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 A partir de información oficial - principalmente de entidades 

que conforman la Administración local-, CCV hace 

seguimiento a la evolución de sectores vitales para la 

ciudad y para la calidad de vida de los cartageneros. 

 Los años objeto de evaluación frente a 2005 son 2006 y 

2007 (con cifras a Sep 30), periodo que corresponde a los 

dos años de la Administración del Alcalde Nicolás Curi 

Vergara. 

 Desde 2004 CCV ha venido realizando el seguimiento a la 

calidad de vida a través de indicadores de resultado que 

muestren impacto de las políticas públicas en la calidad de 

vida. 

 

Comentarios iniciales del seguimiento a la calidad de vida en 

Cartagena en 2006 y 2007 



Inversión en Cartagena 2005-2007 



Frente a 2005, aumentó en el periodo 2006-2007 la proporción de gastos totales 

destinados a inversión (según Hacienda Distrital jalonada por el aumento en la cobertura 

del régimen subsidiado). Al 30 de Sep, la proporción de inversión frente a gastos totales 

fue de 84%. 

Fuente:  Secretarías de Hacienda, Secretarías de Planeación, DANE Censo 2005. Cálculos: CCV. 

Sin embargo, en Cartagena el nivel de inversión promedio por habitante es menor al de 

Bogotá y Medellín, ciudades que financian con recursos propios gran parte de la 

inversión allí desarrollada.   
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Inversión total

Inversión frente a gastos totales

Inversión per cápita 

  2005 2006 2007 

Medellín 563.734 762.406 814.001 

Bogotá  513.779 625.745 716.042* 

Cartagena 435.692 586.106 629.330* 

Fuente: Secretarías de Hacienda, Censo DANE 2005. Cálculos 

CCV. 

Comportamiento de la inversión 

distrital en Cartagena  



Ejecución del presupuesto distrital: 

• 60% corresponde al eje social (educación, salud, nutrición, población vulnerable);  

• 28% en infraestructura, movilidad, servicios públicos, medio ambiente, vivienda y deporte;  

• 7% en empleo, turismo, C&T, macroproyectos; 

• 4% en seguridad y convivencia y finanzas sanas;  

• 1% en cultura y cultura ciudadana. 

Particularmente en inversión social, se requiere de un mayor esfuerzo distrital 

vía fortalecimiento de los ingresos corrientes de libre destinación 

Fuente:  Secretaría de Planeación. Cálculos: CCV. 

Aproximadamente, el 91% de la Inversión 

Social en Cartagena se financia con recursos 

de la Nación; específicamente, el 98% de la 

Educación y el 90% de la Salud. 

Se requiere de un mayor esfuerzo distrital en 

inversión social, vía fortalecimiento de los 

ingresos corrientes de libre destinación. 
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Cómo vamos en finanzas públicas 
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Capacidad de pago, sostenibilidad de la deuda,  

financiación gastos de funcionamiento 

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital (SHD) / DNP 

En los años 2006 y 2007, las finanzas del Distrito lograron mantenerse sanas a la luz 

de las Leyes 358/97 sobre el control al endeudamiento y 617/00 que impone topes a 

los ingresos destinados a funcionamiento. 

Sin embargo, no deben descuidarse los gastos de funcionamiento pues 

generalmente se ubican cercanos al límite de 65% fijado por Ley. 

2004 – N.D. 

2005 – BBB+  

Duff and Phelps 

Capacidad para contraer deuda 

Calificación de Riesgo 



 

 
• Gastos en servicios personales (Administración Central): variación 

– 2003 / 2004: 12.7% 

– 2004 / 2005: 13.9% 

– 2005 / 2006: -13.67% 

– Sep 06 / Sep 07: 18.74%  

 

• Gastos en servicios generales (Administración Central): variación 

– 2003 / 2004:  -0.8% 

– 2004 / 2005: 48.8% 

– 2005 / 2006: -1.21% 

– Sep 06/ Sep 07: 20.4% 

Información complementaria  

Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital (SHD) / DNP 
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Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital 

               

Predios que no pagaron el impuesto 

Predial oportunamente En 2006 y 2007, aumentó el nivel de recaudo del 

Predial de las vigencias correspondientes de 18% 

a 20%, y disminuyó levemente el porcentaje de 

recaudo de vigencias anteriores. 

La evasión del Predial sigue siendo alta;  

en 2007 el Distrito dejó de recibir $118.272 

millones correspondientes al no pago oportuno 

en la vigencia. Esta suma equivale al 50% del Plan 

Maestro de Vivienda en un año, al monto 

requerido para resolver el problema de 

infraestructura educativa distrital o a 3 veces el 

déficit actual del Dadis. 

 Impuesto Predial Unificado 

(IPU) 2005 2006 

Sep- 

2006 

Seo-  

2007 

% de predios que no pagaron 

oportunamente  75,9% 72,1% 70,9% 76,3% 

% recaudo vig 2007/ 

facturado vigencia 2007 17,9% 19,7% 18,2% 18,7% 

% del recaudo 

correspondiente a 

vigencias anteriores 38,1% 25,2% 19,4% 28,2% 



 Los topes que establece la ley 358 de 1997 con respecto a la 
magnitud y manejo de la deuda se cumplieron según datos de SHD.  

• El nivel de inversión frente a gastos totales aumentó en el periodo 
bianual, sin embargo, aumentaron también los gastos de 
funcionamiento y los gastos por servicios generales de la 
Administración. 

• Es claro que los indicadores utilizados no deben ser los únicos que 
se deben tener en cuenta para analizar las finanzas del Distrito, sin 
embargo envían un mensaje claro sobre unas variables cuyo buen 
comportamiento resulta deseable para cualquier entidad territorial.  

• En su propósito de fortalecer los ingresos distritales para proyectos 
de inversión, no se logró resolver el tradicional problema de evasión 
del Predial, pues el nivel de No pago oportuno asciende a más del 
70% y se dejan de recibir en la vigencia alrededor de $118.000 
millones. Esto es particularmente complejo considerando la poca 
inversión social en Cartagena con recursos propios. 

 

Comentarios finales 



Cómo vamos en educación 



Cobertura  
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• Sigue siendo alta la cobertura bruta en Cartagena, aunque no se cumplió con la meta 

trazada por la Administración de mantener el nivel de 2005. En 2006 y 2007 se 

crearon 4.316 nuevos cupos, los cuales no alcanzaron para mantener la cobertura 

bruta.  

• La neta global disminuyó 3% en el periodo 2005 -2007. 



Relación espacial cobertura e infraestructura 

Cobertura neta Colegios x cada 1000 habitantes 

Fuente: SED y Herramienta Unidades Comuneras Cómo Vamos CCV, con base Encuesta SISBEN 

actualizada a mayo 2006. 

• Coincidencialmente, la mayor demanda por educación fue identificada por la SED en las 

UCG 3, 4, y 15, por lo cual los dos colegios con recursos del MEN que se tiene planeado 

construir en 2008 se ubicarán en esas zonas (Vía Perímetral y Flor del Campo) 

•  Según la Herramienta CCV “Unidades Comuneras Cómo Vamos” existe un rezago en 

cobertura neta en las UCG 3, 4, 5, 6, 14 y 15; y en términos de colegios por cada mil 

habitantes en edad escolar el rezado es en las UCG 3, 8 y 15. 



Cobertura 

Fuente: Secretaría de Educación Distrital 

Comportamiento de la Matrícula oficial y privada: 

Oficial (colegios públicos, en administración y matrícula contratada en colegios 

privados) 

Privada (colegios privados costeados por el estudiante) 

Entre 2005 y 2007 el comportamiento de las matrículas fue el siguiente: 

MATRÍCULA OFICIAL  

• Colegios públicos (IE oficiales): aumentaron las matrículas en 2006 y en 2007. 

• Matrícula contratada (Plan Becario): disminuyeron las matrículas en 2006 y aumentaron en 2007. 

MATRÍCULA PRIVADA: Aumentaron las matrículas privadas en 2006 y disminuyeron en 2007. 

