


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.



POBREZA &
DESIGUALDAD
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Pobreza monetaria en Cartagena
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Línea de pobreza 
monetaria: $241.673  por 

persona  para adquirir 
vivienda, servicios públicos, 
transporte y alimentación.
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Pobreza monetaria 2016 comparada con 
otras ciudades

Fuente: DANE, elaboración Cartagena Cómo Vamos.

Desde 2008, el 2016 
fue el único año 

donde aumentó la 
pobreza monetaria, 

que venia 
disminuyendo.

294.895
cartageneros en 

pobreza monetaria 
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Pobreza extrema monetaria 
en Cartagena
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55.736
cartageneros en 
pobreza extrema 

Fuente: DANE, elaboración Cartagena Cómo Vamos.
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Desigualdad en Cartagena
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Fuente: DANE, elaboración Cartagena Cómo Vamos.
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Pobreza monetaria en Cartagena

459.087   490.178   505.588   537.174   
605.435 620.923 608.781
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Ingreso per cápita por unidad de gasto en Cartagena

En 2016 el ingreso per cápita disminuyó en 
2% frente a 2015

Fuente: DANE, elaboración Cartagena Cómo Vamos.
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CONCLUSIONES POBREZA Y DESIGUALDAD

• Por primera vez en 9 años aumentó la proporción de
población cartagenera en condición de pobreza
monetaria. La pobreza extrema o indigencia, aumentó
1,5 puntos porcentuales en 2016. Más de 294 mil
personas en Cartagena viven en condiciones de
pobreza y más de 55 mil en indigencia.



INFORME CALIDAD DE VIDA 2016CONCLUSIONES POBREZA Y 
DESIGUALDAD
Algunas conclusiones del estudio de Jhorland Ayala y
Adolfo Meisel, “Cartagena libre de pobreza extrema en
el 2033”, BANREP 2017

• “Los costos estimados de una intervención integral
podrían ser cubiertos por la ciudad. Mayor recaudo
tributario por concepto de predial, preferiblemente por
mejoras en la eficiencia tributaria y apoyo del Gobierno
Central son claves para que la ciudad supere la pobreza
extrema”.

• Los 40 barrios resaltados en el mapa concentran el 75%
de la población pobre, el 78% de la población en
pobreza extrema, el 80% de la población sin acueducto,
el 82% sin acceso a alcantarillado y el 70% de los niños
y niñas en edad escolar que no asiste a clases.

Faldas de la Popa

Cie ́naga de la Virgen 

Loma de Albornoz

40 
barrios claves a 

intervenir
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CONCLUSIONES POBREZA Y DESIGUALDAD
Medidas prioritarias para superar la pobreza en Cartagena 
(Resultados estudio Jhorland Ayala y Adolfo Meisel, “Cartagena libre de pobreza extrema en
el 2033”, BANREP 2017)

1. La identificación micro, reubicación y protección de la población que vive
en zonas de riesgo no mitigable: Faldas de la Popa y Loma de Albornoz. Es
necesario saber exactamente cuántas personas, familias y viviendas son y el nivel
de riesgo al que se enfrentan, así como también determinar si el riesgo es mitigable
o no.
• El estudio estima cerca de 5.061 familias en el casco urbano que requieren ser

reubicadas. Esto costaría $261.260 millones de pesos.
• En total, son 126.846 personas que viven en viviendas inadecuadas, lo que

representa el 12,5% de la población agregadas en 31.712 familias. Su mejoramiento
costaría $23.400 millones.
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CONCLUSIONES POBREZA Y DESIGUALDAD
Medidas prioritarias para superar la pobreza en Cartagena 
(Resultados estudio Jhorland Ayala y Adolfo Meisel, “Cartagena libre de pobreza extrema en
el 2033”, BANREP 2017)

2. La cobertura de servicios públicos esenciales como agua y alcantarillado:
La población de la zona insular y rural dispersa que no cuenta con
acueducto es de 29.215, por lo que solo en el casco urbano de Cartagena
hay 50.724 personas sin acceso al servicio de acueducto, el 5% de la
población. Según la base de datos del SISBEN para Cartagena, hay 152.389
personas sin acceso al servicio de alcantarillado, de los cuales 57.365
pertenecen a la zona rural e insular.
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CONCLUSIONES POBREZA Y DESIGUALDAD
Medidas prioritarias para superar la pobreza en Cartagena 
(Resultados estudio Jhorland Ayala y Adolfo Meisel, “Cartagena libre de pobreza extrema en
el 2033”, BANREP 2017)

3. La educación: el 34% de la población en edad escolar no asiste a clases según la
información del SISBEN para 2016. Para mejorar indicadores de pobreza y
desigualdad en el ingreso, hay que reducir las brechas educativas que existen al
interior de sus barrios. Una política que puede resultar efectiva es la
implementación de la jornada única en todos los colegios oficiales del distrito.

Por• falta de recursos podría hacerse énfasis en los barrios con mayores retos: La
Ciénaga de la Virgen y la Loma de Albornoz donde el 70% de los niños en edad
escolar no asisten a clases según datos del SISBEN, que suman cerca de 50.000.
Solo en Nelson Mandela, Pozón y Olaya Herrera había en 2016 un total de 14.900
niños en edad escolar que no asistían a clases.
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CONCLUSIONES POBREZA Y DESIGUALDAD
Medidas prioritarias para superar la pobreza en Cartagena 
(Resultados estudio Jhorland Ayala y Adolfo Meisel, “Cartagena libre de pobreza extrema en
el 2033”, BANREP 2017)

4. El empleo y la informalidad laboral: En Cartagena hay empleo, porque la
tasa de desocupados es baja, pero este empleo es de mala calidad, pues 55
de cada 100 ocupados son informales.
• Una de las limitaciones para la formalización del mercado laboral es el

capital humano con el que cuenta la población cartagenera. La solución a
la elevada informalidad laboral se alcanza con planes y medidas a largo
plazo que involucren programas de capacitación y vinculación al mercado
laboral formal.



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

Hay7. 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.

Algunas7. 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


