde con lo establecido en las normas 
ajuste fiscal, las cuales por su naturaleza intentan alcanzar un ordenamiento de las finanzas públicas 
y una viabilidad en la capacidad de endeudamiento. La reducción de los gastos de funcionamiento le 
mereció al Distrito clasificar como municipio en categoría especial y subir en el índice de Desempeño 
Fiscal del DNP en 2010. 



65Según las metas del Plan de Desarrollo relacionadas con gestión tributaria, los resultados indican 
que se quedaron cortos en el intento de mejorar la eficiencia y eficacia fiscal. Se  mantiene entonces 
la necesidad de elevar el recaudo tributario (para cubrir un déficit de ingresos corrientes de libre 
destinación reportado por la SHD actual) y sobretodo, ampliar la inversión. Esto a partir de un fuerte 
trabajo de economía política y generación de confianza institucional.

Cómo vamos en DESARROLLO ECONÓMICO
Sobre las variables que son evaluadas en este módulo, la Administración Distrital tiene menor influencia 
de forma directa. Sin embargo, son variables que tienen un efecto importante en la calidad de vida.
La situación del mercado laboral se analiza a la luz de indicadores a partir de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares del DANE. A último trimestre de 2011 el número de personas en edad de trabajar 
correspondía al 78,5% de la población total, de las cuales el 60,7% hacían parte de la población 
económicamente activa, es decir, las personas en edad de trabajar que trabajan o están buscando 
empleo; también llamada fuerza laboral. Los desempleados en el trimestre octubre-diciembre de 
2011 correspondieron al 9,6% de la PEA.

Población Total:
915.867

Población < 12
años: 196.173

Población Edad
de trabajar:

719.694

Población Económica
inactiva:
282.074

Población Económica
Activa: 436.620

Población ocupada:
394.808

Población
Desocupada:

41.812

Población
Subempleada:

92.923

Estructura de la fuerza de trabajo en Cartagena, IV Trimestre 2011

Fuente: Departamento Administrativo 
               Nacional de Estadísticas (DANE) 

La Población en Edad de Trabajar (PET) en Cartagena, la cual está constituida por las personas de 12 
años y más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales, ha tenido una participación 
superior al 75% con respecto a la población total en los últimos años. La PET se divide en población 
económicamente activa (PEA) y población económicamente inactiva. La Tasa Global de Participación 
(TGP), que se define como la relación porcentual entre la PEA y la PET, se incrementó  en un 1,8% con 
respecto a 2010; este indicador refleja la presión de la población sobre el mercado de trabajo.
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La tasa de ocupación presentó un leve aumento en 2011 de 2,3 puntos porcentuales con respecto 
al 2010, donde a su vez la variación fue positiva con respecto al 2009. Esta tasa tiene relación con el 
desempeño de las actividades productivas de la ciudad; es decir que refleja de manera indirecta la 
actividad económica de la ciudad y el uso de la capacidad productiva. 
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La actividad productiva que más generó empleo está relacionada con el sector terciario. En promedio 
durante 2011, las actividades comerciales, de hotelería y restaurantes participaron con el 30,5% de 
la mano de obra, seguidas por los servicios comunales y sociales con el 25,6% y luego el transporte, 
almacenamiento y comunicaciones con el 14,3%. El sector industrial participó con el 12%.

De acuerdo a la posición ocupacional en la ciudad de Cartagena, los mayores empleos en 2011 fueron 
generados por cuenta propia, con el 53,9% del total. Le siguen los empleos particulares con el 30,7%. 
El sector privado generó la mayoría de los empleos, mientras que el gobierno tan sólo participó con el 
5,5%. El concepto de patrono o empleador al igual que el de trabajador familiar alcanzó el 2% del total 
de los ocupados en la ciudad. 

En cuanto a la informalidad, en el trimestre octubre - diciembre de 2011, la proporción de los ocupados 
informales 53 en Cartagena fue de 58,6%, frente a 61,2% en igual trimestre de 2010. 