En resumen, se presentó una “movilización” de estudiantes entre colegios con matrícula contratada 

(Plan Becario) y colegios privados; ESTO REQUIERE DE ATENCIÓN PARA EVITAR SUSTITUCION, 

DUPLICIDAD, ETC. QUE DISTORCIONEN LA COBERTURA EDUCATIVA 
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 Por niveles se registran las 
menores coberturas en 
preescolar y media. 
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Cobertura Neta sin extraedad por niveles 
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El aumento en 2006 de la 

repitencia en todos los niveles y 

de la deserción en secundaria y 

media en IEO incidió en la baja 

de la cobertura neta por niveles. 

Durante 2007, se realizaron 

convenios para el 

fortalecimiento de media 

técnica; aun no se puede 

determinar su impacto. 
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En 2006, la tasa de repitencia aumentó de 3.0% en 2005 a 4.0%.  

Como históricamente ha sido, las tasas de repitencia en IE oficiales 

son altas frente a las privadas en todos los niveles, especialmente 

en primaria y secundaria. 
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• La tasa de deserción en 2006 fue de 4,3, principalmente jalonada por la 

deserción en instituciones educativas oficiales como históricamente ha sido. La 

deserción oficial se registró particularmente en la jornada nocturna, siendo ésta 

de 15,87%. 

• Por niveles, la deserción en instituciones educativas oficiales fue más alta en 

secundaria y media.  

 

Es importante realizar una Revisión del funcionamiento de nocturnas y un cruce de 
datos con SENA  para determinar si los desertores de colegios oficiales se 
matricularon allí y se están contando como deserción. 

 No hay datos aun para 2007, año el que se reactivó la metodología CAFAM para 
contrarrestar la deserción oficial especialmente en nocturna y que consiste en el 
pago a maestros al final de cada curso según estudiantes atendidos; habrá que 
esperar hasta obtener el dato de 2007 para determinar su impacto. 



Calidad educativa 

Fuente:  Pruebas ICFES – Secretaría de Educación Distrital 
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Planteles: En 2006 habían aumentado los planteles en niveles muy superior, superior, alto 

y medio y algo en bajo, y habían disminuido en inferior. El mejoramiento no fue sostenible 

y en 2007 aumentó el número de planteles en niveles bajo y sobretodo inferior, y 

disminuyó el número de planteles en muy superior, superior, alto y medio. 

Es así como, entre 2005-2007, no hubo mayores variaciones; 

• 60% de las instituciones aun se ubica en el rango bajo – inferior 

• 20% en medio 

• 20% en alto 



Calidad 
Resultados de las pruebas ICFES por planteles (2001 – 2007) 

Fuente:  Pruebas SABER – Ministerio de Educación Nacional (MEN) Pruebas ICFES – Secretaría de Educación Distrital 

 

En el periodo 2005-2007 se mantuvo la misma distribución de las instituciones 

educativas según los resultados del ICFES que se presenta desde hace años; 

el 60% de los planteles en Cartagena se concentra en los niveles bajo, inferior y muy 

inferior. No se ha podido cambiar esta distribución histórica. 

 

Las estrategias pedagógicas para movilizar los estudiantes hacia niveles más altos no 

han generado resultados sostenidos; esto va muy ligado a que la inversión del Distrito 

en Calidad Educativa históricamente ha sido mínima. 
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 La situación actual es la siguiente:  

 El 38% del presupuesto de Cartagena se destina a Educación, siendo este sector 
el principal receptor de recursos ($214 mil millones al año). 

 Sin embargo, el 98% de los recursos provienen de la nación (SGP) y 2% recursos 
del Distrito: en Bogotá (Nación 50%-Distrito 50%) y Medellín (Nación 54%- 
Municipio 46%); los esfuerzos de los entes territoriales son importantes. 

 El 98% de recursos se invierte en cobertura, 1% en modernización y 1% en 
calidad ($2.000 millones aprox al año);  esto equivale en calidad al año en 
Cartagena aproximadamente a $10.209/alumno con matrícula oficial frente a 
$183.298/alumno con matrícula oficial en Medellín ($75.000 millones/año) .  

 

      La Educación tiene que ser definida como una prioridad en política y en 
recursos; sólo así, se logrará impactar positivamente y de manera sostenida 
en la calidad educativa y en el fortalecimiento de la educación oficial para 
disminuir la brecha histórica frente a la educación privada. 

 

Comentarios finales 
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Calidad Resultados de las pruebas ICFES en 

planteles oficiales 

Fuente:  Pruebas ICFES – Secretaría de Educación Distrital 

 Metas Distritales:  

 

Reducir de 33% a 20% el porcentaje de IEO en nivel inferior:  

                                                En 2006 fue 8% y en 2007 fue de 29%; NO se cumplió meta global 

 

Aumentar de 18% a 27% el porcentaje de IEO en nivel medio:  

                              En 2006 aumentó a 34% pero bajó a 18% en 2007; NO se cumplió meta  

1,32%

18,29%

31,71%

0%

7,78% 7,78%

34,44%

42,22%

0%

3,85%
4,81%

0%

10,53%

27,63%

2,63%

11,84%

46,05%

6,10%

2,44%

41,46%

7,78%

18,27%

44,23%

28,85%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

1.

SUPERIOR

2. ALTO 3. MEDIO 4. BAJO 5. INFERIOR MUY

INFERIOR

% de participacion 2004 % de participacion 2005

% de participacion 2006 % de participacion 2007



Calidad Resultados de las pruebas ICFES en 

2007 por áreas y ciudad 

Fuente:  Pruebas ICFES – Secretaría de Educación Distrital 

COMPORTAMIENTO CARTAGENA - COLOMBIA 

Promedios Area 2007

35

37

39

41

43

45

47

49

51

CARTAGENA 44,9 40,08 43,67 45,7 44,88 44,99

COLOMBIA 45,42 40,57 44,07 46,53 45,19 45,09

BOGOTA 46,87 41,31 44,87 48,35 46,25 45,9

BARRANQUILLA 45,17 40,23 43,83 46,2 45,03 45,09

MEDELLIN 45,81 40,82 44,33 47,72 45,72 44,83

SANTA MARTA 44,14 39,67 42,98 44,73 43,1 43,93

SINCELEJO 45,07 40,64 44,33 46,03 45,54 45,46

MONTERIA 44,83 40,62 43,95 46,04 45,04 45,25

RIOHACHA 43,52 39,25 42,83 44,7 43,64 43,84

VALLEDUPAR 45,9 40,65 44,4 46,26 45,2 45,51

BIOLOGÍA FILOSOFÍA FÍSICA LENGUAJE MATEMÁTICA QUÍMICA

Por áreas, los resultados para Cartagena se mueven en la misma curva que el promedio nacional y 

otras ciudades. Sin embargo, Cartagena se ubica levemente por debajo del promedio nacional y de 

varias ciudades de la Costa Caribe y está por encima de Santa Marta y Riohacha. 



Calidad 

Fuente:  Pruebas ICFES – Secretaría de Educación Distrital 

Relación estudiantes / computador  

en colegios públicos para incidir en calidad 

Salas de informática en Instituciones Educativas Oficiales:100  

                                   Número de computadores en salas: 2.000 computadores  

  

•Relación alumno/computador en Instituciones Educativas Oficiales:  

• 2006: 115 niños/comp 

• 2007: 71 niños/comp  

• En Jun 2008 debe ser 38/1 que es la media nacional con 1.200 

computadores de Computadores para Educar y 500 MEN 

• Meta nacional a 2010: 20/1  

• Norma Técnica Calidad:  2 niños/comp 
Mejoramiento importante en el 

periodo del indicador que se 

encontraba muy lejos de la media 

nacional. A mediados del año 

entrante debe llegarse a la media 

nacional, pero aun muy lejos de la 

Norma Técnica. 



 

 Proceso de modernización: A partir de los avances entre 2005 y 2007 del proceso de modernización 
institucional de la SED (conectividad, procesos, reestructuración)- fundamental para soportar 
estrategias de cobertura, calidad y eficiencia educativa – queda la SED Cartagena entre las 7 
secretarías con mayores avances luego de un rezago que la ubicaba entre los últimos puestos. Esto 
debe ser aprovechado en el futuro próximo como una plataforma para lograr mayor eficiencia en las 
estrategias de cobertura y calidad educativa.  

