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Evaluando calidad de vida desde la ciudadanía
Han transcurrido cuatro años desde que el proyecto “Cartagena Cómo Vamos” (CCV) inició su labor 
de seguimiento y evaluación a la calidad de vida en Cartagena. El proyecto arrancó en mayo de 2005 
como resultado del compromiso de ocho entidades del sector privado y fundacional que creyeron 
que con un instrumento técnico de evaluación se podría incentivar una gestión gubernamental más 
eficiente y una ciudadanía más responsable.  

Las evaluaciones se han basado en información técnica suministrada en su mayoría por las 
dependencias del Distrito, así como en la percepción de los cartageneros frente a la ciudad y su 
gobierno. Los dos instrumentos resultan indispensables y complementarios para obtener una 
radiografía de la calidad de vida. Este informe en particular corresponde a la evaluación técnica.

En un lapso de cuatro años hubo tres Alcaldes y muchos cambios políticos en la ciudad. Esto requirió 
mayor capacidad de respuesta de parte de CCV para dar continuidad a la generación de información  
con base en los  indicadores de calidad de vida.

Las dinámicas  de la ciudad no se interrumpen con cada fin de gobierno y no empiezan de cero con 
el siguiente. Por eso el ejercicio de evaluar desde la ciudadanía es una manera de legitimar las buenas 
decisiones gubernamentales que se toman en torno a la calidad de vida y de llamar la atención sobre 
lo que debe enderezarse. 

Es positivo para la ciudad que por incidencia de CCV y de otras iniciativas se haya fortalecido el sentido 
de responsabilidad de algunos funcionarios públicos frente a la disponibilidad de información y que 
éstos valoren la opinión ciudadana frente a su gestión. Adicionalmente es positivo que hoy Cartagena 
cuente con datos fundamentales como es el déficit de vivienda y el estado de la malla vial y con 
instrumentos de planificación como el Plan Maestro de Vivienda y el inventario de la infraestructura 
educativa. 

Sin embargo, sigue siendo un reto motivar mayor disciplina técnica en todas las entidades del 
Distrito para contar con información de calidad de vida que facilite realizar análisis más precisos de 
nuestra realidad. También lo es, darle continuidad al proceso pedagógico de animar a los ciudadanos 
a conocer más profundamente la situación de Cartagena y cualificar sus juicios en torno a ella. 

Por eso  hacemos un llamado para que el Distrito siga avanzando en la tarea de afinar la construcción 
de sus indicadores, a que las estadísticas sean mejor valoradas en los procesos de planeación y de 
decisión gubernamental, y a que la información sea considerada un activo público por todos los 
cartageneros.

Alicia Bozzi Martínez
Coordinadora 
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NOTA
La fuente principal de los datos aquí presentados es la 
Administración Distrital. Los indicadores del periodo 
2005 a 2008 que requirieron datos poblacionales para 
su construcción fueron ajustados con información 
demográfica del Censo DANE 2005.
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Los aspectos sobre los cuales “Cartagena Cómo Vamos” realiza la evaluación del sector educación 
son: cobertura, calidad y eficiencia del sistema educativo.

Tema Variable Medida 2004
Línea de base

2005 2006 2007 2008

Cobertura Tasa de cobertura 
bruta

% No 
comparable

110.8% 112.8% 111.7% 113.7%

Tasa de cobertura 
neta

% No 
comparable

99.7% 100.4% 99.8% 99.6%

Tasa de cobertura 
neta sin extraedad 
por niveles

% No 
comparable

75.7% 71.7% 72.2% 71.6%

Eficiencia Tasa de deserción % 4.1 3.7 4.3 4.4 ND

Tasa de repitencia % 3.1 3.0 4.0 4.2 3.5

Calidad Pruebas ICFES % de instituciones 
educativas en nivel bajo 
(bajo, inferior y muy inferior)

46.1% 61.5% 40.2% 59.5% 60.9%

% de instituciones 
educativas en nivel medio

27.2% 17.32% 27.2% 19.0% 16.3%

% de instituciones 
educativas en nivel alto 
(alto, superior y muy 
superior)

26.7% 21.23% 32.6% 21.5% 22.8%

Fuente: Secretaría de Educación Distrital e ICFES. Las tasas de cobertura de 2004 no son comparables pues el DANE no ha certificado aun los datos de 

población anteriores a 2005 ajustados al nuevo Censo.

Cobertura
El acceso al sistema educativo en Cartagena medido por la cobertura bruta, se ha mantenido en 
niveles altos superiores al 100%. Entre 2005 y 2008, la cobertura bruta fluctuó levemente, alcanzando 
113.7%1 en 2008 con 5.229 matrículas más que en 2007. El hecho de que la cobertura bruta sea 
superior al 100% implica que hay en el sistema educativo un amplio porcentaje de personas por 
fuera del rango de edad entre 5 y 17 años. 

1 A partir del Censo de población de 2005, el DANE reportó para Cartagena una población menor a la que se venía 
proyectando por esta misma entidad con base en el Censo de población de 1993. Esto implicó que cambiaran las tasas de 
cobertura educativa bruta y neta que se venían reportando desde la SED por un efecto de cálculo matemático; al utilizar en 
la fórmula de cobertura de educación un dato poblacional menor en el denominador, se aumentaron las tasas de cobertura. 
Desde CCV se hace énfasis en que el cambio en las tasas reportadas por la SED para el periodo se debió estrictamente a un 
procedimiento matemático derivado de una disminución en la población reportada por el DANE para Cartagena a partir del 
Censo 2005.
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El aumento en la cobertura bruta en 2008 obedeció principalmente a un aumento en las matrículas 
en colegios privados y a un aumento en las matrículas financiadas por el Estado, específicamente en 
programas de educación a distancia y de alfabetización para jóvenes mayores de 13 años y adultos 
(programa Transformemos). 

No hubo aumento en el número estudiantes matriculados en colegios públicos; por el contrario, este 
rubro disminuyó en aproximadamente 5.600 matrículas. Según la SED esta disminución se dio en 
parte para reducir hacinamientos en colegios públicos.

Por niveles educativos, se registraron coberturas brutas más altas en primaria (129.6%) y secundaria 
(118.0%), y coberturas brutas más bajas en media (97.1%) y preescolar (80.6%), siendo ésta la 
tendencia observada a lo largo de los últimos 7 años.

Cobertura bruta por niveles en Cartagena 2005-2008  Cobertura neta sin extraedad por niveles
      en Cartagena 2005-2008

Fuente: Secretaría de Educación Distrital 

Un indicador que refleja de manera más estricta el acceso y la eficiencia del sistema educativo de la 
ciudad es la Tasa de Cobertura Neta Sin Extraedad por Niveles. Este indicador se refiere al porcentaje 
de estudiantes que están matriculados en el nivel que por su edad les corresponde; por ejemplo, el 
porcentaje de estudiantes de 5 y 6 años en preescolar, y entre 7 y 11 años en primaria. En 2008, esta 
tasa fue de 71.6%, levemente inferior a la tasa registrada en 2007 e igual a la de 2006, pero bastante 
menor a la que se registró en 2005, de 75.7%.

Persiste este reto en educación. La Administración debe hacer un énfasis en preescolar -nivel en el 
cual esta cobertura ha venido disminuyendo progresivamente y oscila en 44%%-, y en educación 
media donde el nivel es de 39%. Es decir, sólo 4 de cada 10 niños de 5 y 6 años se encuentran hoy en 
preescolar y sólo 4 de cada 10 jóvenes de 16 y 17 años se encuentran cursando media.  

La diferencia entre la cobertura bruta y la cobertura neta sin extraedad por niveles corresponde a 
estudiantes que por haber ingresado tarde al colegio, haber desertado en algún momento, haber 
reprobado o estar repitiendo un curso por cualquier razón, se encuentran cursando niveles que no 
corresponden a la edad que tienen. En los últimos años, la diferencia entre estas tasas ha sido en 
promedio de 40 puntos porcentuales, y es en los niveles de media y secundaria donde la brecha es 
mayor, porque van acumulando los atrasos de los primeros niveles del sistema educativo.

Eficiencia
Los indicadores de eficiencia buscan aproximar la capacidad del sistema educativo de mantener a los 
estudiantes a lo largo de todo el ciclo, en los niveles que les corresponden. En ese sentido, se tienen 
en cuenta las tasas de deserción y repitencia. 
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La primera relaciona el total de niños y jóvenes que abandonan el colegio en el transcurso del año 
escolar con respecto al total de niños y jóvenes matriculados. A la fecha, sólo se dispone de la tasa de 
2008 para el sector oficial, la cual se situó en 5.1%. Esta tasa es menor a la registrada en 2007 que fue 
5.5% pero mayor a la de 2004, 2005 y 2006. 

Al revisar el comportamiento histórico de la tasa de deserción entre 1996 y 2008, se observa que ésta 
ha fluctuado entre 4% y 5%. Al descomponer la tasa entre sector oficial  y privado, en el primero se ha 
mantenido entre un 4% y un 6%, mientras en el privado viene presentando una tendencia a la baja 
desde 1999, llegando a niveles cercanos al 2.5%. La tasa en el sector oficial sigue el mismo patrón 
y los mismos ciclos que se registran en la tasa total, lo cual sugiere que es el sector oficial el que 
determina en mayor medida el comportamiento de la deserción en la ciudad.

Tasa de Deserción Escolar Oficial y Privada en Cartagena 1996-2008

Fuente: Secretaría de Educación Distrital

Tradicionalmente, los mayores niveles de deserción en el sector oficial (colegios públicos) se 
registraban en secundaria y media. Sin embargo, en 2008 se presentaron resultados un poco 
distintos; disminuye la deserción oficial en secundaria (aunque sigue siendo la más alta) y en media, 
pero aumenta en preescolar y primaria. De hecho, en preescolar se registró en 2008 la deserción 
oficial más alta desde 1996. 

Considerando que la primera infancia (3 y 4 años) se ha convertido en una población prioritaria a 
nivel nacional para las políticas públicas y que la Secretaría de Educación ha iniciado programas 
encaminados a aumentar la cobertura de educación de esta población, se esperaría que en el corto 
y mediano plazo no sólo aumente la cobertura en preescolar (5 y 6 años) sino que disminuya la 
deserción en este nivel.

Deserción en el sector oficial en Cartagena 1996-2006

Fuente: Secretaría de Educación Distrital

La tasa de repitencia relaciona el total de estudiantes que se encuentran matriculados en el 
mismo grado que cursaron el año inmediatamente anterior, con respecto al total de estudiantes 
matriculados. Desde 1996, el comportamiento de la repitencia ha sido irregular. Entre 1996 y 2002 se 
registró un ascenso continuo llegando a 5.0%, luego cayó significativamente en 2003 a 1.7% y a partir 
de 2004 presentó nuevamente un aumento hasta alcanzar niveles de 4.0% en 2006 y 2007. En 2008, 
la tasa de repitencia bajó a 3.5%.
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En relación con la repitencia por sectores, desde el año 2000 la tasa oficial ha estado por encima 
de la privada fluctuando entre el 2% y el 7%. Específicamente en 2008, la tasa de repitencia del 
sector oficial fue 5.0% frente a 1.6% del sector privado, con lo cual aun persiste esta brecha entre los 
sectores. Cabe mencionar que frente a 2007, en 2008 la repitencia en el sector oficial bajó y la del 
sector privado se duplicó.