53 La definición adoptada por el DANE para la medición del empleo informal, se remite a la  resolución 15ª de la OIT 
de 1993 y a las recomendaciones del grupo de DELHI. Estas  indican que la aproximación a la medición de informalidad en 
materia de escala de personal ocupado en las empresas, debe ser de hasta cinco trabajadores excluyendo los  independientes 
que se dedican a su oficio y a los empleados del gobierno. Se considera Ocupado informal  a las personas que durante el periodo 
de referencia se encontraba en una de las siguientes situaciones: 1. Los empleados particulares y los obreros que laboran 
en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo 
al patrono y/o socio; 2. Los trabajadores familiares sin remuneración en empresas de cinco trabajadores o menos; 3. Los 
trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 4. Los empleados domésticos en empresas de cinco 
trabajadores o menos; 5. Los jornaleros o peones en empresas de cinco trabajadores o menos; 6. Los trabajadores por cuenta 
propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los independientes profesionales; 7. Los patrones o 
empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno.
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Dos aspectos importantes de la participación laboral corresponden a los individuos que se perciben 
como subempleados y a los que se encuentran cesantes en busca de empleo. El subempleo subjetivo 
valora aspectos como la insuficiencia por horas, el empleo inadecuado por competencias y el empleo 
inadecuado por ingresos. En 2011 el subempleo subjetivo en Cartagena disminuyó al 18,3% frente al 
27,4% en 2010; 9,1 puntos porcentuales menos. 

Al analizar los promedios móviles anuales, la tasa de desempleo en 2011 tuvo una disminución  
favorable en los últimos años, pasando del 15,5% en 2005 al 12% en 2008, con un leve repunte en 
2009 y cayendo nuevamente en 2010 y 2011. En este último año se registró la tasa de desempleo más 
baja del periodo (10,4%).
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Comparada con el resto de las principales ciudades evaluadas por el DANE, en 2011, en promedio Cartagena 
tuvo una tasa de ocupación 7,1 porcentuales inferior al total de las 13 áreas. La tasa de desempleo en 2011 
para Cartagena fue inferior  en 1,1% frente al del promedio de las 13 ciudades principales. 
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Costo de vida: Cartagena ha tenido una dinámica inflacionaria interesante. Entre 2005 y 2007 la inflación 
se encontraba por encima del promedio nacional, determinándola como una de las ciudades con mayor 
variación de precios en el país. Entre 2008 y 2009 la caída significativa de la variación en los precios igualó 
el promedio nacional. En 2011, se registró un repunte de este indicador tanto a nivel nacional como en 
Cartagena, siendo este último de 4,17%; casi un punto porcentual más que el de 2010. 
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El número de empresas formalmente constituidas a 2011, ascendió a 22.418, un 18,6% más que en 
2010. De éstas, el 92,1%  fueron microempresas, seguidas de pequeñas empresas (5,8%), medianas 
(1,54%) y sólo un 0,53% correspondió a grandes empresas.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011**

Microempresas 12.699 16.385 17.537 16.192 16.793 16.913 17.300 20.655

Pequeñas empresas 939 1005 1307 1082 1105 1104 1165 1300

Medianas empresas 194 233 370 274 315 309 328 345

Grandes empresas 128 72 134 92 97 106 108 118

Total 13.960 17.695 19.348 17.640 18.310 18.432 18.901 22.418

Variación 26,80% 9,30% -8,80% 3,80% 0,70% 2,50% 18,60%

Número de empresas por clasi�cación para la ciudad de Cartagena

Fuente: Cámara de Comercio de Cartagena 

**Las cifras corresponden a las empresas matriculadas y renovadas en 2011

Estructura empresarial
Teniendo en cuenta el registro mercantil y la información suministrada por la Cámara de Comercio 
de Cartagena para 2011, la mayor participación de las empresas a nivel sectorial la tuvieron las de 
comercio al por mayor y por menor con 47%, seguida de las actividades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler con 14%, y luego de los hoteles y restaurantes con 11%. La industria manufacturera 
representó el 7,4% de las actividades económicas sectoriales. 
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Al analizar la participación de los activos por sectores, se encuentra que la industria manufacturera 
participa con el 48% del total de activos, seguido de actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler (11%), y transporte, almacenamiento y comunicación (10%).
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Participación en el sistema financiero
Las operaciones del sistema financiero son obtenidas de los recursos de captación (cuentas corrientes, 
depósitos de ahorro, CDT, CDAT, cuentas de ahorro especial) y colocación (tarjetas de crédito, créditos 
de libre inversión, hipotecario, avales, cartas de crédito). Según Asobancaria, en Cartagena el número 
de personas con al menos un producto financiero a diciembre de 2011 correspondió a 610.653, 1,31% 
más que a diciembre de 2010. En 2011 se incrementó el número de personas con cuenta de ahorros, 
tarjeta de crédito, crédito de vivienda y microcrédito, mientras que el número de personas con cuenta 
corriente y crédito de consumo disminuyó.  

