


Somos un programa 
privado que desde hace 12 
años monitorea los cambios 
en la calidad de vida de los 
habitantes de Cartagena
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Sobre
CARTAGENA CÓMO VAMOS

Nuestra misión es contribuir a la toma de decisiones de una manera informada y
sostenible así como aportar al desarrollo de gobiernos más efectivos y transparentes y
promover una ciudadanía más informada, responsable y participativa en los asuntos
colectivos de la ciudad.

Hacemos parte de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos y de la Red 
Latinoamericana de Territorios justos, democráticos y sustentables. El modelo Cómo 

Vamos ha sido referente en más de 70 ciudades y territorios de Brasil, México, Argentina, 
Chile, Perú, entre otros. 
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Socios y aliados
CARTAGENA CÓMO VAMOS



¡Este informe NO es 
percepción!

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



MOVILIDAD
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Parque automotor en Cartagena
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Parque automotor matriculado en Cartagena Crecimiento anual del parque automotor

Fuente: DATT,  elaboración Cartagena Cómo Vamos

En 2016 se matricularon en Cartagena 5.267 vehículos más que en 2015, 

llegando la cifra a 111.868 vehículos.

Desde el 2008 el parque automotor en Cartagena viene en aumento.
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Fuente: DATT,  elaboración Cartagena Cómo Vamos

Parque automotor en Cartagena

2012 2013 2014 2015 2016
Crecimiento 
2015 - 2016

Automóvil 25.567 26.974 28.447 29.555 30.602 3,5%

Motocicleta 35.562 45.512 53.540 60.327 64.201 6,4%

Camioneta 5.386 6.192 6.976 7.591 8.179 7,7%

Campero 2.930 3.010 3.109 3.111 3.131 0,6%

Buseta/Bus 2.242 2.259 2.280 2.249 2.017 -10,3%

Otros 1.736 2.194 2.553 3.772 3.738 -0,9%

Total 73.423 86.141 96.905 106.605 111.868 4,9%

Creció un 6,4% de 2015 a 
2016, esto es 64.201 

motocicletas 
matriculadas en 

Cartagena el año pasado
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Accidentalidad en Cartagena

Fuente: DATT
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El 2016 dejó:

329 atropellos

208 atropellos en moto

8 muertes por atropellos
3 fueron en motos, 2 en camión, 2 auto y 1 buseta



INFORME CALIDAD DE VIDA 2016

Ejercicio de movildiad 2016
Cartagena Cómo Vamos, Universidad Tecnológica 
de Bolívar y Universidad de Cartagena
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Fuente: Ejercicio de movilidad 2016: Cartagena Cómo Vamos , UTB y UDC

El promedio general de la 
velocidad en Transcaribe
fue de 19 kilómetros por 

hora. 

En el 2016 los 
cartageneros se 
demoraron en 

promedio 43 minutos
para ir de un punto 
de la ciudad a otro, 
es decir, 26 minutos 
más rápido que en 

2015.
La velocidad promedio de Transcaribe en la troncal 
(avenida Pedro de Heredia), haciendo uso del carril 

exclusivo fue de 24.8 kilómetros por hora. 
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Ejercicio de movildiad 2016
Cartagena Cómo Vamos, Universidad Tecnológica 
de Bolívar y Universidad de Cartagena

Cordial
idad

Centro
-peri

Cordial
idad
Peri-

centro

Pozón
Centro
-peri

Pozón
Peri-

centro

Bocagr
ande

Centro
-peri

Bocagr
ande
Peri-

centro

Crespo
Centro
-peri

Crespo
Peri-

centro

Variant
e

Centro
-peri

Variant
e  Peri-
centro

Velocidad mixto 18 12,4 14,6 13,4 21 10,9 19,9 14,8 12 12

18

12,4
14,6 13,4

21

10,9

19,9

14,8
12 12

K
ilo

m
et

ro
s 

p
o

r h
o

ra
 

Velocidad carriles mixtos

Velocidad mixto

Fuente: Ejercicio de movilidad 2016: Cartagena Cómo Vamos , UTB y UDC

La ruta con mayor velocidad 
promedio fue la T102 

(Crespo) con 24.6 Km/h, 
combinando el recorrido 
troncal y el tráfico mixto.