Tasa de repitencia oficial y privada en Cartagena 1996-2008

Fuente: Secretaría de Educación Distrital

Por nivel educativo, en 2008 se registró una disminución de la repitencia en todos los niveles. Los 
niveles que tradicionalmente han presentado las más altas tasas tanto el sector oficial como en el 
privado son primaria y secundaria. Se observa que en los últimos tres años en el sector oficial, la 
repitencia en preescolar ha superado la de media, cuando anteriormente esta última estaba muy por 
encima. Es un nivel en el cual se requiere refuerzo.

Repitencia oficial por niveles                       Repitencia privada por niveles

Fuente: Secretaría de Educación Distrital

Calidad
Para medir la calidad de la educación, que se refiere a la capacidad que tienen los estudiantes de 
aplicar los conocimientos adquiridos en el sistema educativo, se pueden utilizar varios indicadores. 
Uno son las pruebas ICFES que son presentadas por los estudiantes de último año de bachillerato 
todos los años. 

En 2008, 8.351 alumnos de 115 colegios oficiales y 4.218 alumnos de 100 colegios privados 
presentaron las pruebas. Los resultados por planteles educativos fueron los siguientes: 61% nivel 
bajo, inferior o muy inferior; 16% nivel medio; y, 23% nivel alto, superior o muy superior.

Es así como la distribución que históricamente se venía presentando en la ciudad con gran mayoría 
de instituciones en nivel bajo se mantiene, siguiendo vigente el reto de cambiar esta distribución y 
empezar a movilizar instituciones educativas hacia niveles medio y alto.
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Resultados de las pruebas ICFES por planteles en Cartagena 2001-2008

Fuente: Secretaría de Educación Distrital e ICFES.

Al desagregar los resultados de 2008 entre instituciones educativas oficiales y privadas, se observa 
que en ambos sectores es mayor la proporción de instituciones en nivel bajo de calificación frente 
a los niveles medio y alto. Sin embargo, la proporción de instituciones oficiales en nivel bajo es 30 
puntos porcentuales mayor que la de instituciones privadas, con lo cual sigue evidenciándose la 
brecha entre ambos sectores. 

Al analizar los resultados obtenidos en el sector privado, se observa que las instituciones que tienen 
matrícula contratada (Plan Becario) tienen resultados más bajos que el promedio de todas las 
instituciones privadas. Sin embargo, éstas presentan resultados más favorables que las instituciones 
oficiales.

Resultados ICFES por planteles y tipo de matrícula en Cartagena 2008

Fuente: Secretaría de Educación Distrital

La meta que se fijó la SED a 2011 en términos de ICFES fue aumentar de 27% a 50% la proporción de 
instituciones educativas oficiales en los niveles Medio a Muy Superior. En 2008, la proporción de las 
instituciones educativas oficiales oscilando en estos niveles fue de 26%; es decir que disminuyeron 
en 1% frente a 2007. 

Al igual que venía ocurriendo, todas las instituciones educativas en nivel “muy superior” (15) en 2008 
fueron privadas. De las 100 oficiales que presentaron las pruebas sólo una alcanzó el nivel “superior”. 

Resultados ICFES en instituciones educativas oficiales en Cartagena 2008

Fuente: Secretaría de Educación Distrital 
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Comparando los resultados de Cartagena por áreas del núcleo básico con las principales ciudades del 
país, no se encontraron diferencias significativas. Por el contrario, todas las ciudades se movieron en 
un rango de calificación muy estrecho (entre 40 y 50 puntos sobre 100). En la gráfica a mayor escala 
se observa que Cartagena está levemente por debajo del promedio nacional y sólo por encima de 
Santa Marta. Por áreas, los menores puntajes se presentaron en filosofía e inglés.

Resultados ICFES 2008 - Promedios por núcleo común por ciudades

Fuente: Secretaría de Educación Distrital

Información complementaria 
Otros aspectos complementarios de calidad educativa:
•	 Infraestructura	 de	 instituciones	 educativas	 oficiales: En Cartagena existen 89 instituciones 

educativas oficiales funcionando en 204 sedes con 2.296 aulas en total. El 60% de los 
establecimientos educativos tienen baños en buen estado y el restante entre regular y malo. Se 
cuenta con 2.226 aparatos sanitarios en total, requiriéndose aun según la SED 1.246 más para 
cumplir con la Norma Técnica de Calidad. Aunque éste un parámetro muy básico de referencia, se 
evidencia la necesidad de seguir invirtiendo en la infraestructura de las instituciones educativas 
públicas para facilitar el proceso de aprendizaje.

•	 Conectividad	 en	 las	 instituciones	 educativas:	 A 31 de Diciembre de 2008 existían 141 
salas de informática con 3.794 computadores en las instituciones educativas oficiales.  
La relación de estudiantes por computador mejoró significativamente en los colegios 
del Distrito a partir de 2007, gestión que impactó aun en 2008. La relación en 2006 
era de 115:1, en 2007 de 71:1 y en 2008 de 36:1, superando el promedio nacional 
de 38:1. La meta nacional a 2010 está fijada en 20:1 y la Norma Técnica de Calidad 
establece que el parámetro al cual debe llegarse idealmente es a una relación de 2:1. 
En 2008, 84 de las 89 instituciones educativas oficiales contaban con conexión a Internet. Sin 
embargo, sólo se contó con el servicio en las sedes principales, ante lo cual la SED se fijó el 
propósito de que a que a finales de 2009 las 205 sedes cuenten con conexión.

•	 Equipos	de	apoyo	psicosocial:	Parte de las estrategias para combatir la deserción y mejorar el 
ambiente escolar se basa en brindar apoyo psicosocial a los estudiantes a través de equipos 
interdisciplinarios con psicólogos, trabajadores sociales, educadores especiales, fonoaudiólogos 
o psicoorientadores. De las 89 instituciones educativas oficiales, 55 contaron con una u otra 
persona que apoya el proceso, generalmente no siendo suficientes para el número de estudiantes 
por atender. Las 34 restantes no cuentan con un profesional que apoye el proceso. Considerando 
este déficit, es recomendable que la SED evalúe la posibilidad de reforzar estos equipos.

Relación estudiantes por computador en colegios oficiales de Cartagena 2006-2008

                                 Fuente: Secretaría de Educación Distrital
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Modernización	de	 la	SED: La base para desarrollar una política pública de educación eficiente y 
perdurable es una Secretaría de Educación fortalecida institucionalmente, organizada y ágil en sus 
procesos. Por eso resulta determinante que a nivel distrital se siga manteniendo el ritmo de avance 
que se traía desde 2006 en el proyecto modernización de la SED, iniciado hace varios años a nivel 
nacional.

Entre 2006 y 2007 los principales avances se registraron en los siguientes ejes: reestructuración 
de la planta de personal, implementación de herramientas tecnológicas de comunicación interna 
y externa, implantación del sistema de atención al ciudadano alcanzando el primer puesto a nivel 
nacional en oportunidad de respuesta, adecuación de los procesos a la Norma ISO 9001:2000, 
procedimientos de levantamiento de información y documentación.

En 2008, los avances se dieron en los siguientes aspectos: ampliación de proyectos tecnológicos para 
optimizar la comunicación interna, se alcanzó nuevamente  el primer puesto en oportunidad de 
respuesta en el Sistema de Atención al Ciudadano, implantación del sistema de recursos humanos, 
creación de nuevos procedimientos de estandarización de procesos, adquisición del segundo piso 
de la SED para el Centro de Atención Ciudadano, alineación del sistema de gestión de calidad con la 
Alcaldía, instalación de planta telefónica y de software de gestión documental.

Inversión	distrital	en	educación: Desde finales de 2006, CCV venía haciendo énfasis en la importancia 
de que el Distrito hiciera un mayor esfuerzo presupuestal y destinara mayores recursos a la Educación 
para así poder alcanzar y sostener mejores resultados en calidad educativa. Mientras Bogotá y Medellín 
aportaban aproximadamente el 50% del presupuesto total de educación, Cartagena aportaba el 1%. 

En 2007, el presupuesto de educación en Cartagena ascendió a $227.568 millones, 13% superior al 
de 2006. De este monto, el 2% fue aportado por el Distrito con $4.885 millones de ingresos corrientes 
de libre destinación y el 98% con SGP y regalías. 

En 2008, el presupuesto aumentó 7% alcanzando un monto de $243.042 millones, y el Distrito 
aumentó su participación del 2% al 8% con un aporte de $18.155 millones de ingresos corrientes de 
libre destinación. 

En relación con los rubros de inversión, en 2007 el 98% del presupuesto se invirtió en cobertura, 1% 
en calidad y 1% en modernización institucional. En 2008, el 89% se destinó a cobertura, 7% a calidad, 
1% a eficiencia y 3% a otros rubros.

Cartagena frente a ciudades Cómo Vamos2

•	 Cobertura bruta: Cartagena presentó una cobertura bruta de 113.7%, más alta que Bogotá 
(98.9%), Cali (79.1%) y Medellín (107.9%). Por niveles, en las 4 ciudades se observa el mismo 
patrón de menores coberturas en preescolar y media.

•	 Cobertura neta: Nuevamente, Cartagena presentó la cobertura neta más alta frente a las ciudades 
comparadas. Un punto en común es que en todas las ciudades se presenta un rezago profundo 
en educación media frente a los demás niveles.

•	 Deserción oficial: Cartagena presentó la tasa más alta con 5.1%, frente a 3.4% de Medellín, 3.6% 
de Bogotá y 5.7% de Cali.

2 La comparación con datos de 2008 se realiza a partir de datos suministrados por las respectivas Secretarías de 
Educación.
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•	 Repitencia oficial: Cartagena presentó la tasa más alta con 5.0% frente a 1.7% de Medellín y 3.2% 
de Bogotá.

•	 Pruebas ICFES: Cartagena registró la mayor proporción de instituciones educativas en el nivel 
bajo de calificación con 61%, frente a 46% de Medellín y 39% de Cali. En relación con las 
instituciones educativas oficiales, en Cartagena en el nivel bajo de calificación se ubicó el 74%, 
en Bogotá el 28% y en Cali el 45%.

Comentarios finales
Según lo establece el Plan de Desarrollo Distrital, la Administración busca “convertir la educación 
en el motor de la dinámica social” y en esa medida se ha consignado en el Objetivo 1 del Plan el 
propósito de garantizar una educación con calidad y pertinencia desde la primera infancia hasta la 
educación superior. 

Esto es consistente con el importante esfuerzo presupuestal realizado en 2008 para aumentar los 
recursos destinados a educación, especialmente hacia la calidad educativa. El aumento de recursos 
y el desarrollo de las estrategias planteadas por la actual Secretaría de Educación deberán generar 
mayores impactos en el sector en los próximos tres años. 

En 2008 los indicadores se mantuvieron en general constantes: baja cobertura neta y alta deserción 
en preescolar y media y mayor proporción de los colegios ubicados en niveles bajos del ICFES.