 

 En términos de cobertura, en 2007 ésta se situó en 94,5%, levemente por debajo de la meta distrital 
que era mantenerla en el nivel de 2005 (96,6%).  

 Llama la atención del periodo bianual, la fluctuación observada de estudiantes entre colegios con 
cupos contratados y colegios privados. Es recomendable hacer seguimiento de ello con listados de 
las Instituciones Educativas contratadas y privadas que registran aumento de sus estudiantes; se 
puede estar presentando sustitución o duplicidad. 

 

 Considerando la poca inversión destinada a la calidad educativa, y a pesar del desarrollo de algunas 
acciones puntuales por parte de la SED, no se logró reducir la brecha histórica que se aprecia entre el 
sector educativo oficial y el privado y no se cumplieron las metas planteadas en relación con la 
mejoría de los ICFES en instituciones educativas públicas. 

      La complejidad del problema de calidad requiere además de acciones y estrategias, de mayores 
recursos; Actualmente se invierte en este rubro aproximadamente $2.000 millones al año y solamente 
la inversión requerida para infraestructura educativa oficial está valorada en $100 mil millones. 

 

 La deserción y repitencia continúa presentándose fundamentalmente en la educación pública, y 
particularmente en la jornada nocturna. Se recomienda entonces trabajar en el desarrollo de una 
estrategia pedagógica orientada a la educación para adultos, quienes representan la mayor parte de 
estudiantes de nocturna. Asimismo, resulta de gran importancia que se capacite a los docentes en 
temas psicosociales para que puedan contribuir con la permanencia y rendimiento de los estudiantes 
y que se incluya a las escuelas normales y facultades de educación en ello, y articularlo a planes de 
mejoramiento. 

 

Comentarios finales 



Cómo vamos en salud 



Número de afiliados al Régimen 

Subsidiado de Salud Sisben 1 y 2 

Cobertura  
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Entre 2006 y 2007 se afiliaron al régimen subsidiado de 

salud en Cartagena un total de 192.732 personas de 

nivel I y II del SISBEN: 

•  2006: 192.634 (99.94% de los nuevos afiliados) 

•  2007:          98 ( 0.006% de los nuevos afiliados)   

Al tercer trimestre de 2007, la cobertura del régimen 

subsidiado de salud era de 64.4%.  

** Información de 2007 con corte a 30 de septiembre (III Trimestre) 

El mayor avance del sector salud se da 

en relación con el aumento significativo 

de la cobertura del régimen subsidiado 

de salud con subsidios totales 

principalmente. El cumplimiento de la 

meta fue 128%. 



Mortalidad Materna (TMM) 

 

• A septiembre de 2007 la tasa de mortalidad 
materna se sitúa en 33.7 muertes por cada 
100 mil nacidos vividos.  

• Se registraron un total de 5 casos y un total 
de 14.853 nacidos vivos.  

• Las MM registradas hasta tercer trimestre 
de 2007 se encuentran distribuidas a lo 
largo de las tres localidades de la ciudad.  

• Sin embargo, no se cumplió la meta a 2007  

Mortalidad por EDA 

 

• A septiembre de 2007 se han registrado un 
total de 7 casos (2,3 por trimestre). De 
continuar esta tendencia, se habrá logrado 
reducir el número de casos con respecto a 
2006, cuando se registraron 16.  

• Al igual que en años anteriores, más de la 
mitad de los afectados (57% a sept. 2007) 
corresponde a niños menores de 1 año.  

• El mayor número de casos se registra en la 
localidad II, específicamente en los barrios 
Olaya Herrera y el Pozon.    
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Fuente: Dadis con base dato poblacional Planeación Distrital 2006 (1.069.755 habitantes) 

** Información de 2007 con corte a 30 de septiembre (III Trimestre) 

En 2006 y 2007, se presentó una 

disminución de las muertes 

maternas, y muertes infantiles 

por diarreas y neumonías, 

cumpliendo con las metas 

trazadas para estos indicadores 

salvo en mortalidad materna, 

que a pesar de la disminución 

registrada el cumplimiento fue 

de 48%. 



Salud pública 

Fuente: Dadis 
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  Año 
Muertes menores  

de 1 año 

Nacidos 

vivos 
TMI 

% 

cambio 

2001 989 20.435 48,4 -4,8% 

2002 981 21.072 46,6 -3,8% 

2003 895 21.945 40,8 -12,4% 

2004 772 22.022 35,1 -14,0% 

2005 417 19.759 21,1 -39,8% 

2006 219 21.583 10,2 -51,9% 

Sep-

2007 155 14.583 10,4 

** Información de 2007 con corte a 30 de septiembre (III Trimestre) 

** Información de 2007 con corte a 30 de septiembre (III Trimestre) 

Mortalidad por IRA 

 
• A septiembre de 2007 la tasa de mortalidad de 

menores de 5 años por IRA se situó en 24.5 
muertes por cada 100 mil menores de 5 años.  

• Al tercer trimestre se registraron un total de 30 
casos (10 por trimestre), lo cual de continuar así se 
llegara a un número de casos muy similar al 
registrado en 2006, cuando fueron 40.  

• El 77% de los casos corresponden a niños menores 
de 1 año, situación similar a la registrada en 2006. 

• Algo más del 30% de los casos corresponden a 
niños que habitaban en la localidad II, 
específicamente en Olaya (7 casos) y La 
Esperanza (5 casos), los restantes se encuentran 
distribuidos en las diferentes UCG de la ciudad.    

Mortalidad Infantil 

 
• A septiembre de 2007 la mortalidad infantil se situó 

en 10.4 niños menores de 1 año muertos por cada 
1000 nacidos vivos.  

• Se han registrado hasta el tercer trimestre un total 
de 155 casos (52 por trimestre aprox), lo cual de 
continuar así, hará que la tasa se mantenga en un 
nivel muy similar al registrado en 2006.  

• Aproximadamente el 40% de los casos registrados 
en lo corrido de 2007, corresponden a niños que 
murieron de menos de 1 semana de nacidos.  

 



• De mantenerse el ritmo de vacunación que se llevaba hasta el tercer 
trimestre del año, en 2007 se deben llegar a coberturas útiles en todos los 
biológicos que se monitorean. 

• En dicho caso, como saldo se tendría que entre 2006 y 2007 las coberturas 
de vacunación alcanzaron y superaron las coberturas útiles (95%).     
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** Información de 2007 con corte a 30 de septiembre (III Trimestre) 



 

SIDA, Tuberculosis, Dengue: 

 

 

Fuente: Dadis 
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Tuberculosis Dengue SIDA

Tuberculosis: hasta 2006 los 

registros indicaban que la tendencia era 

al aumento. A septiembre se tenían 

registros de 136 casos (45 casos aprox. 

por  trimestre), lo cual de mantenerse 

así, arrojará un número de casos 

superior al de 2006, y con ello un leve 

aumento de la tasa. Media Nacional = 9 x 

100 mil hab.  

SIDA: hasta el tercer trimestre de 2007 se han 

diagnosticado 51 nuevos casos. De mantenerse 

esta tendencia en lo que resta del año, el número 

de casos nuevos debe ser inferior al de 2006, 

cuando fueron 133. Sin embargo, el DADIS 

reconoce que dicha disminución más que a un 

control de la enfermedad, se debe a una menor 

búsqueda activa (puerta a puerta) de nuevos 

casos.  

• Expertos en salud consideran que los sistemas de registros de morbilidad en 
Cartagena –en general en Colombia- son muy deficientes, por lo cual es de 
esperarse que las tasas de incidencia de las enfermedades consideradas se 
encuentren subregistradas.  

** Información de 2007 con corte a 30 de septiembre (III Trimestre) 

Dengue: A octubre se habían 

registrado 125 casos. Los casos del 

último trimestre superan a los de todo el 

primer semestre, probablemente como 

consecuencia de las fuertes lluvias que 

cayeron sobre la ciudad. Sin embargo, es 

probable que el total de casos 

registrados en 2007 sea inferior a los 220 

casos registrados en 2006.  

Debe generar preocupación, el hecho de 

que venga aumentando considerable la 

incidencia del dengue hemorrágico, el 

cual ha pasado de 0,2 casos por cada 

100 mil habitantes en 2002 a 1.96 casos 

por 100 mil hab. en 2006 y 2 casos por 

100 mil hab en lo corrido de 2007.     