Las rutas más lentas 
fueron las de 

Cordialidad y Pozón.

Ruta Nombre de la 
ruta

T101 Portal
T102 Crespo
T103 Bocagrande
X106 Variante
A113 Pozón

A113P Cordialidad
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Transcaribe en cifras

Fuente: Transcaribe

Total de kilómetros vías - proyecto 
TRANSCARIBE

Troncal KM Pre-trocales KM

10,29 25,9

TRANSAMBIENTAL
S.A.S

Conductor
hombre

Conductor 
mujer

Total

Buseton 84 2 86

Padrón 140 1 141

TRANSCARIBE
OPERADOR

Conductor
hombre

Conductor
mujer

Total

Buseton 34 0 34

SOTRAMAC
Conductor

hombre
Conductor

mujer
Total

Articulado 51 0 51
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Transcaribe en cifras

DEMANDA TOTAL SITM 2016 
Mes Demanda total acumulado 
Marzo 127.751

Abril 1.040.454

Mayo 1.305.095

Junio 1.597.862

Julio 1.804.003

Agosto 2.066.933

Septiembre 2.049.663

Octubre 2.123.777

Noviembre 2.010.303

Diciembre 2.315.792

Total 16.441.633

• 88 puntos de recarga de tarjetas de 
Transcaribe

• 14 estaciones en funcionamiento
• 123 vehículos en funcionamiento
• 22 articulados (160 pasajeros c/u)
• 61 padrones (90 pasajeros c/u)
• 40 busetones (50 pasajeros c/u)

Día hábil Sábados Festivos

Promedio 
total

81.304 58.876 29.511

Demanda de pasajeros

Fuente: Transcaribe
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Percepción tiempos de espera Transcaribe
Estudio ralizado en 2017

Fuente: Estudio de percepción tiempos de espera, Universidad Tecnológica de Bolívar
Nota: El ejercicio no captura tiempos de espera fuera de la estación (fila) 

• Muestra: 364 encuestas
• Periodo de aplicación encuestas: 17 de abril y 17 de mayo 2017
• Margen de error: 3%
• Confianza: 95%
• Estaciones donde se aplicaron las encuestas: Villa Olímpica, Pie de la Popa, Patio portal 

(45%), Maria Auxiliadora, Madre Bernarda, Los Ejecutivos, Líbano, Bodeguita (16%), 
Chambacú, Centro y Castellana.

Tiempo promedio real de espera: 9.03 minutos
Tiempo promedio percibido: 12.8 minutos

Sesgo de la percepción: 42% 
Es decir que en promedio, los usuarios de Transcaribe perciben 

que los buses se demoran 4 minutos más del tiempo real.



CONCLUSIONES EN MOVILIDAD

• El parque automotor de Cartagena sigue en aumento. Preocupa particularmente la
situación de motocicletas.

• Transcaribe redujo el tiempo promedio de desplazamiento de los cartageneros que lo
usaron pero presenta dificultades en velocidades en los carriles mixtos. Si se quiere
mantener el promedio cercano a los 25Km/h, es necesario pensar en carriles exclusivos
para Transcaribe dentro de los barrios para las rutas alimentadoras.

• La movilidad en Cartagena está centrada en los vehículos motorizados.
Lamentablemente en el último año, muchas personas se bajaron del transporte público
para moverse en moto particular. Se requieren medidas urgentes para frenar esta
tendencia.

• La ciudad no ha hecho esfuerzos para incentivar la movilidad a pie o en bicicleta que
entre otras, contribuye a la descongestión de las vías. En la última década el porcentaje
de cartageneros que se movilizan de esta manera nunca ha superado el 13%.



CONCLUSIONES EN MOVILIDAD

• El Distrito necesita una política pública marco de movilidad que priorice los medios de
transporte y se institucionalice en una secretaría de movilidad. (Unificar funciones DATT y
GEPM así como incidencia en la definición de nuevas vías y su estructura).