Es positivo el impulso que ha seguido dando la SED al aumento en el número de computadores en 
los colegios públicos, aunque hay que avanzar más y de manera paralela en la conectividad. También 
deben resaltarse los avances en el proceso de modernización de la SED, el cual retomó su dinámica 
luego de que en el primer semestre de 2008 estuviera frenado. 

Por otra parte, hay que señalar unas alertas. 

Una de ellas es el desmejoramiento general de los indicadores en el nivel preescolar. En este nivel 
se registró una disminución en la cobertura neta sin extraedad por niveles continuando con la 
tendencia a la baja registrada desde 2005 y aumentando su distancia frente a primaria y secundaria. 
Esto se traduce en que el 54% de los niños entre 3 y 4 años de la ciudad hoy no están cursando este 
nivel que por su edad les corresponde. También va ligado al aumento de la deserción preescolar en 
instituciones educativas oficiales, que alcanzó en 2008 su nivel más alto desde 1996. 

Otra es que no puede descuidarse la cobertura en media, nivel en el cual se registró la mayor 
proporción de jóvenes en extraedad; sólo 4 de cada 10 jóvenes cursando décimo u once tienen la 
edad correspondiente para estar en ese nivel educativo.

Otro punto de atención es que se mantiene la brecha de 30 puntos porcentuales en los resultados del 
ICFES entre colegios privados y públicos, siendo más altos en los privados. A pesar de los esfuerzos 
presupuestales y las acciones distritales que se han emprendido no cede el rezago en la calidad de la 
educación de los colegios públicos.

Ante la insuficiencia de equipos de apoyo psicosocial disponibles en colegios oficiales, resulta 
prioritario hacer mayor énfasis en su fortalecimiento como complemento de las demás estrategias 
que combatan deserción y buscan mejorar calidad.
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Los indicadores Cómo Vamos en Salud se refieren a la cobertura del régimen subsidiado de salud, 
las tasas de mortalidad materna e infantil, las coberturas de vacunación, y las tasas de incidencia 
de SIDA, lepra y dengue. Estos indicadores reflejan las posibilidades de acceso de la población a los 
servicios de salud, así como la calidad de los mismos y la capacidad del sistema de responder ante 
enfermedades que deben reducirse.

Tema Variable Medida 2004 2005 2006 2007 2008 Variación 
2007-2008

Meta Plan 
Desarrollo 
PInedo 
2011

Cobertura Afiliados 
al régimen 
subsidiado de 
nivel 1 y 2 del  
Sisben

Número 261,164 261,763 439,056 439,235 473,906 34,671 NA

Tasa de 
Cobertura 
Régimen 
Subsidiado de 
Salud *

% de 
afiliados al 
régimen 
subsidiado 
de nivel 1 y 
2 Sisben

48.5%                       
(261,164 
incluye 
subsidios 
parciales/ 
538,175 
personas de 
nivel 1 y 2 
del Sisben)

39.2%                     
(261,763/ 
667,036 
de nivel 
1y 2 de 
Sisben)

66.0% 
(439,056/ 
665,063 
que es 
90% de 
nivel 1 y 2 
de Sisben)

55.2%                
(439,235 - 
desplazados 
afiliados/ 
760,405 de 
nivel 1 y 2 
de Sisben + 
población 
indígena)

58.8% 
(Resolución 
2598 de 
2007) o 
75.5% 
(Resolución 
2596 de 
2008)

No 
comparable 
*

100%

Calidad Tasa de 
Mortalidad 
Materna

No. Por 100 
mil nacidos 
vivos

36.3 45,5 37,1 35,9 44,2 23% 32

Tasa de 
Mortalidad 
menores de 5 
años por EDA

No. Por 100 
mil niños 
menores 
de 5 años

No 
comparable 
**

21,0 18,0 9,1 11,5 26% Menos de 
9,1

Tasa de 
Mortalidad 
menores de 5 
años por IRA

No. Por 100 
mil niños 
menores 
de 5 años

No 
comparable 
**

88,2 45,5 49,2 39,1 -21% 47

Tasa de 
Mortalidad 
Menores de 
un año

No. Por mil 
nacidos 
vivos

35,0 21,1 10,2 10,4 10,7 3% 9

Fuente: Dadis

* La cobertura no es comparable debido a cambios o depuración en la Encuesta del Sisben o cambios en la metodología de cálculo del indicador.

** Fuente datos poblacionales DANE con base en CENSO poblacional 2005. No hay dato poblacional oficial anterior a 2005 por lo cual no pueden 

calcularse los indicadores de mortalidad por EDA e IRA anteriores a ese año.
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Cobertura
La aproximación al aseguramiento en salud se realiza a través de la tasa de cobertura del régimen 
subsidiado en la población clasificada como niveles 1 y 2 por el Sistema de Identificación de 
Beneficiarios de Subsidios Sociales o Encuesta Sisben. Desde el punto de vista técnico es importante 
mencionar que las tasas entregadas por el DADIS para los años 2004 a 2008 no son comparables 
entre sí por las siguientes razones: cambios y depuración en la Encuesta del Sisben, ampliación en 
la aplicación de la Encuesta del Sisben y modificación en el 2007, de la metodología de cálculo de la 
tasa por parte del Ministerio de Protección Social (Resolución 2598 de Julio 31 de 2007). 

Sin embargo, se puede tener una idea general de los resultados del  aseguramiento en Cartagena, 
analizando los cambios en el número de afiliados al régimen subsidiado de nivel I y II del Sisben; 
al corte de 2008, las tasas de cobertura pueden ser un referente general, teniendo en cuenta las 
consideraciones técnicas anotadas. Además la cobertura debe tenerse en cuenta para evaluar 
impacto en la gestión distrital en salud, pues la meta en aseguramiento del Plan de Desarrollo se fijó 
en términos de tasa; a 2011, debe alcanzarse cobertura universal (100%) para la población Sisben I 
y II.

La población objeto para el aseguramiento mediante el subsidio de salud (régimen subsidiado) son 
las personas que la Encuesta SISBEN clasifica como niveles I y II. El registro de población de estos 
niveles y afiliada al régimen subsidiado entre 2004 y 2007 fue el siguiente: entre 2004 y 2005 se 
registraron 261 mil afiliados (aproximadamente); en el 2006 se hizo una afiliación masiva con lo cual 
se llegó a 439 mil afiliados y en el 2007 se mantuvo en este nivel. En el 2008, se realizó una afiliación 
considerable con un ingreso de 34.671 personas al régimen subsidiado en Cartagena con lo cual, se 
alcanzó un total de 473.906 personas de nivel I y II del Sisben, afiliados al régimen subsidiado.

Número de afiliados al Regimen Subsidiado de Salud nivel I y II del Sisben en Cartagena 2004-2008

Fuente: Dadis

Al analizar la tasa de cobertura del régimen subsidiado de salud con la población de nivel I y II 
del Sisben, se puede decir que el comportamiento irregular que se registró entre 2004 y 2008 se 
debe principalmente a los cambios metodológicos que se emplearon para construir las tasas; estos 
cambios impiden hacer comparaciones de un año a otro. 

Por este motivo el énfasis se hace en la tasa alcanzada con corte a 2008, cuyo método de cálculo más 
reciente por parte del DADIS fue ajustado a lo que establece la Resolución 2596 de 2008 del Ministerio 
de la Protección Social. Esta Resolución determinó excluir de la población objeto de afiliación en el 
régimen subsidiado a las personas de nivel I y II del Sisben que se encuentran afiliadas al régimen 
contributivo3. Aplicando esta metodología, la tasa de cobertura del régimen subsidiado de salud de 

3 La metodología de cálculo de la cobertura del régimen subsidiado de salud actualmente utilizada por el Dadis 
corresponde a la establecida en la Resolución 2596 de 2008 de MinProtección Social. Esta Resolución reemplazó a la 2598 de 
2007. La fórmula empleada es la siguiente: 
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nivel I y II del Sisben para 2008 fue del 75.5%.

Es preciso hacer una observación frente al indicador. Según el Dadis, existe en una fluctuación alta 
en el registro de población nivel I y II del Sisben afiliada al Régimen Contributivo por efectos de la 
variabilidad en el nivel de empleo en Cartagena. Como consecuencia de este fenómeno, cabe esperar 
una alta variabilidad en la tasa de cobertura por lo cual debe ser muy cuidadosa la planeación que se 
realice para determinar la ampliación y la continuidad de coberturas del régimen subsidiado. 

En este punto en particular se recomienda a la Administración Distrital construir un indicador 
que le permita monitorear cuál es su capacidad de respuesta para garantizar salud a las personas 
considerando una situación de variabilidad fuerte en el empleo. Pueden tenerse en cuenta aspectos 
como los siguientes: ¿cómo se puede responder rápidamente ante esta situación para que las 
personas estén protegidas en salud?, o ¿cuántos reingresos se registran en el tiempo?

Calidad
Además del acceso, la calidad y la oportunidad de los servicios de salud, deben analizarse las tasas de 
mortalidad de la población para evaluar calidad de vida. En la medida en que las actividades de salud 
pública y especialmente de prevención y promoción sean efectivas, se puede esperar que mejore el 
estado de salud y en consecuencia se reduzcan las muertes evitables y las enfermedades de interés 
de salud pública (SIDA, tuberculosis, dengue, etc.).

La Tasa	de	Mortalidad	Materna	(TMM), que se refiere al número de mujeres muertas por causas 
relacionadas con el embarazo, parto y/o puerperio por cada cien mil nacidos vivos, no sólo es un 
indicador de salud pública, sino que además refleja las condiciones de desarrollo, educación, 
salubridad de un área geográfica. Este indicador es de interés mundial y esto se refleja en los 
compromisos suscritos por los países en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas.

Tasa de mortalidad materna en Cartagena  2004-2008

Fuente: Dadis

En 2008 se registraron en Cartagena 10 muertes maternas evitables, dando como resultado una tasa 
de mortalidad materna de 44.2 muertes por 100 mil nacidos vivos, frente a 35.9 en 2007, 37.1 en 2006. 
Con este repunte de la tasa se retrocedió a un nivel similar al del 2005 y se frenó la tendencia positiva 
registrada entre 2006 y 2007. También con el aumento se aleja la meta de 32 muertes maternas por 
100 mil nacidos vivos, establecida por la Administración Distrital en el Plan de Desarrollo para 2011.

Población nivel I y II del Sisben afiliada al Régimen Subsidiado – (indígenas afiliados + desplazados afiliados) / 
Población nivel I y II del Sisben + población indígena – población nivel I y II del Sisben en el Régimen Contributivo.
La tasa de cobertura suministrada por el Dadis para 2008 fue construida con datos de población nivel I y II del  Sisben certificada 
por DNP con corte a julio de 2008 y con datos del régimen contributivo con corte julio de 2008
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Según el DADIS, en 2008 una de estas 10 muertes maternas, correspondió a una menor de edad y el 
resto de casos a mujeres entre los 21 y los 37 años. En el 2007, la proporción fue mayor con 3 muertes 
maternas en menores de edad de las 8 registradas.