 

 

 

 El más importante avance del periodo bianual frente a 2005 en materia de salud 
fue el aseguramiento de más de 190.000 personas de nivel I y II del SISBEN, 
alcanzando una cobertura a septiembre de 2007 de 64%. Esto permitió superar 
el rezago que tenía la ciudad y cumplir con la meta del 50% de cobertura que se 
había fijado el DADIS; cumplimiento del 128%. 

 En este sentido, el lunar del periodo fue la situación deficitaria que el Dadis 
arrastra desde hace varios años y que aun persiste (equivalente 
aproximadamente a $30.000 millones), lo que conlleva a poner en riesgo la 
sostenibilidad en la prestación de los servicios de salud con calidad y de manera 
oportuna. Asimismo, opaca los esfuerzos realizados durante el periodo para la 
reapertura del Hospital Universitario, de la Clínica San Juan de Dios, y de los 2 
nuevos centros hospitalarios en construcción, pues con las deudas se continúan 
trasladando grandes pesos financieros a hospitales y clínicas de la ciudad. Esta 
situación no es exclusiva del Distrito, sino de varias entidades territoriales por lo 
cual la solución debe ser compartida a nivel local y nacional. 

 Se recomienda para el siguiente periodo, reforzar desde el Dadis la vigilancia de 
las entidades prestadoras de salud para verificar la calidad del servicio prestado 
especialmente de nivel de atención I y II. Es ésta la real misión de la entidad, 
como garante del buen funcionamiento del sistema de salud en Cartagena a 
través de la vigilancia y la prevención y promoción, más allá de ser una entidad 
prestadora de servicios de salud. 

 

 

Comentarios finales 



 

 

 

 En el periodo también se avanzó en salud pública, al mantener controladas las 
tasas de mortalidad materna e infantil por IRA y EDA, en todos los casos con 
tendencias a la baja. Con la reducción de las tasas se dio un cumplimiento del 
100% de las metas del Plan de Desarrollo, a excepción de la  de mortalidad 
materna que se cumplió sólo en un 48%. 

 Según el comportamiento observado en las coberturas de vacunación a 
septiembre del presente año, es muy probable que por segundo año 
consecutivo se registren coberturas útiles en todos los biológicos monitoreados, 
con lo cual se da cumplimiento a la meta distrital. Se sigue recomendando 
establecer un mecanismo de captura de la información para identificar el 
porcentaje de desplazados siendo vacunados en Cartagena y determinar el 
peso de esta población en el total de vacunados lo cual puede incidir en el 
aumento de las coberturas, dejando de lado población local.  

 

 

Comentarios finales 



 

 

 

Calidad de la información: 

 Aun se requiere del mejoramiento del sistema de recolección y sistematización de la 
información de salud.  

 Es fundamental integrar al sector salud la labor de investigación y de trabajo de 
campo de grupos locales para verificar la información estadística recogida por el 
Dadis, profundizar en análisis y proponer  acciones orientadas al mejoramiento del 
sistema de salud. Este ejercicio es garante de una política distrital de salud bien 
orientada y ajustada a las necesidades reales de la población cartagenera, así como 
del fortalecimiento institucional del Dadis en su proceso de toma de decisiones. 

 

Oferta de servicios de salud: 
• Se mantiene vigente también la sugerencia de realizar un diagnóstico sobre la 

infraestructura hospitalaria de la ciudad con base en la morbilidad distrital que dé 
indicación de la magnitud y las características del déficit, sin dejar de lado que 
Cartagena cubre parte de la demanda de otros municipios de Bolívar cercanos. 
Resulta preocupante que se esté aumentando la infraestructura de ciertos servicios 
de salud sin tener certeza de lo requerido en la ciudad. 

• Se debe construir un inventario con indicadores de gestión por entidades prestadoras 
de servicios de salud en la ciudad para optimizar el proceso de vigilancia y afinar el 
de infraestructura de salud que presenta datos inconsistentes entre los diferentes 
años; saber con exactitud con qué se cuenta y en qué estado  

 

Comentarios finales 



 

 

Programa Lucha Contra el Hambre 

 Programa en cabeza del Alcalde para apoyar nutricionalmente a personas de Nivel 
1 y 2 del Sisben con énfasis en lactantes, niños, gestantes y adultos mayores; 
presupuesto anual aproximado $6.000 millones con recursos del Distrito y SGP 

 Este tipo de programas han cobrado importancia en los últimos años a nivel de 
gobiernos locales 

 Fases: 

 Comedores comunitarios: 

 2006: no entraron en funcionamiento 

 2007: 12 comedores comunitarios, BENEFICIARIOS: 4.150 

 Restaurantes escolares en IE oficiales:  

 2006: se amplió cobertura de 10 mil estudiantes de preescolar y primaria a 
16 mil, y se aumentaron a 2 las raciones diarias de comida (SGP y Distrito) 

 2007: Beneficiarios 16.423 estudiantes de IEO.    

 Subsidio del copago a padres para apoyo alimentario del programa ICBF: 

 2006: a 11.490 niños (2006)  

 No se aplicó en 2007 

 2 raciones diarias a 700 estudiantes de U de Cgena de nivel 1 y 2 del Sisben 
(2006) 

 En 2007, 927 estudiantes de la Universidad de Cartagena beneficiados. 

 82 adultos mayores del Asilo San Pedro Claver, alimentos crudos (2006) 

 Se beneficiaron 100 adultos mayores del Asilo San Pedro Claver en 2007 

 Se le brindó apoyo nutricional a 400 deportistas de alto rendimiento (2007) 

 

 TOTAL BENEFICIARIOS: 2006: 28.300 personas 

                                                2007: 21.391 personas 

 

 

Lucha Contra el Hambre 



SIN EMBARGO, hacemos desde CCV algunas recomendaciones con base en comentarios de nuestros 
expertos : 

1. El programa se establece fundamentalmente para combatir el hambre y apoyar nutricionalmente a 
personas del Sisben I y II, por lo cual los beneficiarios deberían seleccionarse no sólo a partir de la 
base de datos SISBEN sino además a partir de su estado nutricional para focalizarlo en población 
efectivamente con desnutrición. 

2. Según información suministrada por el equipo coordinador de Lucha Contra el Hambre, en Junio de 
2007 se tomaron muestras de talla y peso al 30% de los beneficiarios antes de iniciar el programa, y 
en Octubre tras 4 meses de funcionamiento tomaron muestras nuevamente a otro 30% de 
beneficiarios. Dos comentarios al respecto: 

 La tabla a continuación presenta los resultados de la Toma I de talla y peso a algunos beneficiarios 
previa a la iniciación del programa, los cuales sugieren que un porcentaje importante de los 
beneficiarios del programa no presentaba desnutrición antes de empezar. 

 Para determinar realmente el impacto de este tipo de programas, y considerando los diferentes 
niveles de desnutrición entre los beneficiarios, la Toma II debió aplicarse exactamente a la misma 
muestra de beneficiarios de la Toma I para observar realmente su evolución. Al tomarse la Toma II a 
otra muestra, no se conoce realmente cual fue el impacto del programa. Lo óptimo sería 
implementar el SISVAN para hacerle seguimiento a todos los beneficiarios.  

 

 

 

Lucha Contra El Hambre 

Desnutrición aguda 

(Peso/Talla) 

Desnutrición crónica 

(Talla/Edad) 

Desnutrición global 

(Peso/Edad) 

Toma I  

 

Toma II  

 

Toma I  

 

Toma II  

 

Toma I  

 

Toma II  

 

Zona crítica 3.19% 0.02% 0.33% 0.00% 0.32% 0.02% 

Desnutridos 10.29% 24.5% 63.38% 46.41% 62.41% 47.75% 

Normal 75.16% 21.45% 36.28% 50.27% 0,86% 20.05% 

Sobrepeso 11.35% 54.02% 0.0% 3.32% 36.42% 32.17% 

**Toma I: inicio del programa, junio 2007; Toma II: evaluación del programa, octubre 2007 



Cómo vamos en servicios 
públicos y vivienda 



Cobertura servicios públicos: 
Agua potable y saneamiento básico 

Fuente: Aguas de Cartagena 
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Si se considera el 100% de 

habitantes de la ciudad,  coberturas 

serían aproximadamente 94% y 76% 

 

Zonas sin agua:  

Parte alta de Torices, Nariño, Lo Amador, La Quinta, La María 

y La Esperanza, Campaña (algunos predios con 

carrotanques), Nuevo Milenio y Villa Hermosa (piletas), 

Colinas de Villa Barraza, parte de Mirador de la Bahía, Villa 

Corelca (zona alto riesgo).  