• La alarmante cifra de muertes por accidente de tránsito (la segunda causa de muertes
violentas en Cartagena), debería servir como principal justificación para transformar la forma
en que se moviliza la ciudad. Se requieren soluciones estructurales que garanticen la
seguridad vial, especialmente a los peatones.

• Se requieren intervenciones a fondo del espacio público y las vías. Las nuevas vías con
priorización del peatón, bicicleta, transporte público colectivo (Transcaribe) y transporte
privado, en ese orden. La sola construcción de vías para automóviles no es recomendable
pues genera demanda inducida.



CONCLUSIONES EN MOVILIDAD

En relación a la medida de Pico y Placa:

• En el corto plazo la medida de pico y placa genera resultados deseables; sin embargo, los efectos
desaparecen si la medida se mantiene en el largo plazo, incluso con rotación.

• Como síntoma de la pérdida de efectividad, los niveles de congestión aumentan en los períodos sin
restricción.

• Usualmente la respuesta de las autoridades es fortalecer la medida: Más días con restricciones.

• El resultado de la ampliación del pico y placa los sábados es una consecuencia de los efectos
negativos de la medida: ampliación del parque automotor y aumento del uso del transporte privado
cuando se libera la restricción.

• El pico y placa genera una deformación de la curva de viajes, pasando de “dos picos” en la mañana y en
la tarde, a un gran pico durante el día (o dos picos más amplios, de mayores duraciones).

• La medida de pico y placa podría ser usada en momentos específicos del año como en temporada alta
y en zonas determinadas. Su aplicación en el corto plazo evitaría los efectos negativos de la aplicación
a largo plazo mencionados anteriormente.



CONCLUSIONES Y 
REFLEXIONES FINALES



ASPECTOS GENERALES DE ESTE INFORME

• Los datos de este informe son a 2016 y registran el primer año de la actual administración a
partir de datos entregados por dependencias del Distrito y del orden nacional. NO ES
PERCEPCIÓN!

• El Distrito no cuenta con un sistema de información unificado, lo que dificulta el acceso a la
información y afecta la transparencia en la gestión pública. Esto es además una barrera para
el seguimiento efectivo al cumplimiento de las metas en el Plan de Desarrollo. Esta debería
ser una apuesta principal de la administración “Primero la Gente” desde la Secretaría de
Planeación.

• La falta de información confiable pone en riesgo la toma de decisiones acertadas y amenaza
la gestión que se pueda hacer con el Gobierno Nacional o entes internacionales. Además,
imposibilita evaluar el impacto de estrategias y programas. Caso viviendas y pandillas.



ASPECTOS GENERALES DE ESTE INFORME

• El desarrollo de la ciudad debe estar enmarcado en instrumentos de planeación como el
Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Maestro de Drenajes Pluviales, el Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado, el Plan de Movilidad, PEMP, entre otros. Estos documentos
deben ser de fácil acceso para la ciudadanía.

• La mayoría de las dependencias del Distrito no cuentan con indicadores desagregados por
barrios y localidades. Esto dificulta la toma de decisiones focalizada y eficiente, en especial
para los ediles y alcaldes locales. Sólo con datos desagregados se pueden definir las zonas
de inversión y atención prioritaria. Caso seguridad en Olaya Herrera, embarazo adolescente o
deserción escolar.



AVANCES Y DESAFÍOS DE 
LA CALIDAD DE VIDA EN 
CARTAGENA 2016
Comportamiento frente a 2015 



Educación
(oficial)

Salud
Servicios 
públicos

Vivienda Ambiente Seguridad
Finanzas y 

gestión pública

Infraestructura  
y Espacio 
Público

Movilidad
Desarrollo 

Económico y 
pobreza

Cultura

Coberturas Aseguramiento Acueducto Mejoramientos
Calidad del 

Agua
Muertes 
violentas

Gastos 
funcionamiento

Espacio público 
efectivo

TRANSCARIBE: 
Tiempos 

desplazamiento
Vuelos

Usuarios
bibliotecas

Deserción

Muertes
maternas

En 2015 fueron 
menos)