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
344.156 358.588 24.180 20.726 65.684 67.609 68.183 64.384 5.648 5.697 10.511 11.649 84.342 81.730

Personas en Cartagena con acceso a productos �nancieros a diciembre 31 de 2010 y 2011
Cuenta de Ahorro Cuenta Corriente Tarjetas de Crédito Consumo Vivienda Microcrédito Cartera Total

Fuente: Asobancaria

Comercio Exterior
La dinámica exportadora a través de la aduana de Cartagena es favorable en la medida en que por 
este puerto se han incrementado las exportaciones teniendo un superávit en la balanza comercial local 
frente al desempeño de las importaciones. A 2009 la variación de las exportaciones disminuyó 18,27% 
frente a 2008, y tuvieron un incremento de 48,58% al año 2010; las importaciones durante el 2009 

Industria
La dinámica industrial de la ciudad de Cartagena se refleja en la Encuesta Opinión Industrial Conjunta 
(EOIC), realizada por la ANDI. Los datos suministrados por la seccional Bolívar se realizan para una 
muestra general de las empresas de Cartagena. Durante el periodo 2008-2011 el comportamiento de 
los indicadores industriales fue fluctuante. La producción de la industria bolivarense creció en 2008; sin 
embargo en 2009, se registró un fuerte descenso en este indicador, debido a la crisis de finales de 2008. 
Durante 2010 según la EOIC, la producción industrial local tuvo una recuperación del 7,6%, por arriba 
del promedio nacional, que tuvo un crecimiento del 4,5%. Finalmente en 2011, el comportamiento de 
la producción de Bolívar, aunque fue positivo (0,8%), fue el más bajo del país.

Variación de la producción 
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En 2011, las ventas al mercado interno de la industria de Bolívar,  también registraron una caída de 
0,7% frente a 2010. A nivel general 2010 fue un buen año en términos de recuperación de las ventas 
industriales, luego de una amplia caída de 2008 a 2009 en las ventas y la producción local y nacional 
producida por la crisis de finales de 2008. 



70número de pasajeros internacionales que venía aumentando desde 2008, disminuyó en 6,7% en 2011 
frente a 2010.
   

2007 2008 2009 2010 2011
Nacionales 552432 567728 688229 895224 950083
Internacionales 80708 109558 119881 137730 128529
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Fuente: Corporación de Turismo de Cartagena con base en Aeronáutica Civil 

La dinámica del sector hotelero durante los últimos cuatro años se ha visto reflejada en niveles medios 
de ocupación hotelera. De acuerdo con cifras de Cotelco (61 afiliados), entre 2008 y 2010 este indicador 
se mantuvo entre 54% y 55%; sin embargo, en 2011 la ocupación hotelera alcanzó un 51,4%, esto es, 
4,5 puntos porcentuales menos que en 2010. Cifras reportadas por Asotelca (16 afiliados) muestran 
para 2011 la ocupación hotelera fue de 50,07%, 2,4% más que en 2011 y el nivel más alto en todo el 
periodo.
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disminuyeron 25,62% y se incrementaron 33,24% durante el 2010. Por su parte, 2011 fue un año 
favorable para las exportaciones, las cuales se incrementaron en un 34,15% frente a 2010, mientras 
que las importaciones crecieron un 36,48%.
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Turismo: Según información suministrada por la Corporación de Turismo de Cartagena, al analizar el 
cuatrenio 2008-2011 se observa una tendencia creciente en el ingreso de pasajeros nacionales con un 
aumento significativo en 2010. En 2011 el número de pasajeros nacionales que ingresaron vía aérea 
aumentó  6,1% al pasar de 895.224 en 2010 a 950.083; la cifra más alta del cuatrenio. Por su parte, el 



71Cómo Vamos en CULTURA
La cultura constituye un eje fundamental de la calidad de vida y un factor de desarrollo social y 
económico, más aun para una ciudad como Cartagena que tiene la condición de Patrimonio Histórico 
y Cultural de la Humanidad. Esto implica el compromiso de que cada día se avance en su promoción y 
fortalecimiento.

Bibliotecas: El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) reportó el siguiente listado de 
bibliotecas públicas en la ciudad (sin incluir las de los colegios ni universidades). 
•	 12 administradas por el IPCC54

•	 3 comunitarias (El Nazareno, Los Alpes, Escallón Villa)
•	 10 bibliotecas de otras entidades55

Las 12 que están bajo el manejo del Distrito en conjunto reportaron un total de 268.015 usuarios56, 
frente a 102.669 usuarios en 2008 (4 bibliotecas menos) y frente a 101.471 en 2006. En total, estas 
bibliotecas tienen a disposición de usuarios 47.105 libros. El servicio más demandado es la consulta en 
sala seguida por los eventos de promoción cultural. 