Como en años anteriores, la mayoría de estas muertes se presentaron en mujeres domiciliadas en 
barrios vulnerables de la ciudad. En las unidades comuneras de gobierno (UCG) 6 y 14, se presentaron 
4 de los 10 casos. 

Por parte del DADIS, se reportó que en 2008 fue bajo el nivel de cumplimiento de los proyectos 
del Plan de Desarrollo encaminados a reducir la mortalidad materna, como son: el seguimiento al 
cumplimiento de la norma técnica de atención al embarazo, parto y posparto; la implementación 
del programa madre canguro en las IPS; y la captación por los programas de control prenatal, de al 
menos el 30% de gestantes en el primer trimestre de embarazo.

De acuerdo con lo anterior, se reitera la recomendación de que los programas que buscan mejorar 
las condiciones de la población materna se apliquen con mayor intensidad en las áreas vulnerables.

Mapa de muertes maternas por Unidades Comuneras de Cartagena 2008

Fuente: CCV con base en datos del Dadis

Las Tasas de Mortalidad de Menores de 5 años por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y por 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) tienen estrecha relación con la calidad y oportunidad de los 
servicios de salud en la ciudad, las condiciones del entorno y las características socio-económicas 
de la población. Se considera que la mortalidad infantil relacionada con diarreas e infecciones 
respiratorias es evitable, por lo cual su reducción es un propósito universal.

Tasa de mortalidad de menores de 5 años   Tasa de mortalidad de menores de 5 años
por EDA en Cartagena 2004-2008   por IRA en Cartagena 2004-2008

Fuente: Dadis
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En el 2008, 10 niños menores de 5 años murieron en Cartagena por EDA, registrándose una tasa 
de 11.5 por cada 100 mil menores de 5 años. Esta tasa fue superior a la registrada en 2007 de 9.1 e 
inferior a la de 2006 y 2005. 

De acuerdo con las observaciones de “Cartagena Cómo Vamos” hechas en el 2005, persisten dos 
condiciones en la mortalidad infantil por EDA: una, que la mayoría de casos se presentan en menores 
de un año, y dos, que los muertos por esta causa tenían como domicilio barrios en zonas vulnerables 
de la ciudad, como son las UCG 4, 5, 6 y 14 y el área rural. Esta persistencia requiere de respuestas más 
drásticas y efectivas de parte de los actores del sistema de salud para lograr impactos sostenibles, así 
como de una revisión de las condiciones de saneamiento básico en los barrios donde ocurrieron las 
muertes infantiles. La meta del Plan de Desarrollo es reducir la tasa frente a la de 2007 que fue de 9.1.

Mapas de las tasas de mortalidad infantil por EDA e IRA en las Unidades Comuneras de Cartagena 2008

Fuente: Datos de mortalidad 2008 del DADIS. Los datos poblacionales utilizados para construir las tasas de 2008 a nivel de UCG son del Censo DANE 
2005 y debieron ser proyectados por CCV a 2008 porque aun no hay proyecciones del DANE por UCG para este periodo.

En relación con la tasa de mortalidad infantil por IRA según datos del Dadis en el 2008  ésta disminuyó 
a 39.1 muertes por 100 mil menores de 5 años frente a 49.2 en 2007, 45.5 en 2006 y 88.2 en 2005. 
La tasa de 2008 ha sido la más baja desde el 2004, año de inicio de las evaluaciones de CCV. Sin 
embargo, es importante anotar que en este indicador también es evidente la alta vulnerabilidad de 
los menores de un año, con el 80% de las 34 muertes por IRA de 2008. En términos geográficos, las 
mayores tasas se registraron en las UCG 2, 14, 6, 10, 13 y 15.

Otro indicador analizado es la Tasa de Mortalidad de Menores de un año (TMI), que reporta el 
número de defunciones en este grupo de edad, por cada mil nacidos vivos. El Dadis reporta que en 
el 2008 se registraron 243 casos, número levemente superior a los 232 de 2007 y a los 219 de 2006, y 
significativamente inferior a los 417 de 2005 y los 772 de 2004.

Tasa de mortalidad de menores de un año en Cartagena 2004-2008

Fuente: Dadis
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La tasa resultante para el 2008 fue de 10.7, manteniéndose muy pareja con las de 2006 y 2007 luego de 
un rápido descenso en los años anteriores al 2005. Este resultado resulta cercano a la meta estipulada 
para el 2011, de reducir la tasa a 9 muertes de menores de 1 año, por cada mil nacidos vivos.

Mapa de la tasa de mortalidad de menores de un año por Unidades Comuneras en Cartagena 2008

Fuente: Datos de mortalidad 2008 del DADIS y datos poblacionales por UCG del DANE Censo 2005 proyectados a 2008 por CCV.

Temas complementarios
Cobertura de vacunación en 2008: La vacunación es una de las principales acciones para prevenir 
enfermedades en la población infantil y se considera estrechamente relacionada con las tasas de 
morbilidad y mortalidad en este grupo. Para que esta intervención logre el efecto esperado, el 
Ministerio de la Protección Social considera como coberturas útiles de vacunación, las que alcanzan 
a aplicarse en al menos el 95% de la población, en los respectivos grupos de edad. 

En 2008, todas las coberturas de vacunación para los distintos biológicos reportadas por el Dadis 
(Oficina PAI) fueron superiores al 100%. El cálculo para 2008 se hizo a partir de la población objetivo 
certificada por el Ministerio de Protección Social para menores de un año y de un año con base 
en el Censo DANE 2005. Dado que el resultado indica más niños vacunados que niños en total, se 
sugiere establecer un mecanismo puntual de registro y de sistematización de la población vacunada 
que permita determinar si se están vacunando niños de otros municipios, población desplazada o 
población mayor de un año, con lo cual se esté incidiendo en las tasas.

Coverturas de vacunación por Biológicios 2008

Fuente: Dadis, Oficina PAI.

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



EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA 2008 CÓMO VAMOS EN
SALUD  17

Incidencia de las enfermedades de interés en salud pública en Cartagena 2004-2008

Fuente: Vigilancia Epidemiológica del DADIS

Los reportes de casos nuevos, necesarios para determinar la incidencia del VIH/SIDA presentan 
subregistros dadas sus características clínicas, la complejidad de detectarla de manera temprana y 
las connotaciones sociales de esta infección. Según los datos, en el periodo analizado (2005 a 2008) 
su comportamiento ha sido irregular. Con respecto al 2005, los casos nuevos reportados por el Dadis 
para el 2006 disminuyeron, ubicándose en 133 casos, para una incidencia de 14.7 por cada 100 mil 
habitantes. En el 2007 aumentaron nuevamente a 146 casos detectados con una incidencia de 16.0 
por 100 mil habitantes y en el 2008 volvieron a bajar a 123 nuevos casos para una incidencia de 13.3 
por cien mil habitantes. Según los reportes del 2008, el 67% de los casos correspondió a hombres 
y el 33% a mujeres, reportando un descenso en la proporción de mujeres frente a la que se venía 
registrando.

En relación con la tuberculosis, entre el 2005 y el 2008 se observa un aumento de su incidencia en 
Cartagena. De 18.0 por cien mil habitantes en 2005, pasó a 19.0 en el 2006, a 19.4 en el 2007 y a 24.6 
(227 casos) en el 2008 siendo en el 2008 el aumento más alto del periodo analizado.

De igual manera, la incidencia del Dengue aumentó de manera significativa en el 2008. En el 2006 
la incidencia fue de 24.4 por cada cien mil habitantes, en 2007 aumentó a 37.0 por cien mil (338 
nuevos casos) y en 2008, se duplicaron tanto el número de casos (648) como la incidencia en la 
población con 74.1 por cien mil habitantes. Cerca del 12% de los casos en 2008 correspondió a 
dengue hemorrágico, con lo cual (y como en 2006) se registró una de las incidencias más altas de 
este tipo de dengue desde 2001. 

Embarazo	adolescente: Un indicador que ha adquirido relevancia a nivel nacional e internacional 
en los últimos años, es el de embarazo adolescente por ser éste un factor con efectos directos en las 
oportunidades de desarrollo personal para las madres jóvenes, sus hijos y sus familias. 

En el 2006 según el DADIS, se presentaron en Cartagena 4.363 partos y cesáreas en adolescentes, 
correspondientes al 20% del total. De estos, el 4% se presentó en niñas entre 10 y 14 años, o 
adolescentes tempranas, siendo esto de extrema gravedad.

En el 2007 los partos y cesáreas en adolescentes aumentaron a 4.684 casos, para un 21% del total 
de partos en la ciudad. El 5% correspondió a madres entre 10 y 14 años, con un aumento en la 
proporción frente al 2006.
 
A la fecha de este informe, no se cuenta con un dato consolidado por el DADIS para 2008; Con el fin de 
mantener la observación sobre este indicador para efectos de un análisis preliminar, se consultaron 
las estadísticas de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo (CMRC) que atiende entre el 40% y el 50% de 
los partos y cesáreas en la ciudad y cuenta con información desde el 2001.
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Según los datos registrados en esta institución, entre el 2001 y el 2004 se presentó una disminución 
en la proporción de adolescentes atendidas en partos o cesáreas, pero a partir del 2005 se registró 
un aumento significativo en el número de casos y en la proporción de adolescentes con respecto a 
todo el grupo de maternas, alcanzando en el 2008 el 33.8% del total de partos y cesáreas atendidas 
en la Maternidad Rafael Calvo. En 2008 se presentaron 106 casos correspondieron a niñas menores 
de 14 años. 

Partos y cesáreas atendidos en la Clínica Maternidad Rafael Calvo 2001-2008

Año Número de partos y cesáreas 
en menores de 19 años

Número de partos y cesáreas 
en menores de 14 años

Total partos y cesáreas atendidos en la 
Maternidad Rafael Calvo

2001 3,216 146 11,400

2002 2,929 116 10,643

2003 2,243 109 10,135

2004 2,081 126 9,407

2005 2,479 106 8,244

2006 2,557 113 8,340

2007 3,020 125 9,087

2008 3,121 106 9,228

Fuente: Fundación Juan Felipe Gómez Escobar con base en datos de Clínica de Maternidad Rafael Calvo.

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

Para el ámbito de la atención, es decir, para atender los embarazos que no se pudieron prevenir, al 
sector salud le corresponde mejorar la atención prenatal para estos casos que en su mayoría, son 
considerados como embarazos de alto riesgo para la madre y el hijo y en el sector educativo, es 
fundamental prevenir la deserción escolar, con la cual, se cortan las posibilidades de alcanzar un 
buen desarrollo económico y social. 

Inversión	distrital	en	Salud: En 2008 el presupuesto total del Dadis fue de $212.460 millones. En 
términos generales, la ejecución presupuestal en salud en el 2008 mantuvo el mismo esquema de 
distribución de la inversión por rubros que en el 2007; el aseguramiento mediante continuidad y 
ampliación del régimen subsidiado de salud recibió el 70% del presupuesto; la prestación de los 
servicios de salud recibió el 26.7%; la atención a desplazados y discapacitados (2.4%), urgencias 
(0.4%) y fortalecimiento institucional del DADIS (0.4%). Frente a 2007, los rubros de inversión que 
se modificaron en el 2008 fueron los siguientes: se triplicó la inversión para ampliación de cupos 
del régimen subsidiado; aumentaron los recursos para la prestación de los servicios de primer nivel 
y para el pago de las conciliaciones de deudas pendientes con los prestadores de servicios. Esto fue 
compensado con una disminución de la inversión en PAB, control de vectores, mortalidad infantil y 
materna. 