Corregimientos: Bayunca y Pontezuela (en obras para 

alimentarlos desde el acueducto de zona Norte), Las Canoas, 

Barú, Bocachica, Caño del Oro, Punta Arena, Tierrabomba, 

Islas del Rosario, San Berrnardo e Isla Fuerte. 

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.  

Navas Meisel, Membrillal, Arroz Barato, Policarpa, Villa Rosa, 

Colinas de Villa Barraza, Villa Hermosa, Mirador de la Bahía, 

Cielo Mar, Isla de Manzanillo, parte de La Providencia, parte 

de Barrio Nuevo, Henequén. 

Parte de Nariño, Parte de lo Amador, Torices sector Kennedy, 

Villa Corelca:  Se encuentran ubicados en zona de alto riesgo.  

El Barrio Olaya sectores central, Ricaurte, 11 de noviembre, 

Rafael Núñez, El Líbano, Boston, María Auxiliadora y 

Candelaria, en la zona que se encuentra comprendida entre la 

Av Pedro Romero y la Ciénaga de la Virgen, los cuales poseen 

redes de alcantarillado instalada pero no se encuentran en 

funcionamiento. 

Parte de los barrios Nelson Mandela, José Antonio Galán, San 

José de los Campanos, y Pozón. (en construcción las redes 

de alcantarillado faltante en El Pozón) 

Corregimientos: Arroyo de Piedra, Arroyo Grande, Barú, 

Santana, Ararca, Bayunca, Pontezuela, Punta Canoa, 

Pasacaballos, Bocachica, Caño del Oro, Punta Arena y Playa 

Dorada, Tierrabomba, Islas del Rosario, Arch. San Bernardo, 

Isla Fuerte. 



Cobertura servicios públicos: 
Agua potable y saneamiento básico 

Fuente: Aguas de Cartagena 

Proyectos y metas Plan de Desarrollo: 

     En 2006, de los proyectos de extensión de los servicios de acueducto y alcantarillado, 

alrededor de 10% se habían ejecutado aunque no necesariamente estaban en servicio, 20% 

parcialmente y 70% NO habían  iniciado.  

      Al 30 de Noviembre de 2007, el estado es el siguiente: 30% ejecutados aunque no 

necesariamente en servicio, 38% parcialmente con avances en Manga, Pozón, estación de 

bombeo Paraíso, Emisario terrestre, Punta Canoa, Bayunca y Pontezuela, y 31% sin iniciar.  

1. Construcción alcantarillados Pasacaballos y Nelson Mandela: 100% de las redes instaladas 

pero aun No se ha regulado el servicio 

2. Alcantarillado de Punta Canoa, Manzanillo y Arroyo de Piedra: 0% de ejecución, crédito del 

Banco Mundial 

3. Optimización alcantarillados de Manga y Pie de la Popa: 35% y  0% de ejecución 

respectivamente, Distrito 

4. Alcantarillado faltante en San José de los Campanos y Pozón: 56% ejecución, obra con 

recursos de la nación y contratada por la Alcaldía 

5. Ampliación de la estación de bombeo de Paraíso: 94% de ejecución, Acuacar 

6. Conducción principal Emisario terrestre: 24% ejecución, Acuacar 

7. Construcción de planta de tratamiento Punta Canoa: 62% ejecución, Acuacar  

8. Construcción Emisario Submarino en Punta Canoa: 0%, Acuacar 

9. Acueducto Barú (Ararca y Santa Ana Fase 1) : 100%, Acuacar  

10. Instalaciones hidráulicas y sanitarias para 200 viviendas Punta Canoa: 100%, Acuacar 

11. Obras complementarias en acueducto de Bayunca y Pontezuela:80% Distrito con Edurbe 

                     Se presentaron mayores avances en 2007 en el Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado aunque no se culminaron las obras planteadas en el Plan de Desarrollo. 

 

 



Vivienda y hábitat: 

Necesidades habitacionales en Cartagena 

      Luego de la insistencia por parte de CCV desde 2005 de que la ciudad 

contara con un diagnóstico de vivienda que permitiera planear y orientar 

las políticas del sector, finalmente finalizando el año 2007 se cuenta con el 

diagnóstico derivado del Plan Maestro de Vivienda de Cartagena, 

desarrollado por convenio interinstitucional entre Corvivienda, CENAC, 

Comfamiliar, Fundación Mario Santodomingo, Fundación San Agustín. 

     Cabe resaltar que el primer paso en este aspecto se dio a partir de una 

mesa de trabajo convocada hace un año por CCV en la cual se presentó a 

Corvivienda y a otras entidades del sector un ejercicio técnico realizado 

por el CENAC para CCV que identificó de manera preliminar y a partir de 

la Encuesta Continua de Hogares del DANE el déficit de vivienda para 

Cartagena. Este ejercicio sirvió de base para identificar la complejidad del 

problema de vivienda en la ciudad, que fue afinado a partir del trabajo de 

campo realizado en el marco de la formulación del PM de Vivienda. 

       

 



Fuente: Convenio Marco de Cooperación PMV Cartagena 2007 

Déficit de Vivienda; Plan Maestro de Vivienda Cgena  



10 Características de los hogares en déficit  

en Cartagena 

1. 70% del déficit se concentra en hogares de nivel I de SISBEN.  

2. Los hogares en déficit están compuestos en promedio por 5 miembros.  

3. Aproximadamente el 65% de los hogares en déficit tiene por jefe a un hombre.  

4. La edad promedio del jefe de los hogares en déficit es 46.4 años. 

5. Por nivel educativo: 

• El 35% de los jefes de hogar han completado primaria 

• El 41% de los jefes han completado secundaria 

• El 10% no ha completado ningún nivel educativo.  

6. Más del 50% de los hogares en déficit tiene a su jefe de hogar como trabajador 
por cuenta propia.  

7. El 85% de los hogares en déficit tiene un ingreso mensual inferior a 2 SMLV 
(41.7% inferior a 1 SMLV y 43.5% inferior a 2SMLV). 

8. Más del 85% de los hogares en déficit habita actualmente en una vivienda tipo 
casa. 

9. Aproximadamente el 60% de los hogares en déficit habita actualmente en 
vivienda propia.    

10. Más del 80% de los hogares en déficit están conformados por personas 
oriundas del departamento de Bolívar (incluyendo a Cartagena).     

 

 

 

Fuente: Plan Maestro de Vivienda del Distrito de Cartagena 2007 



Atención a la demanda: 

subsidios 
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CENAC para CCV: Al ritmo de entrega de subsidios y suponiendo un déficit 

estático a futuro, la demanda para el Estrato 1 se supliría en aproximadamente 

25 años y la demanda total en 35 años.  

El Plan Maestro contempla acciones a 12 años con una inversión total de $2,3 

billones aproximadamente que requieren de una alta gestión para la 

consecución de subsidios, terrenos para proyectos VIS, entrega de viviendas, 

mejoramientos, legalizaciones, etc. 

 



Ejecución del Plan Integral de Viviendas a Sep 30: Metas del Plan de Desarrollo 
(2005-07) 

 
1. Construcción: 2.547 viviendas entre 2006 y 2007 

• Continuación de proyectos de pasada Administración, de los cuales varios presentan 
problemas jurídicos, técnicos, de ejecución, etc.: Flor del Campo, Juan Pablo II, Villa Zuldani; 
proyectos Fenavip  

• Cumplimiento: 11% de meta (31 viviendas en 2006 y 245 a Sep 30 2007). 