Como meta a 2011 estaba estipulado el fortalecimiento de la Red de Bibliotecas Públicas a través del 
aumento de su dotación, la construcción de tres megabibliotecas (una por Localidad) y el aumento en 
el número de usuarios. 

A 2011 se registraron los siguientes avances: la red pública de bibliotecas de Cartagena entró a formar 
parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del Ministerio de Cultura con lo cual podrá acceder 
a apoyos en dotación, infraestructura y trabajo coordinado; se contempló aumentar el número de 

54 Casa de la Cultura Estefanía Caicedo, Jorge Artel, Centro cultural y comunitario La Boquilla, Centro cultural y 
comunitario Las Pilanderas (Pozón), Juan de Dios Amador, Balbino Carreazo, Biblioparque San Francisco, Juan C Arango de 
Bayunca, Fredonia, Raúl Gómez Jattin, Pablo Neruda, Manzanillo. Tierra Baja es subsidiaria de la Boquilla.
55 Bartolomé Calvo, Casa Bolívar, Centro de Formación Cooperación Española, Casa Italia, Funsarep, Centro de Cultura 
Afrocaribe, Alianza Colombo Francesa, Casa Masón, Fundación Amigos de los Niños
Funscir.
56 Atendidos en consulta de sala, promoción cultural, extensión bibliotecaria, promoción de lectura, consulta sala de 
internet, préstamo libro y capacitaciones.

Uno de los factores que pueden afectar la ocupación hotelera es la parahotelería. Hasta 2011, según 
el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, se tienen 20 apartamentos registrados y 128 viviendas 
turísticas registradas en Cartagena. Para años anteriores no se tienen registros al respecto. 

El comportamiento de la tasa de ocupación es un punto que amerita de un especial análisis, 
considerando que los 11 nuevos proyectos hoteleros en la ciudad aumentan la oferta de habitaciones 
de manera importante y requieren entonces de que la ciudad emprenda acciones colectivas para el 
aumento de la demanda. Una de las estrategias que se emprendió desde la Administración Distrital 
fue la búsqueda de una mayor conectividad aérea, a través de nuevas líneas aéreas y vuelos directos a 
destinos internacionales para aumentar el flujo de pasajeros hacia la ciudad. 



72usuarios por año a 450.000 y no se alcanzó; fueron entregadas 37 dotaciones en el cuatrenio de las 20 
contempladas; en cuanto a la construcción de 3 megabibliotecas el cumplimiento fue 0%; y de las 3 
bibliotecas comunitarias que se planteó adoptar se logró el 100%.

Proyectos de fomento a la formación artística: Dentro del marco de los programas de capacitación, 
se incluyó el apoyo a proyectos de fomento a la formación artística. En 2008 fueron 20, en 2009 26, en 
2010 20 y en 2011 49, para un total de 115 frente a una meta de 120. En 2011 se duplicaron por las 
becas y convocatorias especiales que se hicieron por la celebración del Bicentenario.

Actividades culturales: Para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de Cartagena, en 2011 
se realizaron 22 eventos masivos y se apoyaron 50 cabildos, bandos y fiestas barriales y corregimentales, 
frente a 34 de 2010, 36 de 2009 y 24 de 2008.

Control y Protección de bienes de patrimonio muebles e inmuebles: En relación con las 
inspecciones de control de obras de intervención en el Centro Histórico, periferia histórica y área de 
influencias, se realizaron 40 inspecciones en 2008, 69 en 2009, 40 en 2010 y 144 en 2011 para un total 
de 333. En 2011 fueron reforzadas las inspecciones debido al mal estado que se evidenció en varios 
balcones del Centro Histórico. En cuanto a la identificación de bienes muebles en estado de deterioro 
conforme a las disposiciones del Ministerio de Cultura, se identificaron 238 a 2011.

Cómo Vamos en POBREZA Y DESIGUALDAD
Superar la pobreza y la desigualdad sigue siendo uno de los principales desafíos de las ciudades 
colombianas, y por su carácter multidimensional, son muchas las acciones que se deben emprender 
para lograrlo; eficiencia de las políticas sociales a nivel local y nacional; estímulo a la generación de 
empleos productivos; transparencia en el manejo de los recursos públicos; innovación y productividad 
para una economía fuerte; entre otras.