Según información del Dadis, la entidad sigue presentando un déficit presupuestal arrastrado de 
años anteriores. En el 2007 éste déficit  fue de $22 mil millones y en el 2008 ascendió a $49 mil 
millones. Esto sin duda dificulta la gestión y las posibilidades de inversión en salud.
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Cartagena frente a ciudades Cómo Vamos4

•	 Nuevos afiliados al régimen subsidiado de salud: En 2008 en Cartagena se reportaron 34.671, 
Cali 45.894 y Bogotá 46.311.

•	 Mortalidad Materna: En 2008 Cartagena registró la tasa de mortalidad materna más alta con 44.2 
muertes/1.000 nacidos vivos, frente a 32.6 de Medellín, 37.0 de Bogotá y 42.0 de Cali.

•	 Mortalidad en menores de 5 años por EDA: En 2008, Cartagena registró la tasa más alta con 11.5 
muertes/100 mil menores de 5 años, frente a 2.7 de Medellín, 1.0 de Bogotá y 5.1 de Cali.

•	 Mortalidad en menores de 5 años por IRA: En 2008, Cartagena registró la tasa de mortalidad 
infantil por IRA más alta con 39.1 muertes/100 mil menores de 5 años, frente a 21.9 de Medellín, 
13.0 de Bogotá y 22.7 de Cali.

•	 Mortalidad en menores de 1 año: Fue en el único indicador en que Cartagena se ubicó en una 
mejor posición frente a las demás ciudades con 10.7 muertes de menores de un año/mil nacidos 
vivos, frente a 10.9 de Medellín, 13.2 de Bogotá y 11.1 de Cali.

Comentarios finales
El 2008 no fue un buen año para el sector salud en Cartagena. Si bien se afiliaron aproximadamente 
34.000 personas de nivel I y II del Sisben al régimen subsidiado de salud y se alcanzaron coberturas 
útiles en todos los biológicos, el aumento en las tasas de mortalidad materna, mortalidad infantil 
y mortalidad en menores de 5 años por EDA, de la incidencia de dengue y tuberculosis, así como 
de embarazos en adolescentes, resultan muy preocupantes. En el campo financiero, es necesario 
atender el aumento en el déficit del DADIS y sus causas que según lo reportado por la entidad se 
basan en demoras en la contratación de servicios para atención de población vinculada y servicios 
no POS del régimen subsidiado.

En términos de calidad de la información, es necesario que los procesos de registro y sistematización 
de los datos en los niveles locales y regionales resulten oportunos y confiables y a partir de éstos, 
que el DANE agilice la consolidación y el aval de las estadísticas. De igual manera, se considera de la 
mayor pertinencia que las estadísticas recolectadas sirvan de base para investigaciones y trabajos 
de campo locales. Los grupos de investigación de las universidades en Cartagena pueden ser una 
gran herramienta para construir mapas epidemiológicos o sistematizar indicadores de calidad en 
las instituciones prestadoras de servicios de salud, por mencionar algunos ejemplos. Este ejercicio 
es garante de una política distrital de salud bien orientada y ajustada a las necesidades reales de la 
población cartagenera.

4 Datos de 2008. Fuente: Secretarías de Salud de las respectivas ciudades.
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Las condiciones habitacionales de la población se determinan a partir de las características de la zona 
de ubicación de la vivienda y de la vivienda en sí, del acceso a los servicios públicos domiciliarios y 
servicios de salud, y del entorno en general. Por ello, este eje temático tiene una gran incidencia en 
la calidad de vida de las personas.

Acceso a servicios básicos
Energía: La empresa ElectriCaribe, prestadora del servicio de energía en Cartagena, no hizo entrega 
a CCV de la información con corte al 31 de Diciembre de 2008. 

Sin embargo, se incluyó información correspondiente al periodo enero a agosto de 2008 entregada 
por la empresa en septiembre pasado. Según lo reportado, la cobertura de energía en Cartagena se 
mantuvo en 100%, excluyendo la prestación del servicio en los corregimientos de Islas del Rosario, 
Isla Fuerte, San Bernardo, Arroyo de Piedra y Arroyo Grande que representan aproximadamente el 
1% de la población total de Cartagena y el 17% de la población rural, según datos poblacionales de 
Planeación Distrital. 

La empresa reportó que en el periodo enero-agosto se realizó una labor de normalización del servicio 
(individualización de contadores) a 7.584 usuarios subnormales, aproximadamente el 39% de este 
tipo de usuarios. En relación con los reclamos atendidos, en 2008 se presentaron 49 reclamos por 10 
mil facturas, superior a los 45/10 mil facturas en 2007.

Las pérdidas de energía que se registraron en 2007 fueron de 17.5%. La meta establecida para 2008 
fue de 16.5%, y a agosto iba en 16.0% con un gran pico en ese mes de 17.8%. 

Acueducto y alcantarillado
Para analizar la evolución de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad se parte del 
número de usuarios reportados por Aguas de Cartagena, empresa prestadora de estos servicios en 
la ciudad.

En número de usuarios de acueducto (número de hogares y establecimientos atendidos), entre 2007 
y 2008 se registró un aumento de 4.2% pasando de 184.372 a 192.098. Esta variación porcentual se 
mantuvo estable en los últimos años, salvo por el aumento de usuarios que se registró en 2003 que 
fue de 6.5%.
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Usuarios  de acueducto en Cartagena y variación anual         Usuarios  de alcantarillado en Cartagena y variación anual

Fuente: Aguas de Cartagena.

En alcantarillado, en 2008 se alcanzaron los 159.039 usuarios, 5.1% más que en 2007. Las variaciones 
anuales en el periodo también se mantuvieron en aproximadamente 4.0% salvo por dos picos 
importantes: uno en 2003 con un crecimiento de 6.5% y otro en 2007 con un crecimiento de 8.4%, 
año en el cual la Administración Distrital asumió el compromiso a través del Plan de Desarrollo de 
hacer extensiones del servicio a zonas urbanas y corregimientos, y Aguas de Cartagena avanzó en 
obras del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarllado. 

Las tasas de cobertura de acueducto y alcantarillado se construyen con base en los usuarios de 
Aguas de Cartagena. Es importante anotar que las tasas reportadas entre 2005 y 2007 por la empresa 
habían sido construidas con base en datos poblacionales del anterior Censo, por lo cual a partir de 
este año se presentan ajustadas según los nuevos datos poblacionales del Censo DANE 2005. 

Asimismo, Aguas de Cartagena venía reportando coberturas correspondientes a las áreas en donde 
por contrato debían prestar el servicio (áreas urbanas legalizadas con ampliaciones graduales al 
área rural), por lo cual CCV debía hacer un ajuste a las tasas para tener en cuenta como población 
universal aun a los ubicados en zonas de alto riesgo y a todos los habitantes del área rural. Esto con el 
fin de identificar la proporción de personas en la ciudad sin acueducto o alcantarillado, que también 
es responsabilidad gubernamental y debe ser reubicada y atendida. 

A partir de este año, Aguas de Cartagena suministró las tasas de cobertura de dos formas: las 
correspondientes a su área de prestación del servicio por contrato, y las que se construyen con los 
datos de hogares certificados por el DANE según CENSO 2005 para Cartagena. 

Coberturas reportadas por ACUACAR en área de contrato 2005 2006 2007 2008

Cobertura de acueducto 99.62% 99.90% 99.91% 99.91%

Cobertura de alcantarillado 78.58% 78.81% 81.97% 82.71%

Coberturas calculadas para Cartagena con base en Censo de 
hogares del DANE y una densidad poblacional de 4.3 personas/
hogar (Censo DANE 2005)

2005 2006 2007 2008

Cobertura de acueducto 82.26% 84.66% 87.26% 89.88%

Cobertura de alcantarillado 64.88% 66.79% 71.60% 74.41%

En relación con el servicio de acueducto, y considerando la tasa construida a partir de los datos del 
Censo DANE 2005, la cobertura para Cartagena en 2008 fue de 89.88%5, frente a 87.88% en 2007, 

5 Para establecer las tasas de cobertura efectiva y obtener el dato de población atendida, se aplicó al número de 
usuarios registrados por Aguas de Cartagena un índice de densidad poblacional de 4.3 hab/hogar según lo certificó el Censo 
DANE 2005 para Cartagena. Este dato se enfrentó a la población total reportada para Cartagena según Censo DANE 2005.
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manteniendo así la tendencia creciente con aumentos leves que se venía registrando en los últimos 
años. Según datos reportados por Aguas de Cartagena, se registró un aumento de 2.8% del agua 
distribuida por bombeo o gravedad en la ciudad en 2008, alcanzando los 68.449.424 m3/año. Esto 
se complementó con la prestación del servicio a través de pilas públicas en los barrios en donde 
técnicamente no resulta viable la prestación del servicio individualmente.

La cobertura de alcantarillado también presentó un aumento, alcanzando en 2008 una tasa de 74.41% 
frente a 71.60% en 2007. Se espera que el rezago aun existente en alcantarillado sea superado con la 
culminación de los proyectos faltantes en la zona Suroriental y en la Estación de bombeo de aguas 
residuales de María Auxiliadora, así como los siguientes proyectos: redes de alcantarillado faltante en 
el Pozón con recursos de la Nación que aumentará la cobertura del barrio de 85% a 96%; redes de 
alcantarillado faltante en El Pozón Fase II con recursos del Fondo Nacional de Regalías que aumentará 
la cobertura a 99%; alcantarillado del barrio Cielo Mar con recursos del Fondo Nacional de Regalías 
que brindará 100% de cobertura a este barrio.

Zonas	sin	servicio	de	acueducto	domiciliario	
Zonas donde no se presta el servicio a través de domiciliarias individuales sino a través de piletas 
públicas para atender asentamientos subnormales, sin urbanizador responsable o distante de 
una red local de acueducto: Parte alta de Torices, Nariño, Lo Amador, La Quinta, La María, La 
Esperanza y Virgen del Carmen, Campaña (algunos sectores se encuentran en alto riesgo o encima 
de la cota de prestación del servicio), Nuevo Milenio y Villa Hermosa (pilas públicas), Colinas de 
Villa Barraza y parte de Mirador de la Bahía (ubicados por encima de la cota de prestación del 
servicio), Villa Corelca (alto riesgo), La Unión, 3 de Junio y 17 de Mayo (invasiones  recientes).
Corregimientos: Bayunca, Pontezuela, Las Canoas, Barú, Bocachica, Caño del Oro, Punta Arena y 
Playa Dorada, Tierrabomba, Islas del Rosario, San Bernardo,  Isla Fuerte, Vereda El Zapatero.

