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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. 



¡Este informe NO es 
percepción!

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



VIVIENDA
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Viviendas por estrato 2016 
en Cartagena

En Cartagena las 
viviendas en 

estratos 1 y 2 

representan el 72% 
de las viviendas de 

la ciudad

Fuente: CORVIVIENDA, elaboración Cartagena Cómo Vamos
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Déficit habitacional
en Cartagena

Fuente: CORVIVIENDA, elaboración Cartagena Cómo Vamos

Déficit año 
anterior

Nuevos 
hogares

Viviendas 
construidas 

(hogares 
reubicados)

Viviendas 
construidas 

por 
CORVIVIENDA

Viviendas 
adjudicadas 

y 
contratadas

Viviendas 
construidas 
por el sector 

privado

viviendas 
gratis

Mejoramie
ntos 

habitacion
ales

Déficit 
final

2013 66.853 2745 92 184 0 2161 1784 390 64.987

2014 64.987 2745 39 150 0 1946 1612 1467 62.518

2015 62.518 2745 2 132 0 2703 0 3556 58.870

2016 58.870 2745 51 49 883 1500 0 2.035 57.980

La información de Corvivienda muestra inconsistencias por permanentes cambios en la
metodología de medición de déficit habitacional. El dato que reporta CAMACOL en
construcción de viviendas VIP y VIS en 2016 fue de 3.519, muy superior a las 1.500 que
muestra Corvivienda, lo que evidencia una falta de unificación y verificación de los datos, por
lo anterior se recomienda utilizar con precaución estas cifras.

Cifras poco confiables
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Déficit habitacional
en Cartagena 2016

Fuente: CORVIVIENDA, elaboración Cartagena Cómo Vamos

• Déficit cuantitativo 2016
36.840 

• Déficit cualitativo 2016
21.140

Déficit final 2016: 57.980

Cifras poco confiables

El déficit cuantitativo calculado
por Corvivienda aumentó en
2016: Pasó de 35.695 en 2015 a
36.840, es decir creció el
número de viviendas faltantes
en 1.145 unidades.
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Viviendas en riesgo no mitigable 
Cartagena 2016

No hay datos actualizados

Corvivienda no entregó el número de viviendas en zonas de alto 
riesgo no mitigable y la Oficina de Riesgos reporta datos hasta 

2015 debido a un cambio en la metodología y aún estaban en la 
construcción de la matriz para 2016. 
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cuantitativo y cualitativo en Cartagena

Fuente: CORVIVIENDA, elaboración Cartagena Cómo Vamos

Déficit cualitativo

Déficit año anterior
Mejoramientos 
habitacionales

Déficit final cualitativo

2013 28.588 390 28.198
2014 28.198 1.467 26.731
2015 26.731 3.556 23.175
2016 23.175 2.035 21.140

Déficit cuantitativo

Déficit año 
anterior

Nuevos 
hogares

Viviendas 
construidas 

(hogares 
reubicados)

Viviendas 
construidas por 
CORVIVIENDA

Viviendas 
adjudicadas y 
contratadas

Viviendas 
construidas 
por el sector 

privado

viviendas 
gratis

Total déficit 
cuantitativo

2013 38.265 2.745 92 184 0 2.161 1784 36.789

2014 36.789 2.745 39 150 0 1.946 1612 35.787

2015 35.787 2.745 2 132 0 2.703 0 35.695
2016 35.695 2.745 51 49 883 1.500 0 36.840
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Subsidios adjudicados
en Cartagena 2016

Fuente: CORVIVIENDA, elaboración Cartagena Cómo Vamos

Número de subsidio adjudicados 2016 (VIP, VIS)

Construcción vivienda nueva “casa pa’ mi 
gente”

231

Vivienda nueva reubicación San Francisco 51

Construcción de vivienda caminos del cerro 
(Pasacaballo)

428

Construcción de vivienda flor del campo 224

Vivienda nueva victimas del conflicto armado 49

Total 983

En 2016 solo se 
entregaron 

efectivamente 100 
viviendas, el resto 
(883), se proyecta 

entregar desde junio 
de 2017.
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Viviendas Casa pa’ mi gente 
en 2016

Fuente: CORVIVIENDA, elaboración Cartagena Cómo Vamos

Distribución de soluciones de subsidios

Subsidio completo (Vivienda gratis). Vivienda 
de Interés Prioritario (VIP)

210

Subsidio complementario (VIP y VIPA) Vivienda 
de Interés Prioritario y Vivienda de Interés 
Prioritario para Ahorradores

231

Subsidio complementario para VIS 432

Total 873

Estas viviendas estarán 
ubicadas en Flor del 

Campo, Pasacaballos 
(camino del cerro) y 

Bicentenario.
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Plan de Desarrollo “Primero la Gente”

Avance Sin cambios significativosRetrocesoEn relación a 2015:

Disminuir el déficit 
habitacional en 
22,1%

Disminuir el déficit 
cuantitativo. Construir 
9000 nuevas casas

Disminuir el déficit 
cualitativo. Mejorar 3100 
viviendas en el área 
urbana y  900 en el área 
rural 

100

2.035

-2%
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CONCLUSIONES EN VIVIENDA
• La mayoría de las viviendas en Cartagena son estrato 1 y 2 (72%), lo que evidencia la

situación de pobreza de la ciudad.

• La información de Corvivienda presenta inconsistencias año a año lo que supone graves
dificultades en la calidad y veracidad en los datos. Actualmente no es posible saber
certeramente, cual es el déficit real de vivienda en Cartagena.

• Dado los esfuerzos económicos y de personal para implementar el programa “Casa pa’ mi
gente” y teniendo en cuenta que sólo se entregaron 100 viviendas en 2016, es necesario
evaluar la efectividad de esta iniciativa en relación a costo/beneficio, ajustando lo que
sea necesario para impactar estructuralmente el déficit habitacional de la ciudad.

• Aunque las cifras no son confiables, de acuerdo a reportes de Corvivienda, el déficit
habitacional de Cartagena está cerca de las 58 mil viviendas; más por déficit cuantitativo
que cualitativo.
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CONCLUSIONES EN VIVIENDA
• En 2016 no se construyó ninguna vivienda gratis.

• La ciudad requiere para su crecimiento y desarrollo económico y social, actualizar de
manera integral todos los requerimientos presentes y futuros en acueducto y
alcantarillado, energía eléctrica, de gas domiciliario e industrial, de comunicaciones
entre otros y armonizarlos en el POT.

• Es imperativo actualizar la cartografía de riesgos y amenazas.

• Se hace necesario adelantar un censo a profundidad para contar con datos reales de
la situación de déficit habitacional en la ciudad.



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 / 
terminales

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