2. Mejoramientos: 4.000 viviendas (incluye programa Erradicación de Tugurios) 

– Vivienda nueva por autoconstrucción: 267 

– Mejoramientos por autoconstrucción: 350, de los cuales 316 corresponden a programa 
Erradicación de Tugurios en corregimientos, Olaya sector Rafael Núñez y Santa Eduviges en 
Pozón) 

– Total: 617 mejoramientos 

– Cumplimiento: 15%    

3. Viviendas en zonas de alto riesgo reubicadas 

– Corvivienda reporta una estimación del CENAC para 2006 de 21.451. viviendas en alto riesgo  

– Cumplimiento: Reasentamiento Vía Perímetral 45 y 145 damnificados este año reubicados 
en Flor del Campo 

– impacto: 0.9% del total de viviendas en zona de alto riesgo 

4. 1.200 predios legalizados en 2006 y 1.400 en 2007 (entre 2004-05 1.971) 

– En 2006: se legalizaron 1.750, con un cumplimiento de 100% 

– En 2007: se legalizaron 1.512  

– Quedan en trámite de legalización 8.840 predios. 

– Aun hay por legalizar alrededor de 12.000 predios. 

– Cumplimiento meta: 100% 

 

Construcción y mejoramientos de Corvivienda 

 

Fuente: Corvivienda 

En vivienda, los avances de 

las metas se registraron en 

2007, pues a 2006 su 

ejecución había sido casi 

nula. 



 

 Se reconocen los avances obtenidos por la Administración en extender los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo a barrios marginales y corregimientos, sobretodo 
en 2007. Quedan por ejecutar aun alrededor del 55% de las obras de acueducto y 
alcantarillado contempladas en el Plan de Desarrollo. 

 La información de diagnóstico del déficit habitacional a partir del Plan Maestro de 
Vivienda es de gran utilidad para orientar las acciones distritales y privadas que 
permitan controlar y reducir de manera efectiva el déficit.  

 El sector vivienda es uno de los más complejos por resolver dada la magnitud del 
déficit, los recursos disponibles desde el Distrito y el ritmo de mejoramientos, 
construcción y legalización de viviendas en la ciudad. 

 El déficit habitacional asciende a 63.011 hogares, equivalentes al 30% del total de 
hogares en Cartagena. Según el PMV, se requiere del desarrollo de acciones a 12 años 
y un presupuesto de inversión de $2.3 billones aproximadamente. De lo contrario, 
tardaremos más de 30 años en suplir la demanda actual, considerando que ésta se 
mantenga estática. 

 El cumplimiento de las metas del sector vivienda del Plan de Desarrollo fue bajo, 
especialmente en construcción y mejoramientos. El mayor esfuerzo desde la 
Administración se hizo en 2007, pues en 2006 los avances fueron mínimos. 

 A nivel institucional, se requiere de un esfuerzo mancomunado entre Planeación 
Distrital y Corvivienda para que se logre un crecimiento urbano ordenado con base en 
un inventario de tierras, con un banco de oferentes de calidad para la construcción de 
VIS y auditorías permanentes durante su construcción. La misión de Corvivienda es 
crear las condiciones necesarias para brindar a la población un acceso real a una 
vivienda digna en la ciudad y gestionar recursos, subsidios y proyectos VIS, y en ello 
debe enfocarse. 

 

 

Comentarios finales 

Servicios públicos y vivienda 



Cómo vamos en infraestructura vial, 
movilidad y espacio público 



Infraestructura vial 

Estado de la malla vial de Cartagena

Bueno

28%

Regular

14%

Malo

58%

Fuente: Secretaría de Infraestructura 2006 



Proyecto Transcaribe  
Cobertura de troncales de Transcaribe: 15.16 km (Cronograma) 

Inicio del proyecto: enero de 2006. 

2004: 0%,   2005: 0%,  2006: 7.7%, 

2007: 7.7% (1.16 kms) (en ejecución Tramo Amparo Cuatro Vientos) 

No se cumplió con la meta del Plan de Desarrollo de culminar en 2007 las obras de Transcaribe; a 

comienzos de 2007 se ajustó el cronograma para culminar obras del segundo tramo en 2008 pero no se 

logró.  

Los nuevos ajustes al cronograma establecen la culminación de todo el proyecto en Diciembre de 2009 (2 

años más) y el inicio de operaciones en Julio de 2010: La Bodeguita está proyectada para finales de Julio 

de 2008 y Amparo-Cuatro Vientos para Julio 2008. 

Construcción de espacio público hasta ahora: 31.840 m2, equivalentes al 17% del total proyectado 

Valor del proyecto 

Conpes 3259/2003: $15.100 millones por kilómetro 

Valor actual estimado: $33.550 millones por kilómetro;  

$18.450 millones adicionales por kilómetro 

Inversión hasta 2007: $69.181.523.775 

Financiación 

Total presupuestado proyecto: $508.623 millones 

Recursos actuales: $274.104 millones (Nación y vigencias futuras del Distrito) 

 
Fuente: Proyecto Transcaribe 



Fuente: Cartagena Cómo Vamos (CCV), Trabajo de Campo de Movilidad con UniTecnológica de Bolívar 

Ruta  

Tiempo de desplazamiento promedio de un trayecto completo 

de cada ruta (Todas las Franjas Horarias (6:30 am- 7:00 pm)) 

Minutos Minutos Minutos Minutos Minutos 

2005 (II 

Sem) 

2006 (I 

Sem) 2006 (II Sem) 2007 (I Sem) 2007 (II Sem) 

Global   

(Todas las rutas) 
57 54 64 64 67 

Ternera-Centro-Laguito 63 62 71 70 76 

Socorro-Bosque-Manga 68 65 69 68 63 

Bosque 56 52 64 66 60 

Socorro-Jardines 50 44 57 61 50 

Ternera-Avenida 49 44 58 59 59 

Tiempo promedio de desplazamiento en Transporte Público Colectivo 

Trabajo de campo realizado por CCV desde oct de 2005 con apoyo de la facultad de Economía de la 

Universidad Tecnológica de Bolívar para medir el tiempo de desplazamiento y velocidades promedio 

en las principales rutas de bus/buseta de la ciudad. El trabajo permite medir el impacto en tiempos 

de desplazamiento y velocidad de las obras de ejecución del Transcaribe y del proyecto mismo en la 

calidad de vida de los cartageneros. El trabajo de campo es realizado 2 veces al año en abril y 

octubre, en las 5 rutas seleccionadas, en franjas horarias entre las 6:30 am y 7 pm, en días hábiles. 

Con el inicio de las obras en 2006, se modificaron los recorridos de las rutas en la 

mayoría de los casos, alargando el recorrido lo cual incidió en el aumento del tiempo 

Movilidad vial urbana 



Velocidad promedio de desplazamiento Transporte Público Colectivo: 

Se ha mantenido prácticamente igual la velocidad promedio de los recorridos; en promedio 16 

km/hr (por lo cual los recorridos de 15 km tienen una duración de una hora aproximadamente) 

Fuente: Cartagena Cómo Vamos (CCV), Trabajo de Campo de Movilidad con UTB. 

Ruta  

Todas las Franjas Horarias 

Kms / Hora Kms / Hora Kms / Hora Kms / Hora Kms / Hora 

2005 (II Sem) 2006 (I Sem) 2006 (II Sem) 2007 (I Sem) 2007 (II Sem) 

Global  

Todas las rutas) 
16 16 15 16 15 

Ternera-Centro-

Laguito 
14 16 15 15 15 

Socorro-

Bosque-

Manga 
18 17 18 18 18 

Bosque 18 17 14 16 17 

Socorro-

Jardines 
14 15 14 14 13 

Ternera-

Avenida 
13 16 14 15 13 

Movilidad vial urbana 



 

• Cultura en el uso y la prestación del servicio (mediante trabajo de 
campo):  

 

– Aproximadamente el 5% de los buses y busetas de transporte público 
no tiene los asientos completos. 

– Entre el 70% y el 80% de los usuarios no utiliza paraderos para 
esperar el bus o buseta.  

– Aproximadamente el 70% de los vehículos dispone de timbre para 
solicitar la parada. Sin embargo, entre el 35% y el 40% no funciona.  

– Entre el 75% y el 80% de los vehículos no tiene extintores a la vista. 