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, 3 de Junio y la Unión.
Parte de Nariño, Parte de lo Amador, Torices sector Kennedy, Villa Corelca (en zonas de alto 
riesgo). 
El Barrio Olaya sectores 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 a la espera de la culminación 
de las obras de alcantarillado faltantes Zona Suroriental y Estación de bombeo de aguas 
residuales María Auxiliadora.
Parte de los barrios Nelson Mandela, José Antonio Galán, Pozón y Cielo Mar. 
La zona industrial de Mamonal no se encuentra incorporada debido a los vertimientos especiales 
que genera, por lo cual las industrias poseen soluciones particulares.
Corregimientos: Arroyo de Piedra, Arroyo Grande, Barú, Santana, Ararca, Bayunca, Pontezuela, 
Punta Canoa, Bocachica, Caño del Oro, Punta Arena y Playa Dorada, Tierrabomba, Islas del 
Rosario, Arch. San Bernardo, Isla Fuerte.

Existen algunos proyectos que vienen en cabeza de la Administración Distrital para extender los 
servicios de acueducto y alcantarillado. Estos son los siguientes: agua potable para Isla Fuerte, obras 
complementarias de acueducto en Bayunca y Pontezuela, culminación de alcantarillado en San 
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José de los Campanos (100% ejecutado), alcantarillado faltante en Pozón Fase I, optimización del 
alcantarillado de Manga (100% de los trabajos contratados pero no son todas las obras requeridas), 
optimización del alcantarillado del Pie de la Popa (se ejecutaron algunas obras con recursos de Aguas 
de Cartagena como la impulsión de aguas residuales Puente Jiménez), construcción del alcantarillado 
de Punta Canoa, Manzanillo y Arroyo de Piedra (sin avances, se apalancarán con dividendos de 
Acuacar correspondientes al Distrito).

Asimismo existen proyectos bajo responsabilidad de Aguas de Cartagena: conducción principal 
del emisario terrestre (42% de ejecución), planta de tratamiento de Punta Canoa (95% ejecución), 
construcción de emisario submarino (0% ejecución, adjudicado en proceso de legalización), 
instalación de parte de las redes de alcantarillado de Nelson Mandela y Pasacaballos y construcción 
de las estaciones de bombeo de aguas residuales (100% pero no están instalados la totalidad de 
los alcantarillados de estas zonas), acueducto de Barú (100% con servicio de pilas públicas a Ararca 
y Santa Ana) y construcción de instalaciones hidráulicas y sanitarias básicas para 200 viviendas en 
Punta Canoa (100% ejecutado).

Recolección de basuras
La cobertura del servicio de recolección de basuras en Cartagena se determinó a partir de la 
información suministrada por las dos empresas concesionadas por el Distrito para prestar el 
servicio desde julio de 2006: Urbaser S.A. y PaCaribe. A partir del contrato de concesión, se dividió la 
ciudad en 3 Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), correspondiendo a cada empresa un área específica 
de recolección, incluyendo por primera vez a todos corregimientos (salvo Islas del Rosario y San 
Bernardo con el 0.2% de población total) y algunas zonas del área urbana de difícil acceso en las que 
no se prestaba el servicio.

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

Fuente: Mapas Unidades Comuneras Cómo Vamos de CCV con datos de Urbaser y Pacaribe de 2008.

En 2005 la cobertura de recolección de basuras fue reportada por las operadoras Lime y Ciudad 
Limpia y fue de 81% en Cartagena, sin prestación del servicio en el área rural. Lime atendía al 74% de 
la población que recibía el servicio y Ciudad Limpia al 26% más una población flotante no calculada 
en temporadas turísticas. 



EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA 2008 CÓMO VAMOS EN
SERVICIOS PÚBLICOS
 Y VIVIENDA

 24

A partir de 2006 y hasta 2008, tanto Urbaser como PaCaribe reportaron coberturas del 100% en los 
servicios de recolección y barrido en sus respectivas áreas, atendiendo en 2008 Urbaser al 45% de 
usuarios y PaCaribe al 55%, aproximadamente. Como fue mencionado, a partir de 2006 se incluyó la 
zona rural y toda la zona urbana como área obligada de prestación de los servicios de aseo.  

En 2006, primer año de prestación del servicio de los concesionarios, se incrementaron las toneladas 
de basura recogidas en aproximadamente 11% frente a 2005, lo cual se debió al aumento de las áreas 
asignadas a las empresas. Posteriormente, en 2007 y 2008 se registraron crecimientos anuales más 
moderados de los residuos sólidos recogidos de 6% y 3% respectivamente, derivados de aumentos 
en el número de usuarios. Diciembre sigue siendo el mes del año que registró la mayor cantidad de 
basura recogida. 
En términos de toneladas de residuos sólidos recogidas al día, la evolución en el periodo fue la 
siguiente: 682 ton/día en 2005, 757 en 2006, 800 en 2007 y 824 en 2008. Como dato de referencia 
cabe mencionar que la capacidad del relleno sanitario operando hoy en Cartagena se calculó y 
proyectó con base en el dato de 2004, el cual fue aproximadamente de 650 ton/día.

La frecuencia de la recolección de basuras está establecida por áreas de la ciudad. PaCaribe, que cubre 
55% de la ciudad, reporta las siguientes frecuencias semanales (veces/semana): zona turística 7/7, 
Centro Histórico 14/7, resto de barrios 3/7, grandes productores 6/7 y corregimientos 2/7. Urbaser, 
que cubre 45% de la ciudad, reporta una frecuencia de 3/7 en áreas urbanas y 1/7 en área rural.

Fuentes Áreas de prestación del 
servicio

Número 
usuarios

Variación 
usuarios 
2007/2008

Cobertura de 
recolección y 
barrido

Producción 
residuos 
sólidos (tons)

Crecimiento 
residuos sólidos 
en 2008

PaCaribe 32.020.000 Mt2 (ASE 1 y 2) 98,774 4.80% 100.00% 157,476 4.50%

Urbaser 45.015.292 Mt2 (ASE 3) 79,847 ND 100.00% 139,320 1.50%

Con el propósito de incluir información sobre la calidad del servicio de aseo, y considerando que la 
Administración es responsable de velar por su óptima prestación, se consultaron los últimos informes 
técnicos de 2008 realizados por la empresa interventora del servicio.

Según el último informe de la interventoría de 20086, no fue implementado durante el año el InfoAseo 
que es la herramienta a través de la cual la Alcaldía debe hacer seguimiento en tiempo real de las 
condiciones en las cuales se desarrolla la prestación del servicio. Esto es un obstáculo para hacer el 
control necesario.

En relación con la calidad del servicio de aseo y barrido, en los informes de 2008 de la interventoría 
se resaltaron los siguientes puntos: 
•	 En varios meses del año PaCaribe registró incumplimientos en horarios y frecuencias 

de recolección en el centro histórico y algunos sectores de la ASE2. Esto según 
la interventoría se presentó por falta de equipos para la recolección. Además 
se presentaron retrasos en la recolección de residuos en el espacio público. 
Según el informe de diciembre, en la última semana del año 2008 PaCaribe arrendó 3 volquetas 
y adquirió una compactadora para mejorar el servicio. 

•	 A PaCaribe y a Urbaser se les recomendó mejorar el monitoreo del manejo de los residuos sólidos 
por parte de las cooperativas que apoyan el servicio en los corregimientos y fortalecer el trabajo 

6 Interventoría Integral a la Prestación del Servicio Público y Domiciliario de Aseo en Cartagena, Informe No. 23 de 
Diciembre de 2008.
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con comunidades para modificar comportamientos adversos al medio ambiente.
•	 Se reportaron dificultades en la limpieza de calles no pavimentadas y en el manejo de residuos 

sólidos por parte de vendedores estacionarios y ambulantes, lo cual es competencia de las 
autoridades de policía.

Además de considerar la eficiencia en la operación del servicio, se requiere reglamentar en el Distrito 
la Ley de Comparendos Ambientales que permite sancionar comportamientos ciudadanos que 
atenten contra el medio ambiente y darle mayor impulso al Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIR).

Gas natural domiciliario
La “tasa de cobertura efectiva” de gas natural domiciliario reportada por Surtigas hace referencia 
al total de usuarios conectados al sistema frente al total de hogares según el catastro municipal; es 
decir, refleja la cobertura del servicio a nivel de toda la ciudad.

En la construcción de la tasa por parte de Surtigas es utilizado desde hace tres años un universo 
total de 202.467 viviendas. Sin embargo, este dato debería actualizarse con base en la actualización 
catastral que debería realizarse este año en Cartagena o a partir de la proyección de hogares del 
DANE con base en el Censo 2005. 

Según la información suministrada, la cobertura efectiva fue de 73.3% en 2006, 77% en 2007 y 79% 
en 2008 con 160.762 usuarios conectados. Entre las zonas de la ciudad  que no cuentan con el servicio 
se mencionan: Olaya Herrera sector Líbano, Los Almendros, Manzanillo, Puerto Rey, Punta Canoa y 
Tierra Baja.

En relación con la calidad del servicio, Surtigas continuó reportando 100% de continuidad en el 
servicio. Finalmente, durante 2008 se desarrolló un proyecto de extensión del servicio en Membrillal.

Las empresas de servicios públicos llevan el registro del número y tipo de usuarios de manera 
sistemática y organizada. Sin embargo, para que se pueda contar con datos de cobertura 
representativos para toda la ciudad, sería recomendable que se realizara un ejercicio de conciliación 
metodológica entre las empresas, en el cual se determine la fuente de los datos poblacionales o de 
hogares que vayan a utilizarse para el cálculo de la tasa.

Esto no implica que cada una reporte los indicadores construidos como lo exigen las autoridades 
competentes.

Vivienda
En 2005 y 2006, CCV hizo un llamado a la Administración Distrital para que se generara información 
actualizada del déficit habitacional y así poder identificar la corresponsabilidad entre las políticas 
públicas distritales de vivienda y la gestión realizada en el sector. 

Durante el 2005 y 2006 la Administración Distrital no dio ninguna respuesta al proyecto. Se recurrió 
entonces a la Mesa Redonda Nacional de VIS y a través del CENAC7 (uno de sus socios), se realizó un 

7 Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional, con más de 30 años de experiencia en 
la capacitación, producción de estadísticas, desarrollo de investigaciones y estudios de vivienda. Sus socios son: Fedelonjas, 
Fedevivienda, Instituto Agustín Codazzi y las universidades Javeriana, Andes y Nacional.
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diagnóstico preliminar que permitió inferir la magnitud y complejidad del problema habitacional de 
la ciudad.

Sólo a partir de este ejercicio es que en el último año del gobierno Curi, se tomó la decisión en 
Corvivienda (entidad distrital encargada de las políticas públicas del sector) de contratar la 
realización del Plan Maestro de Vivienda de Cartagena, con lo cual la ciudad finalmente pudo contar 
con información oficial actualizada y desagregada del déficit habitacional. 

A pesar de las dificultades estructurales del sector desde hace varios años, baja oferta de VIS, 
resultado del bajo nivel de cumplimiento de metas distritales8, pérdida de subsidios por demoras 
en las entregas de las unidades habitacionales, entre otras, hoy existe la información necesaria para 
tomar acciones que puedan impactar el sector vivienda con base en la compleja realidad habitacional 
de la ciudad.