La pobreza es un reflejo de la falta de posibilidades de las personas para satisfacer necesidades 
materiales y sociales, y para poder desarrollarse plenamente. La desigualdad en el ingreso refleja la 
disparidad que existe en la distribución de bienes e ingresos de una sociedad entre sus miembros; unos 
pocos concentran mucho y muchos concentran poco.

Incidencia de la pobreza: De acuerdo a la nueva metodología del DANE para la medición de la 
pobreza en Colombia, durante el periodo 2008 – 2011 la pobreza en Cartagena se redujo en 6,8 puntos 
porcentuales, al pasar de 40,2% en 2008 a 33,4% en 2011. Esta tendencia es similar a la del país y 
el resto de las principales ciudades. Sin embargo, Cartagena sigue siendo una de las trece ciudades 
principales con mayor incidencia de pobreza. 
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La pobreza extrema también se redujo durante este periodo, pasando de 6,9% en 2008 a 4,7% en 
2011, lo que significó una disminución de 2,2 puntos porcentuales.
 
Incidencia de pobreza extrema según  ciudades 2002 - 2011 

Fuente: MESEP  
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Comparada con otras ciudades, la incidencia de pobreza extrema en Cartagena es menor que en 
Barranquilla, Cali, Cúcuta y Pasto, pero mayor que en ciudades como Bogotá y Bucaramanga. Durante 
el periodo 2008-2011 este indicador se situó entre 6,9% y 4,7%, siendo 2011 el año en que se registró 
el menor nivel desde 2005.

Esta disminución de la pobreza medida por ingresos es alentadora. Sin embargo, su mitigación sigue 
siendo una tarea pendiente, considerando que en términos absolutos aun 319.000 personas en 
Cartagena son consideradas pobres y 45.000 son pobres extremos.

Desigualdad de ingresos (Coeficiente de Gini): El grado de desigualdad en la distribución del 
ingreso de un país o de una región, se mide con frecuencia a través del Coeficiente de Gini. Este toma 
valores entre 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso (perfecta igualdad) 
y 1 indica que sólo un individuo tiene todo el ingreso (perfecta desigualdad).

Para Cartagena, el indicador fue muy similar en 2010 y 2011, siendo de 0,489 y 0,488 respectivamente. 
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Frente a otras ciudades, en promedio, durante 2008 – 2011 este indicador fue uno de los más bajos 
comparado con los del resto de las trece ciudades, incluso inferior al promedio del nivel nacional. En 
2011, el Gini de Cartagena fue inferior al de ciudades como Bogotá, Cali y Medellín que concentran los 
mayores ingresos del país. 
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74El análisis del fenómeno de la pobreza también debe realizarse al interior de las ciudades para identificar 
disparidades. En 2010 Cartagena Cómo Vamos realizó una actualización de sus mapas “Sectores Cómo 
Vamos” a partir del procesamiento de la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del 
DANE, los cuales posibilitan identificar las brechas que existe al interior de la ciudad. 

En términos de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), Pobreza estructural (por NBI y 
por ingresos simultáneamente) y las Condiciones de Vida, se observa que en el cordón de población 
ubcado desde la parte posterior del Cerro de la Popa recorriendo las zonas que bordean la Ciénaga 
de la Virgen llegando hasta Pozón, los niveles de pobreza son superiores al del resto de la ciudad. 
Asimismo en la zona inferior en los mapas, que corresponde a las zonas donde se ubican Policarpa, 
Arroz Barato y las zonas donde están Nelson Mandela, Sectores Unidos, Henequén, etc. Finalmente, 
y aunque lamentablemente no se evidencia en los mapas, existe una brecha histórica entre la zona 
urbana y los corregimientos de Cartagena. Hacia allá también debe orientarse la intervención.

Corresponde al porcentaje de personas 
con al menos una necesidad básica 
insatisfecha. Las cinco necesidades 
que evalúa el índice son: vivienda 
inadecuada, vivienda sin servicios básicos, 
hacinamiento, inasistencia escolar 
(primaria) y dependencia económica.

Surge de combinar el indicador de 
pobreza por NBI con pobreza por 
ingresos. Corresponde al porcentaje 
de personas que simultáneamente 
tienen al menos una necesidad 
básica insatisfecha y son pobres por 
ingreso.