– Aproximadamente el 80% de los vehículos tiene salidas de 
emergencia señalizadas. Sin embargo, menos del 10% tiene junto a 
ellas instrucciones de cómo usarlas en caso de emergencia.  

 

 

Nivel y calidad del servicio de TPC 

Fuente: Cartagena Cómo Vamos (CCV), Trabajo de Campo de Movilidad con UTB. 



Número de 

atropellos (sic) 

Accidentalidad 

vehicular 

Accidentes que 

involucran 

motocicletas 

2004 179 3.673 1.282 

2005 417 3.915 1.507 

2006 415 4.681 1.772 

2006 (Sept) 3390 1318 

2007 (Sept) N.D. 3.920 1.413 

Responsabilidad ciudadana en movilidad  

Fuente: DATT ** Información de 2007 con corte a 30 de septiembre (III Trimestre) 

Atropellos 

• No se poseen datos del “número de atropellos” en 2007 debido a problemas con el sistema de registros 

del DATT. Manifiestan estar llevando a cabo una reconstrucción manual de la base de datos, que esperan 

tener lista antes que finalice este año.  

Accidentalidad vehicular 

• Con respecto al mismo periodo del año anterior (acumulado a septiembre), la accidentalidad ha 

aumentado en 15%. En promedio por mes en 2007 se han presentado 435 accidentes vehiculares (14 

diarios), mientras en 2006 se registraron en promedio 376 por mes (12 diarios).  

Accidentalidad en motos 

• Con respecto al mismo periodo del año anterior los accidentes que involucran motocicletas han 

aumentado en 7.2%. En el transcurso del año, en promedio se registran 157 accidentes por mes, frente a 

146 en promedio por mes del año 2006.  Tanto los heridos como los muertos han aumentado en 2007.  

NO se cumplió la meta distrital 

de reducir la accidentalidad 

vehicular en 10% 



 Es fundamental que se logre realizar en la ciudad el Plan Maestro de Movilidad para enmarcar el 
ordenamiento del tránsito, la operación del Transcaribe y de las rutas alimentadoras, etc. Este es una 
guía fundamental para poder avanzar hacia una movilidad productiva, segura, cómoda.  

 El Plan de Desarrollo de la actual Administración se estableció como meta la terminación de las obras 
de TRANSCARIBE, meta que no se cumplió. Posteriormente, se ajustó el cronograma lo cual tampoco 
fue cumplido y nuevamente debió ajustarse. A la fecha, el avance real de la obra es 7.7% de las 
troncales construidas y 17% del espacio público generado. De las obras ejecutadas, aun falta culminar 
La Bodeguita, sitio en el que se presenta un embudo por la reducción del carril vial que causa dificultad 
en la movilidad en la zona. 

 Este porcentaje de avance de las obras es igual al registrado a diciembre de 2006. En el presente año 
se adjudicó la construcción del segundo tramo, el cual de haber avanzado de acuerdo al cronograma 
aprobado en abril de 2007, tendría a la obra en casi una cuarta parte -23.8%- de avance.    

 Como sucedió con otros proyectos similares en el país, el valor que actualmente se estima del proyecto 
es algo más del doble de lo inicialmente estimado por Conpes. Se está gestionando por la Gerencia de 
Transcaribe la aprobación de un nuevo documento CONPES que incorpore los costos que no fueron 
considerados inicialmente.  

 El deterioro de la malla vial es evidente, estando en mal estado cerca del 60% de las vías de la ciudad. 
Las obras del mejoramiento y mantenimiento de la malla vial estuvieron supeditadas a la culminación 
de las obras de infraestructura para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.  

 Entre 2005 y 2007 se presentó un aumento en el tiempo de desplazamiento por la Avenida Pedro de 
Heredia (principal arteria vial de la ciudad) en transporte público colectivo. Actualmente, recorridos del 
centro a la periferia y viceversa a lo largo de la Pedro de Heredia que tienen en promedio 15 kms de 
longitud, se demoran aproximadamente una hora; este es el mismo tiempo que toma en promedio el 
trayecto Cartagena Barranquilla por la Vía del Mar. En otras palabras, la movilidad en la ciudad en 
transporte público colectivo es altamente improductiva y ha generado una diáspora de usuarios a otros 
medios de transporte no regulado. 

 Esto sumado al aumento de la accidentalidad vehicular y a los accidentes que involucran motociclistas 
complican aun más la movilidad en la ciudad. 

 Corresponde al DATT ejercer la autoridad para hacer cumplir las normas de calidad en el servicio del 
transporte público e incentivar la cultura ciudadana de manera masiva para la movilidad y el 
desplazamiento productivo.  

 

Comentarios finales 

infraestructura vial y movilidad 



Cómo vamos en seguridad ciudadana 



Seguridad y violencia; 

indicadores a Sep 07 

Fuente: Distriseguridad – COSED. 

Frente a Sep 2006, en Sep 2007 la tasa de homicidios se reduce y desciende al nivel de 

2005. 

Otros indicadores como tasa de muertes violentas  y hurtos aumentaron en el periodo.  

NO se cumplió con la meta del Plan de Desarrollo de reducir el índice delincuencial en 

5%. 

Variable Fuente 2004 2005 2006 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Sep 05/07 

Tasa de homicidios COSED 23,8 21,9 25,7 16,5 18,6 16,6 0,4% 

Tasa de muertes 

violentas COSED 40,4 39,2 42,3 29,4 30,7 30,0 2,1% 

Variable Fuente 2004 2005 2006 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun 06/07 

No de atracos a 

personas* 

COSED, 

 Policía 971 1021 1955   824 1013 23% 

No de atracos a 

residencias* 

COSED,  

Policía 402 333 577   251 237 -6% 

No de atracos al 

comercio 

denunciados* 

COSED,  

Policía 426 391 700   259 273 5% 

No de hurtos* 

COSED,  

Policía    2200 3809   1641 1727 5% 

* Corresponden al número de denuncias  



Seguridad ciudadana 
Variable Fuente 2004 2005 2006 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Sep 05/07 

No. de homicidios COSED 239 226 275 170 197 180 6% 

No. De Muertes no 

intencionales  COSED 59 58 59 43 38 62 44% 

No. suicidios COSED 29 34 26 25 22 23 -8% 

Abatidos por la Policía COSED       3 4 10 233% 

Variable Fuente 2004 2005 2006 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun 06/07 

No de atracos a 

personas 

COSED, 

Policía 971 1021 1955   824 1013 23% 

No de atracos a 

residencias 

COSED, 

Policía 402 333 577   251 237 -6% 

No de atracos al 

comercio denunciados 

COSED, 

Policía 426 391 700   259 273 5% 

No. de vehículos 

hurtados denunciados 

COSED, 

Policía 78 62 62   36 31 -14% 

No. de motos hurtadas 

denunciadas 

COSED, 

Policía  434 391 515   271 173 -36% 

No de hurtos 

COSED, 

Policía    2200 3809   1641 1727 5% 



 

 El año 2006 representó un pico para Cartagena en términos de inseguridad y violencia, con altas tasas de 
homicidio, muertes violentas y un incremento en el número de atracos a personas, al comercio y a 
residencias. En 2007, los índices presentan un leve mejoría en la tasa de homicidios y en el número de 
atracos a residencias, aunque se mantiene la tendencia al aumento de los hurtos y las muertes violentas. En 
general, no se cumplió con la meta del Plan de Desarrollo de disminuir el índice delincuencial en 5% frente a 
2005. Esta situación requiere de permanente atención para recuperar la senda de la seguridad en la ciudad, 
fundamental para la inversión productiva y el desarrollo del turismo. 

 

 En términos de seguridad, un observatorio del delito con estadísticas desagregadas y actualizadas mes a 
mes representa la posibilidad de planear, analizar y tomar acciones que tengan incidencia en un corto plazo; 
por este motivo es fundamental seguir consolidando al COSED como instrumento de monitoreo. 

 

 Como complemento de la conformación de la Policía Metropolitana de Cartagena y de la activación de la 
Línea 123 para emergencias, se debe establecer en el corto plazo una política de desarme y control de 
armas de fuego y armas blancas, y estrategias de prevención del suicidio (línea amiga de los jóvenes, 
psicólogos al servicios de estudiantes) considerando que recientemente se han presentado casos de 
suicidios en estudiantes menores de edad.  