Tema Variable Medida 2004 2005 2006 2007 2008 Meta 2011
Plan Desarrollo Pinedo

Fuente

Acceso a 
vivienda 
digna en 
lugares 
adecuados

Déficit 
convencional 
de vivienda

Número N.D. N.D. N.D. 63.011 65.756 Reducir el de 2007 
en 50%

Plan Maestro 
de Vivienda 
2007

Número de 
viviendas 
construidas

Número N.D. N.D. 31 289 1.774 15.000 Bicentenario Corvivienda

Número de 
viviendas en 
zonas de alto 
riesgo

Número N.D. N.D. 21.451 26.233 26.233 Reducirlo en 50% Plan Maestro 
de Vivienda 
2007

Número de 
viviendas 
reubicadas

Número 201 1027 45 57 707 13.166 Corvivienda

Déficit	habitacional: Según el Plan Maestro de Vivienda, el déficit convencional9 de vivienda en 2007 
ascendió a 63.011 unidades, de las cuales 32.147 unidades correspondieron a déficit cuantitativo 
(necesidad de una vivienda nueva) y 30.865 a déficit cualitativo (necesidad de mejoras en la vivienda). 
Frente al total de hogares, esto representa una proporción de 29.5% de hogares en Cartagena en 
déficit de vivienda convencional. 

Si al déficit cuantitativo y al cualitativo se le suman las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, 
el nivel de déficit habitacional en Cartagena asciende a 72.252. Estos son los hogares que deben ser 
atendidos con carácter prioritario en la ciudad, según lo establece el Plan Maestro de Vivienda.

De acuerdo a estimaciones del Plan Maestro, el deficit de vivienda es dinámico y se incrementa 
anualmente en promedio en 2.745 hogares objeto de VIS.

8 Específicamente entre 2006 y 2007 durante el gobierno Curi, el panorama de la gestión en vivienda registró un bajo 
nivel de cumplimiento de las metas distritales: de las 2.547 viviendas por construir se logró el 11%, de los 4 mil mejoramientos 
el 15% y de las 2.600 legalizaciones el 100%.

9 Déficit convencional incluye el déficit cuantitativo (viviendas que deben sustituirse por precariedad de sus 
materiales o cohabitación) y del déficit cualitativo (viviendas con problemas en sus estructura, hacinamiento, falta de servicios 
públicos domiciliarios). No tiene en cuenta el déficit por ubicación en alto riesgo, infraestructura de servicios, etc.
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Metas del Plan de Desarrollo Distrital
En términos de políticas públicas locales, el Plan de Desarrollo Distrital definió las siguientes metas 
a 2011:
•	 Reducción en 50% de las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, las cuales 

según el Plan Maestro de Vivienda en 2007 ascendieron a 26.233
•	 Aumento de los subsidios de vivienda asignados en el cuatrenio de 8.500 a 40.000
•	 Reducción del déficit cuantitativo de vivienda de 2007 (32.147) en un 50%
•	 Construcción de 15.000 VIS.
•	 Habilitar 50 hectáreas para proyectos futuros de VIS

Las acciones que se emprendieron en 2008 para dar cumplimiento a estas metas se analizan a 
continuación:
•	 Legalización	de	predios: La legalización (o escrituración de predios) es un paso previo para 

que un hogar pueda ser sujeto de un subsidio de mejoramiento de vivienda. Es también 
una acción que incorpora este activo de los hogares a la formalidad y a los circuitos de la 
economía de mercado. Aumenta la liquidez y por consiguiente, el precio de la vivienda, 
además de incrementar la base predial y por esta vía, la tributación local. No deben 
ser objeto de legalización las viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable.  
En 2008 se legalizaron 1.725 predios, quedando aun pendientes por legalizar 16.928 predios en 
procesos iniciados desde el año 2002, y 2.895 en trámite notarial y de registro. En otras palabras, 
se legalizó el 8% del total de viviendas por legalizar contabilizadas.

•	 Reubicación	de	viviendas	en	zonas	de	alto	riesgo	no	mitigable: Fueron reubicados 707 hogares 
del Cerro de la Popa hacia Flor del Campo, quedando aun pendientes por reubicar 25.526 según 
estimaciones del Plan Maestro de Vivienda. Cabe mencionar que el número de reubicados en 
2008 superó con creces las reubicaciones de 2006 y 2007, que fueron 45 y 57 respectivamente, 
pero no superó las 1.027 de 2005. Suponiendo que se mantenga estático el número de viviendas 
en alto riesgo, el impacto de la reubicación frente al total fue de 2.7%. En relación con el nivel 
de cumplimiento de la meta de Plan de Desarrollo, consistente en reubicar 13.117 viviendas en 
alto riesgo en 4 años (en promedio 3.280 anuales), el cumplimiento en el 2008 fue de 16%. Es 
decir, que para cumplir con la meta a 2011 habría que reubicar un promedio de 4.137 viviendas 
anuales en los tres próximos años (2009, 2010 y 2011). La magnitud del reto se aumentó.

•	 Subsidios	 de	 vivienda:	 Para efectos de establecer el número de subsidios asignados en la 
ciudad se consolidaron datos de Comfamiliar y Comfenalco. Estos subsidios pueden derivarse 
de bolsas nacionales (con recursos del gobierno), recursos propios del Distrito o de las cajas. 
Existen varios tipos de subsidios como son: mejoramiento, adquisición, construcción, programa 
Vivienda Saludable (arreglos de pisos, baños, materiales de la vivienda) o arrendamiento.  
Al consolidar información de las dos entidades a partir de 2004 y hasta 2007, se 
registró un promedio anual de 1.525 subsidios adjudicados, es decir, aproximadamente 
6.000 subsidios en el cuatrenio (incluyendo Erradicación de Tugurios de la pasada 
Administración con recursos distritales). Esto no implica que se hayan hecho 
efectivos o que se hayan pagado, sino simplemente se refiere a adjudicación.  
En 2008, el número de subsidios adjudicados fue 2.362 superior a los años 
anteriores. Cabe resaltar que 842 de los subsidios de 2008 se derivaron del programa 
nacional “Vivienda Saludable”10, que dispuso un total de 40.000 para todo el país. 
Por tipos de subsidios adjudicados en 2008, las proporciones estimadas fueron las siguientes: 
mejoramientos 51%, adquisición de vivienda 48%, construcción y arrendamiento 1%. 

10 Este programa se refiere a una nueva modalidad de subsidio para adecuar los pisos, baños y materiales de la 
vivienda, el cual no requiere para hacerlo efectivo licencia de construcción, legalización del predio ni título de propiedad.
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Suponiendo que la población objeto de subsidios para vivienda se mantuviera estática en 
Cartagena, al ritmo de actual de adjudicación se estaría culminando con la atención del déficit 
en 32 años aproximadamente. Sin embargo, el ritmo de adjudicación de subsidios es muy 
superior al ritmo de subsidios pagados y sobretodo a la entrega de las viviendas, por lo cual 
el tiempo de respuesta efectiva a la demanda es bastante más largo. Por ejemplo, de los 739 
subsidios adjudicados por Comfamiliar en 2008 a no afiliados, el 91% no se cobró en el año.  
Frente a la meta distrital de asignar 10.000 subsidios anuales durante 4 años, el impacto 
en 2008 fue de 24% (2.362/10.000). Esto se traduce en que para lograr la meta del 
cuatrenio, deben entregarse en promedio 12.500 subsidios anuales entre 2009 y 2011. 

 
Subsidios de Vivienda en Cartagena entregados por las cajas de compensación familiar

Comfenalco Solicitudes Adjudicados Monto ($)

2004 2038 1187 8,953,608,320

2005 1299 532 3,905,384,500

2006 1308 456 4,218,172,334

2007 5439 1400 9,826,331,550

2008 1913 1440 8,617,673,300

Comfamiliar Solicitudes Adjudicados Monto ($)

2004 ND 271 2,223,088,000

2005 ND 1218 9,603,610,240

2006 ND 441 4,145,381,734

2007 ND 199 1,745,666,450

2008 ND 922 7,778,769,394

TOTAL Adjudicados Monto ($)

2004 1458 11,176,696,320

2005 1750 13,508,994,740

2006 897 8,363,554,068

2007 1599 11,571,998,000

2008 2362 16,396,442,694

Fuente:  Cálculos CCV con base en información de Comfamiliar y Comfenalco

 
•	 Construcción	 y	 entrega	 de	 viviendas: El mecanismo para reducir el déficit cuantitativo de 

vivienda es a través de la generación de un stock (inventario) de unidades habitacionales 
en la ciudad, siendo la construcción de vivienda un mecanismo para hacerlo. Otros 
mecanismos son renovación urbana, rehabilitación patrimonial y redensificación.  
Históricamente, el ritmo de entrega de VIS construidas en la ciudad y en el país ha sido 
lento. Específicamente en los últimos tres años en Cartagena, se entregaron 31 (2006), 289 
(2007) y en 2008 lograron entregarse 1.774 viviendas de proyectos iniciados en 2005 como 
Colombiatón (982) y Flor del Campo (782). Entre los proyectos de anteriores Administraciones 
aun quedan pendientes por entregar 659 viviendas. Estos proyectos son: Huellas Alberto 
Uribe, Realidad de Mis Sueños, Juan Pablo II, Ciudadela Primero de Agosto, Villa Zuldany. 
La meta del Plan de Desarrollo se fijó frente al nivel del déficit cuantitativo de 2007 que fue de 
32.147, el cual se pretende reducir a la mitad en 2011. Esta meta supone un déficit estático y una 
entrega anual de 4.018 viviendas anuales en el cuatrenio. Con la entrega de 1.774 viviendas en 
2008 se cumplió la meta anual en 44% (1.774/4.018), por lo cual el excedente se reparte en los 
3 años que quedan de Administración. Es decir, que deben entregarse en los próximos 3 años 
4.766 viviendas anuales.
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•	 La actual Administración se comprometió con el macroproyecto Ciudadela	Bicentenario que 
consiste en construir 34.000 viviendas de interés social, de las cuales se tiene previsto entregar 
15.000 a 2011. Este es el proyecto de vivienda más grande que se ha formulado en los últimos 
años por parte de gobierno distrital alguno en Cartagena, con participación privada (Fundación 
Mario Santo Domingo) y pública nacional a través del Ministerio de Ambiente y Vivienda. 
Hasta finales de 2008, el Macroproyecto (formalizado por convenio interinstitucional en enero 
de 2008) se encontraba aun en la etapa de definición de aspectos administrativos y operativos: 
convenio para el manejo de recursos del Estado entre FONADE y Fundación Mario Santo 
Domingo, compromiso para el financiamiento de acueducto y alcantarillado, aprobación del 
documento técnico soporte de la urbanización, y organización de la demanda por parte de 
Corvivienda y Fundación Mario Santo Domingo. Según estimaciones de Corvivienda se espera 
que a finales de 2009 se entreguen las primeras 1.000 viviendas. 