Índice compuesto por cuatro factores o 
componentes: acceso a servicios públicos 
domiciliarios, capital humano, composición 
del hogar y calidad de la vivienda. El índice 
oscila entre 0 y 100, donde entre más 
cercano a 100 mejores son las condiciones 
de vida. 

Fuente: CCV con base en GEIH 2009.

El Plan de Emergencia Social Pedro Romero –PES fue la estrategia adoptada por la Alcaldía de 
Cartagena para combatir pobreza extrema y exclusión social, plasmada en el primer objetivo del Plan 
de Desarrollo Distrital. 

En la práctica el PES fue la articulación de la Alcaldía a la Red Unidos (antes Juntos), estrategia del 
Gobierno Nacional contra la pobreza, que contempla intervenciones en 10 áreas. El Informe de Gestión 
General del PES 2008 – 2011 reportó los siguientes resultados:

Identificación: Programa para tramitar documentos de identificación y actualizar el Sisben, con 
apoyo de la Registraduría y las Notarías. Se superaron las metas: 25.698 cédulas de ciudadanía, registro 
civil y tarjetas de identidad; 17.323 renovaciones y duplicados de cédulas; 2.298 libretas militares; y 
12.367 familias incluidas en el Sisben. Este es un paso definitivo para el ingreso de las personas al 
mercado laboral, sistema educativo, aseguramiento en salud, etc.

Ingresos y trabajo: Programa para promover proyectos de capacitación para el trabajo, a fin de 
impulsar la incorporación al mercado laboral. Los resultados se basaron en la capacitación a 26.000 
personas en emprendimiento, cultura empresarial y oficios; empresarismo y formación para el trabajo. 
A pesar de que se reporta cumplimiento de la meta, no hay reporte del impacto del programa en 
cuanto a empleabilidad o emprendimiento efectivo de los beneficiados. Se resalta que el 85% de la 
población atendida fueron mujeres, de las cuales el 40% son madres cabeza de hogar. Esto resulta 
interesante y merecería profundización porque en experiencias exitosas de reducción de pobreza (por 
ejemplo, Brasil), la intervención con mujeres, cabezas de hogar mostró resultados positivos en términos 
de generación de ingresos y buen manejo de las finanzas familiares.

Los componentes de salud, educación y habitabilidad se desprenden de las acciones del Dadis, 
Secretaría de Educación y Corvivienda respectivamente que fueron recogidas en capítulos previos. Sin 
embargo, se mencionó en el informe de gestión del PES, que en habitabilidad el cumplimiento de las 
metas fue bajo.

Bancarización y ahorros: Se capacitaron 13.573 familias en servicios financieros, se entregaron 
4.781 microcréditos y microseguros de vida. No se tiene el reporte de las cuentas de ahorro abiertas. Los 
avances se reportaron en cuanto al aumento de conocimientos de instrumentos del sistema financiero 
ante la población. Aquí sería interesante analizar, si las personas que tuvieron acceso al crédito han 
tenido un buen comportamiento en sus pagos, si éstas han continuado con las actividades para las 
cuales solicitaron los recursos, etc. para determinar impactos.



75Dinámica familiar: Buscó disminuir las manifestaciones de violencia intrafamiliar y juvenil, las malas 
relaciones de convivencia comunitaria, los índices de embarazos en adolescentes, el abuso  sexual 
infantil, etc. Se trabajó con ICBF, Profamilia, ONG y las facultades de psicología y trabajo social de las  
universidades locales. Se atendieron 33.177 familias en detección temprana, atención y recuperación 
de víctimas de violencia intrafamiliar y sexual (meta 42.700); 20.486 familias en diálogo efectivo y 
solución de sus conflictos (meta 11.547),  y 34.978 haciendo seguimiento a su plan familiar (meta 
40.000). Al analizar la evolución reciente en Cartagena de indicadores de embarazo adolescente, 
violencia intrafamiliar e interpersonal, homicidios por riñas, etc. no se evidencian mejorías, lo cual 
requiere que se aumente la intervención.

Acceso a la Justicia: Buscó orientar a las familias y hacer seguimiento de sus casos por reconocimiento 
y alimentos interpuestos en las Comisarias de Familia. Se capacitaron 11.426 familias en derechos y 
deberes, 15.751 familias acudieron a Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos y 9544 familias 
en situación de desplazamiento recibieron acompañamiento en el goce efectivo de sus derechos.