Alcantarillado Construcción 
Ruido (igual que 

en 2013)
Homicidios

Capacidad 
pago

Gestión de
espacio público

TRANSCARIBE: 
Velocidad 

desplazamiento
Cruceros

Participantes en 
eventos 

culturales
Repitencia

Muertes 
infantiles

Gas domiciliario
Déficit 

habitacional

Calidad del Aire
(Clasificación 

ICA: moderado)

Violencia 
interpersonal

Recaudo 
predial

Malla vial Accidentalidad
Empleo
informal

Reprobación
Nacidos vivos 
con bajo peso

Aseo Reubicaciones
Árboles x
habitante

Muertes por 
accidentes de 

tránsito

Sostenibilidad 
deuda

Accidentalidad 
en motos

Desempleo Visitas a 
monumentos

Saber 11º IRA
Energía 

eléctrica

Residuos 
sólidos

(Aumento en
toneladas)

Muertes No 
Intencionales

Pobreza

Saber 3º 5º 9º EDA
No se hicieron 
mediciones  de 

aire, agua y ruido
Sicariato Indigencia

Estudiantes / 
computadores

Dengue

Vacunación

Tuberculosis

SIDA

Embarazo 
adolescente

En relación al 2015

Desmejora
Igual 
Avance moderado
Avance 
significativo
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REFLEXIONES SOBRE CIFRAS CLAVES

1. Sin duda el principal reto de la ciudad continúa siendo la superación de la pobreza. El
estudio de BANREP debe ser utilizado como una hoja de ruta para trazar una
intervención seria, sistemática y con indicadores de impacto claros a corto, mediano y
largo plazo.

2. El aumento de la pobreza y pobreza monetaria extrema evidencia la vulnerabilidad y
fragilidad de un grueso de la población cartagenera a la que cambios en la inflación,
poder adquisitivo y finalización de obras de construcción de Reficar, afectaron su
economía y bienestar.

3. Si bien el 2016 mostró algunas mejoras en algunos indicadores como cero muertes en
niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas agudas, disminución del sicariato
y mejoras en la capacidad de pago y sostenibilidad de la deuda del Distrito, otros
indicadores fundamentales para el bienestar de los ciudadanos tuvieron algún retroceso
o no mostraron variaciones significativas. Es el caso de la repitencia y calidad educativa,
VIH/SIDA, muertes por violencia interpersonal y pobreza.
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REFLEXIONES SOBRE CIFRAS CLAVES

4. Es necesario acelerar el ritmo en las acciones para mejorar la calidad de vida de los
cartageneros, a fin de cerrar las brechas internas de la ciudad y en relación a otras ciudades
del país.

5. En 2016 solo el Colegio Naval de Crespo (IEO), alcanzó el nivel de A+, el más alto en las
pruebas Saber 11, sin embargo, no representa el modelo de educación pública de la ciudad.
Los retos principales en educación están en calidad y coberturas para preescolar y
media.

6. La ciudad ha logrado impactar el embarazo adolescente, siendo el 2016 el año con menos
embarazos en jóvenes de la última década, aunque la tarea continúa, ya que la cifra sigue
estando cercana a los 4 mil. La meta debe ser evitarlos en su totalidad.
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REFLEXIONES SOBRE CIFRAS CLAVES

7. Hay que invertir más e invertir mejor. Aún se puede mejorar el recaudo por IPU de
vigencias anteriores, pero se debe ejecutar al 100% el presupuesto. Apostarle con recursos
propios a las prioridades de bienestar y desarrollo sostenible de la ciudad como pobreza y
educación.

7. Algunas de las metas de impacto en el Plan de Desarrollo “Primero la Gente” para
indicadores claves como embarazo adolecente, pobreza o déficit habitacional, no presentan
reto real para el Distrito ni proponen un avance significativo en la mejora de las condiciones
de vida de los cartageneros. Se requiere que las dependencias del Distrito encargadas
revisen estas metas y las reformulen en sus planes de acción internos.



Se mantienen los retos históricos de
Cartagena:

educación, salud, vivienda,
seguridad, empleo, ambiente y
pobreza.

En conclusión



Informe Calidad de Vida 2016 disponible 

www.cartagenacomovamos.org