 

 Siendo Distriseguridad una entidad de apoyo logístico para las autoridades militares (suministro de equipos, 
combustible, radios de comunicación, alarmas comunitarias, etc.), es recomendable construir y analizar 
indicadores de gestión como tiempo de respuesta a las llamadas del 123, delitos frustrados in fraganti, 
muertes por inmersión en las playas con vigilancia del Cuerpo de Salvavidas, etc. Esto es un complemento 
de los indicadores que ya son consolidados por el COSED y que monitorean la operatividad. 

 

 Se reconoce la gestión realizada por Distriseguridad en el periodo de evaluación en el aumento de los 
recursos para seguridad con aportes locales y nacionales (pasando de $5.000 millones anuales de 
presupuesto en promedio en 2005 y 2006 a $12.000 millones en 2007), y en el logro de la Certificación en 
Calidad de la entidad, siendo la primera entidad de la Administración Distrital en hacerlo.  

 

 

 

Comentarios finales seguridad 



Cómo vamos en desarrollo 
económico 
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2004 44,5 15 18,7

2005 46,7 15,6 25,8

2006 47,2 15,2 28,8

2007 (III Trim) 48,8 14 27,9

Total Nacional (III Trim) 53,6 12 31,4

Tasa de ocupación Tasa de desempleo Tasa de subempleo

Mercado laboral, Precios 

Mercado Laboral 

Fuente: DANE 

Respecto al total nacional, Cartagena 

registra un menor porcentaje de 

ocupados, un mayor porcentaje de 

desempleados y un porcentaje un 

poco menor de subempleados.  

** Información de 2007 con corte a 30 de septiembre (III Trimestre) 
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Inflación acumulada a noviembre 2007 

Por grupo de gastos 

Total 6,56 

Transporte 9,73 

Alimentos 8,91 

Salud 8,14 

Educación 4,82 

Vivienda 3,77 

Gastos varios 3,68 

Vestuario 1,55 

Cultura y diversión -1,0 

Inflación a noviembre de 2007                   

(Por ciudades) 

Precios 

A noviembre del presente año, la ciudad en la que más habían subido los precios era 

Cartagena.  Los grupos de gasto que más han incidido en el crecimiento de los 

precios han sido transporte, alimentos y salud.  

Fuente: DANE 



• Ocupación hotelera:  

                        Cotelco      Asotelca 

– 2004:    58.9%,         47% 

– 2005:    61.1%,         53% 

– 2006:    63.5%,         62,1% 

– 2007:    67.7%          52.4% (I Trimestre 2007) 
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2004 28,5 104

2005 22,6 43,4

2006 -3,5 32,6

Tasa de crecimiento de las 

exportaciones

Tasa de crecimiento de las 

importaciones

Industria Turística 

Comercio Exterior 

Constitución Neta de Sociedad 

(Personas Jurídicas) 

2005 752 

2006 900 

2007 (I Semestre) 596 

Constitución de Sociedades 

Fuente: Cotelco, Asotelca, DANE, Cámara de Comercio de Cartagena 

** Información corresponde al departamento de Bolivar 



             BALANCE: ¿Cómo evolucionaron los ejes de calidad de vida en Cartagena en 2006 y 
2007?  

            Consideraciones del balance: 

 Comparación de indicadores de impacto monitoreados frente a 2005, año base de la 
evaluación 

 Logro en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 

 Salud:  De todos, fue el sector que presentó mayores avances frente a 2005, como son: el aumento de 
cobertura del régimen subsidiado, la disminución de mortalidad infantil y materna, dando cumplimiento 
en casi la totalidad de los casos a las metas distritales, y el aumento de las coberturas de vacunación. 
El lunar del sector fue el déficit presupuestal que el Dadis arrastra de hace varios años y que no pudo 
ser superado en el periodo, lo cual compromete la sostenibilidad de la cobertura masiva y la calidad en 
la prestación de los servicios de salud debido a las cargas financieras que siguen siendo trasladas a los 
hospitales y centros de salud; esta es una dificultad estructural del sector que debe ser analizada. 

 

 Servicios públicos: Las coberturas en todos los servicios públicos se mantuvieron altas. Se extendieron 
además los servicios de aseo y de acueducto y alcantarillado a zonas urbanas que carecían de ellos y a 
corregimientos. Es importante que se mantenga el ritmo de avance de las obras del Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado del último año para garantizar la extensión proyectada de los servicios en el 
corto y mediano plazo. 

 

 Finanzas públicas: En el periodo se mantuvieron sanas las finanzas distritales a la luz de las Leyes que 
imponen límites al endeudamiento y al incremento de los gastos de funcionamiento. Adicionalmente, 
aumentó el nivel de inversión frente a los gastos totales, llegando a representar ésta más del 80%. Sin 
embargo, los resultados en términos de control a la evasión y recaudo del Predial no fueron 
contundentes; esto incide en que siga siendo complejo destinar recursos propios del Distrito a inversión 
social. Por último, y considerando su aumento en 2007, no deben descuidarse los gastos de servicios 
generales y servicios personales (pensiones, conciliaciones, etc.). 

 

 



                  

             BALANCE: ¿Cómo evolucionaron los ejes de calidad de vida en Cartagena en 2006 y 2007? 
Consideraciones del balance: 

 Educación: Pese al importante avance logrado en el proceso de modernización institucional de la SED que 
sirve de plataforma en el corto plazo para potencializar las estrategias de cobertura y calidad, y a las 
acciones, alianzas y convenios logrados por la SED en pro de la calidad e infraestructura educativa, en el  
periodo no se logró impactar en los indicadores de cobertura y calidad educativa: no se generaron los 
cupos escolares necesarios para mantener la cobertura bruta en el nivel de 2005, no se redujo la 
deserción ni la repitencia en las instituciones educativas públicas frente a las privadas, ni se logró un 
mejoramiento sostenido en el nivel de los ICFES en las instituciones educativas oficiales. El bajo nivel de 
recursos dispuestos para inversión continuó siendo un gran obstáculo para el desarrollo de programas de 
alto impacto, que logren impulsar el sector. Por ello, resulta necesario darle a éste prioridad en término de 
políticas y recursos. 

 

 Seguridad: El 2006 fue un año rojo en términos de tasa de homicidios, muertes violentas y atracos a 
personas, residencias, al comercio, etc. La tendencia observada a partir del segundo semestre del año 
2007 muestra que probablemente se reducirán los homicidios y algunos tipos de atraco, sin embargo los 
indicadores no muestran una mejoría frente a 2005. Del periodo cabe mencionar la importancia del 
COSED como instrumento de monitoreo y de la Policía MECAR para la prevención y reacción. Este sector 
requiere de atención permanente y en el corto plazo. 

 

 Infraestructura vial y Movilidad urbana: La mayor parte de la malla vial se encuentra en mal estado. A 
pesar del inicio de las obras del proyecto Transcaribe en el periodo, éste presenta grandes atrasos en el 
cronograma sobretodo en el último año. El transporte público colectivo que sigue siendo improductivo con 
bajos niveles de calidad del servicio, aumento de la accidentalidad vehicular y de los accidentes con 
motocicletas.  

 

 Vivienda: La situación de la vivienda en términos de déficit es de altísima complejidad, según cifras del PM 
de Vivienda, cerca del 30% de los hogares requieren de una vivienda nueva o del mejoramiento de sus 
condiciones actuales. En términos de políticas distritales para contrarrestar esta situación, se registró un 
bajo cumplimiento de las metas trazadas, particularmente en construcción y mejoramientos, pues sólo se 
generaron resultados en ellos a partir de 2007. Desde lo local, se requiere de mayor inversión, gestión y 
acciones de parte de las entidades distritales para el aumento de subsidios y banco de tierras a precios 
razonables para VIS. Asimismo, mayor participación del sector privado con proyectos VIS de calidad. 

 

 



 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 
 
 

Equipo coordinador: 
Alicia Bozzi Martínez 
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Centro Calle de Don Sancho No. 36-125  

Edificio Aguamarina Of. 202 
Tel. 6646726 

coordinacion@cartagenacomovamos.org 
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