Nutrición (a nov 2011): Con el apoyo del ICBF, MinAgricultura, SENA, y UMATA, la Alcaldía buscó 
garantizar el derecho de recibir una alimentación adecuada por parte de las familias en situación de 
pobreza extrema o desplazamiento, así como apoyar en la producción de alimentos para el autoconsumo 
y  comercialización de excedentes. Resultados: 10.000 niños menores de 5 años recibieron 200 ml de 
leche diaria, 700 estudiantes UniCartagena de Sisben 1 y 2 recibieron almuerzos diarios, 780 mujeres 
de los restaurantes escolares y 498 de ollas comunitarias se capacitaron en manipulación de alimentos, 
y se apoyaron 8.558 familias en la construcción de sus patios productivos.

Fortalecimiento Institucional: La gestión del PES se apoyó en las jornadas Muévete Cartagena, 
mediante las cuales se atendieron 141.131 personas. La mayor concentración de personas atendidas 
se registró en la Localidad De la Virgen y Turística.  En el año 2011 la intervención se concentró en la 
Localidad Histórica y del Caribe Norte con una atención a 38. 301 personas y  en la Localidad Industrial 
y de la Bahía se atendió el 25% del total.

Comentarios
La articulación desde las ciudades con los programas nacionales resulta beneficiosa en la medida en 
que se potencializan los recursos y se pueden alcanzar mayores resultados. Asimismo, se cuenta con 

un marco institucional más fuerte que puede garantizar sostenibilidad de los mismos. La estrategia 
Unidos contempla múltiples ejes de intervención que atacan diferentes dimensiones de la pobreza. En 
algunos ejes los resultados fueron contundentes (por ejemplo en identificación) y en otros fueron más 
bajos (como en habitabilidad). 

Además de registrar los logros en gestión, sería importante que la Alcaldía estructurara un mecanismo 
de evaluación del PES que permita identificar el impacto de cada eje y el impacto general del programa; 
es decir, que se pueda establecer con certeza si luego de que una familia fue intervenida en las 10 líneas 
del PES, pudo superar su condición de pobreza extrema de manera sostenida. Esta solicitud podría 
elevarse al gobierno nacional, para que se incluya dentro de las evaluaciones de impacto que éste hace 
a sus programas más estratégicos. 

Asimismo, es importante que se pueda establecer un mecanismo de información a nivel distrital que 
permita separar los beneficiarios del PES de los beneficiarios de la oferta social del Distrito (por ejemplo, 
en los Muévete Cartagena), puesto que para el cumplimiento de metas y análisis de los resultados PES 
sólo debe tenerse en cuenta la intervención a la población identificada y priorizada por Unidos. Esto no 
significa que la que la oferta social del Distrito se restrinja o segmente, pero sí que para el análisis PES 
sólo se tenga en cuenta la población identificada a priori.



76Cartagena, avances y desafíos 
La evaluación a la calidad de vida que realizó Cartagena Cómo Vamos al periodo 2008 – 2011 se 
robusteció frente a anteriores mediciones. Por un lado, se contó con mayor información oficial sobre 
la ciudad en sectores que antes la carecían, como por ejemplo, espacio público y medio ambiente. Por 
otro lado, el Plan de Desarrollo “Por Una Sola Cartagena” estableció metas puntuales para la mayoría 
de los indicadores de impacto asociados a la calidad de vida, con lo cual se pudo hacer seguimiento 
al nivel de cumplimiento de las mismas y en muchos casos, al impacto de la gestión pública realizada 
en sectores estratégicos. Asimismo, mediante información desagregada por zonas geográficas, sexo, 
grupos de edad y tipologías (según el indicador), se pudo llegar a niveles más profundos de análisis 
en los ejes temáticos.

Lo anterior es señal de fortalecimiento institucional y del reconocimiento por parte del gobierno 
local de la importancia del control ejercido desde la ciudadanía. El mensaje para el nuevo gobierno, 
en cabeza del Alcalde Campo Elías Terán, es que deben continuarse estos esfuerzos en materia de 
generación de información oficial y calidad de la misma. La información es un activo valioso para la 
gestión gubernamental y sus procesos de planeación, diagnóstico, evaluación y seguimiento. Sin duda, 
es indispensable para la mejor toma de decisiones públicas y privadas en torno a la calidad de vida de 
los cartageneros. 

En términos de calidad de vida, durante los últimos cuatro años y frente a los históricos, la ciudad 
avanzó en varios frentes. En educación, se logró un alto impacto en la reducción del analfabetismo, 
se extendió la cobertura de educación superior hacia la población de bajos recursos, se construyó 
nueva infraestructura educativa y se mejoró otra, y se avanzó moderadamente en los resultados de 
las Pruebas SABER 11 (aunque éstas siguen reflejando bajos niveles de calidad para Cartagena). Se 
registró el mejoramiento en la salud de la población infantil, con coberturas de vacunación útiles en 
todos los biológicos y continuación con la tendencia a la baja de las tasas de mortalidad. Se llevó a cabo 
el piloto de unificación del POS, que puede serle útil a Cartagena frente a las otras ciudades del país, en 
el proceso de ir logrando mayor equidad y eficiencia en la prestación de los servicios. 

Se registraron avances en el aumento de coberturas de los servicios públicos, aunque aún queda un 15% 
de la población sin alcantarillado. En vivienda se superó con amplitud el ritmo histórico de construcción 
de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP), mejoramientos de viviendas, 
y legalizaciones. Sin embargo, por la magnitud del déficit de vivienda de la ciudad, el impacto de la 
gestión fue bajo. Mejoró el estado de la malla vial del Distrito; se construyó nuevo espacio público, 
y aumentó la recuperación y la renovación del mismo; y se fortalecieron las bibliotecas públicas. En 
cuanto a las finanzas distritales, se mantuvieron en buen nivel los indicadores de capacidad de pago 
y sostenibilidad de la deuda, pero sobretodo, se hizo un esfuerzo importante en la reducción de los 
gastos de funcionamiento del Distrito. Esto le mereció a Cartagena un aumento en el puntaje del Índice 
de Desempeño Fiscal de Departamento Nacional de Planeación y la clasificación como municipio de 
categoría especial.

Los avances en calidad de vida son resultado de procesos. En algunos casos, el mejoramiento real 
y sostenido requiere de años de trabajo y continuidad. En otros, los efectos son más inmediatos. Es 
importante que continúen las dinámicas positivas (arriba señaladas) y que los desafíos vigentes 
se asuman con decisión. A continuación señalamos los desafíos que a luz de esta evaluación, se 
identificaron: 

•	 En educación se debe aumentar la cobertura neta, especialmente en educación inicial y preescolar 
para alcanzar mayor eficiencia en el sistema educativo y reducir inequidades en el mismo, así 
como también en media para aumentar la tasa de supervivencia y fortalecer el engranaje de los 
jóvenes con la educación superior. La calidad educativa es una asignación todavía pendiente.

•	 El cambio en la composición de los móviles de los homicidios (bajó sicariato y aumentó violencia 
interpersonal) exige a su vez que se ajusten las estrategias para reducirlos. Hay que contrarrestar 
y aplacar el aumento de los hurtos, los cuales afectan la percepción de seguridad en la ciudad.

•	 La magnitud del embarazo adolescente exige que este asunto entre a formar parte de la agenda 
pública de la ciudad, por su alta relación con la pobreza. Uno de cada cinco niños que nace al año 
en Cartagena es hijo de una madre adolescente.

•	 Las obras de TransCaribe van en seis años y medio, y se proyecta hasta el momento que será 
un año y medio más. Es fundamental sacar adelante el proyecto, paralelamente a un proceso de 
cultura ciudadana y educación en su utilización y cuidado. Otro proyecto en curso es el Emisario 



77Submarino, el cual también arrastra varios años de retraso.
•	 Hay que elevar el nivel de recaudo del Predial en la ciudad para contar con el margen de maniobra 

que se requiere para la inversión y las apuestas de ciudad. 
•	 Ante la magnitud del déficit de vivienda, se requiere acelerar aun más el ritmo de construcción de 

VIS y VIP y la realización de los mejoramientos.
•	 Por último, a partir de 2012 y hasta 2015, la ciudad estará ubicada en un escenario de prospectiva 

y de ejecución de obras de grandes magnitudes; revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, 
formulación (e inicio) del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, inicio de la ejecución del Plan 
Maestro de Movilidad, inicio de la ejecución del Plan Maestro de Drenajes Pluviales, continuación 
del Macroproyecto Bicentenario y del TransCaribe, entre otros. Es deseable que estos instrumentos 
y proyectos estén articulados y vayan en línea con la visión del desarrollo territorial, económico  
y social que se prevé para Cartagena, y que en ello haya participación no sólo del gobierno local, 
sino del departamental, sector privado, Concejo, organizaciones cívicas y ciudadanas y de todos los 
actores necesarios para impulsarlos, promoverlos y sobretodo, sacarlos adelante con éxito.