•	 Mejoramientos	de	vivienda: Una de las maneras de combatir el déficit cualitativo de vivienda 
es a través de los mejoramientos de vivienda. En los dos años de la pasada Administración se 
realizaron 617 bajo los esquemas de vivienda nueva por autoconstrucción, mejoramientos por 
autoconstrucción y erradicación de tugurios. La meta distrital era realizar 4.000, alcanzando un 
bajo nivel de cumplimiento de 15%. En 2008 se realizaron en total 480 mejoramientos en los 
sectores de Rafael Núñez (132), Once de Noviembre (146), Río Elba (75) y Olaya Central (86), y 41 
a través de un convenio con Argos.

Impacto efectivo de las acciones distritales emprendidas durante 2008
en el déficit de vivienda de Cartagena

Déficit convencional 2008 = Cuantitativo (32.147) + Cualitativo (30.865) + estimación de nuevos 
hogares objeto de VIS11 (2.745) = 65.757 hogares en déficit en 2008.

Suponiendo un déficit convencional de vivienda estático (sin considerar los nuevos hogares objeto 
de VIS), al cruzar la oferta, es decir, las 1.774 viviendas construidas y los 480 mejoramientos realizados 
en 2008, con las 63.011 viviendas en déficit, el impacto generado fue que el déficit convencional se 
redujo en 3.6%. 

Sin embargo, si se tiene en cuenta el crecimiento anual del déficit convencional de vivienda estimado 
por el Plan Maestro (2.745), con las 1.774 viviendas entregadas y los 480 mejoramientos realizados 
en 2008, el déficit se redujo en 3.4%, disminuyendo a 63.503 viviendas. Esto significa que la gestión 
pública sectorial sí disminuyó el déficit de vivienda, pero no lo suficiente para contrarrestar su 
crecimiento anual.

Déficit habitacional prioritario 2008 = Cuantitativo + nuevos hogares objeto de VIS + Cualitativo + 
Viviendas en alto riesgo = 74.997 hogares en déficit en 2008.

Suponiendo un déficit habitacional prioritario estático, al hacer entrega en 2008 de 1.774 viviendas 
construidas (de las cuales 707 se entregaron a familias reubicadas del Cerro de la Popa) y al haber 
realizado 480 mejoramientos, este déficit se redujo en 3.1%, a 72.743 viviendas.

11 Plan Maestro de Vivienda de Cartagena.
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Pero si se tiene en cuenta su crecimiento anual estimado por el Plan Maestro de Vivienda, con las 
viviendas entregas y los mejoramientos de 2008, el déficit prioritario se redujo 3.0%, quedando en 
72.743. Es decir, a pesar de la gestión relizada en el año no se registró una mejoría frente al nivel 
de 2007 (72.252); la gestión no alcanzó para cubrir el crecimiento anual de hogares objeto de VIS 
estimado por el Plan Maestro de Vivienda.

Cartagena frente a ciudades Cómo Vamos
Déficit convencional de vivienda12: Frente al total de hogares, la proporción de hogares que registró 
déficit cuantitativo de vivienda fue de 15.1% en Cartagena, 7.4% en Bogotá y 9.7% en Cali. La 
proporción de hogares con déficit cualitativo de vivienda fue de 14.5% en Cartagena, 8.2% en Bogotá 
y 5.5% en Cali. Es decir, en Cartagena se registró la mayor magnitud de hogares en déficit. 

Comentarios finales:
El sector de vivienda y hábitat sigue constituyéndose en uno de los grandes retos de desarrollo de 
la ciudad y de su calidad de vida. A pesar de que en 2008 se registraron resultados positivos frente 
a los históricos en entrega de viviendas, mejoramientos y viviendas reubicadas, éstos no fueron 
suficientes para impactar de forma significativa el profundo déficit habitacional; tampoco alcanzó 
para contrarrestar su crecimiento. 

La Administración Pinedo se ha comprometido con metas en subsidios, construcción y reubicación, 
procesos claves para subsanar el déficit habitacional. Cabe resaltar el macroproyecto Bicentenario 
en convenio con el sector privado que pretende generar 15.000 viviendas nuevas a 2011 hasta 
completar 34.000 en su segunda etapa.

Se ha avanzado en el fortalecimiento institucional del sector y de Corvivienda a través de alianzas y 
convenios público-privados, el avance en programas de organización de la demanda de vivienda13 
y gestión de suelo urbano, la gestión de recursos para desarrollo urbano y el establecimiento de la 
mesa VIS en Cartagena, pero aun hay camino por recorrer. 

Existe grandes retos: sacar adelante las viviendas de proyectos de anteriores administraciones; 
agilizar la construcción y entrega de Bicentenario; trabajar de manera coordinada con Planeación 
Distrital en la reformulación del POT; y avanzar en el desarrollo de la normatividad en el Distrito y de 
la capacidad institucional requerida para realizar una eficiente gestión del suelo. 

En este último aspecto Cartagena era de las más avanzadas en el país hace cinco años, por eso hay que 
retomar la senda de desarrollo normativo que posibilite la gestión de recursos para equipamiento 
urbano (servicios públicos), el establecimiento de mecanismos para evitar que los precios de tierras 
para VIS se vuelvan un obstáculo en el desarrollo de las mismas y la habilitación de zonas para VIS. 

Finalmente, no debe perderse de vista la dimensión que tiene la población desplazada en Cartagena, 
siendo ésta una de las ciudades del país que más familias recibe al año. Esta población requiere la 
atención prioritaria de sus necesidades habitacionales, constituyendo esto una demanda significativa 
y haciendo más compleja la atención de los hogares pobres nativos.

12 Fuentes de los datos: Corvivienda en Cartagena, Secretaría de Hábitat de Bogotá, y la Secretaría de Vivienda Social 
de Cali con datos del Censo DANE 2005.

13 Consiste en organizar la demanda de vivienda según el segmento socio-económico de los postulantes, de tal forma 
que se les brinde apoyo según sus necesidades (capacitación financiera, capacitación en mecanismos de autoconstrucción, 
etc.).
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El impacto de la movilidad en la calidad de vida de los ciudadanos es analizado a partir de los 
resultados de un trabajo de campo semestral que mide los tiempos de desplazamiento y la velocidad 
promedio del transporte público colectivo urbano. El objetivo es identificar qué tan productivo 
resulta para los cartageneros desplazarse entre sus hogares y lugares de trabajo o estudio. 

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

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

Debe mencionarse que debido a la ejecución de las obras de TRANSCARIBE, algunas partes del 
recorrido de las rutas evaluadas han sufrido variaciones. En la prueba efectuada en el primer semestre 
del año 2006 se registraron cambios con respecto a la ruta original, e igualmente en el segundo 
semestre de 2008 se volvieron a registrar otros. Estos cambios incidieron en la distancia de algunos 
recorridos14.

Las muestras tomadas cada semestre son aproximadamente 540 (180 por ruta en ambos sentidos; 
del centro a la periferia y de la periferia al centro) y abarcan las diferentes franjas del día (mañana, 
mediodía y tarde). Dado que el propósito del estudio es medir el tiempo promedio que le toma a un 
cartagenero desplazarse en un día rutinario de trabajo o estudio, las muestras se tomaron durante 
dos semanas sin festivos, en días martes, miércoles y jueves. 

El margen de error del ejercicio es del 2.5% con 95% de confiabilidad.

14 Por ejemplo en la ruta TCL, en 2006 el recorrido del centro a la periferia tenía 17 kilómetros y el recorrido de la 
periferia al centro 16. En el segundo semestre de 2008, el recorrido del centro a la periferia aumentó a 18.5 kilómetros y el de 
la periferia al centro a 18.
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Tiempo promedio de desplazamiento en transporte público colectivo entre 2005 y 2008: 
Desde la primera medición realizada en 2005 se pudo identificar que el tiempo promedio de 
desplazamiento por recorrido (un solo sentido) en las cinco rutas monitoreadas oscilaba alrededor 
de una hora. En general, los menores tiempos se registraron en las rutas de SJ y TA por tener las 
menores distancias y los mayores en SBM y TCL por tener las distancias más largas. Sin embargo, 
ninguno de los recorridos registró una distancia superior a los 21 kilómetros. Esto implica que los 
recorridos en transporte público urbano en Cartagena con distancias promedio de 17 kilómetros 
tardan aproximadamente el mismo tiempo que transportarse desde Cartagena hasta Barranquilla en 
una distancia de 100 kilómetros.  

Al comparar específicamente 2005 con el segundo semestre de 2008, en todas las rutas, excepto 
SBM, los recorridos presentaron aumentos en el tiempo promedio de desplazamiento. En parte se 
debió a unos leves aumentos en las distancias de algunas de ellas, derivados de los desvíos por las 
obras de construcción de TransCaribe.

Tiempo promedio de desplazamiento por recorrido de cinco rutas de transporte público colectivo (2005-2008)

Rutas 2005 2006 2007 2008

II I II I II I II

TCL 63 62 71 70 76 69 69

SBM 68 65 69 68 63 70 68

B 56 52 64 66 60 53 60

SJ 50 44 57 61 50 53 55

TA 49 44 58 59 59 60 56

Global 57 53 64 65 62 61 62

Fuente: Trabajo de campo de movilidad, Proyecto Cartagena Cómo Vamos.

Velocidad	 promedio	 de	 desplazamiento	 en	 transporte	 público	 colectivo	 entre	 2005	 y	 2008:	
Con respecto a la medición base que se efectuó en el último trimestre de 2005, las velocidades de 
desplazamiento del transporte público no presentaron cambios sustanciales en 2008; la velocidad 
promedio de desplazamiento se mantuvo en 16 km/hr. Esta velocidad no implica que sea la velocidad 
registrada durante todo el recorrido, sino que promedia los trayectos de las rutas en los cuales los 
vehículos permanecen estacionarios esperando pasajeros y otros en los cuales se movilizan a grandes 
velocidades.

Velocidad promedio de desplazamiento, para todas las franjas horarias

Rutas 2005 2006 2007 2008

II I y II I y II I II

Kms/h

TCL 14 15 15 16 15

SBM 18 18 18 17 19

B 18 16 17 16 17

SJ 14 14 13 14 14

TA 13 15 13 15 14

Global 16 16 15 16 16

Fuente: Trabajo de campo de movilidad, Proyecto Cartagena Cómo Vamos.
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Por arterias viales, se registró en todas las mediciones una velocidad levemente mayor por el Bosque 
que por la Avenida Pedro de Heredia.

Velocidad por arteria vial (Km/H)

Franja horaria Pedro de Heredia Bosque

Global 14.3 18.0

07 a 08 14.2 16.4

10 a 12 14.5 19.6

12 a 1 14.1 19.5

1 a 2 13.1 17.4

2 a 6 14.9 17.6

6 a 7 14.9 17.7

Aunque no se registraron diferencias significativas entre franjas del día, la mayor velocidad promedio 
se registró en la tarde, seguida de la mañana y luego el medio día. 

Metas del Plan de Desarrollo Distrital
La meta del Plan de Desarrollo en términos de tiempo de desplazamiento en transporte público 
colectivo es pasar de 60 minutos en promedio por recorrido a 45 minutos y en velocidad promedio 
de 16 km/hr a 30 km/hr. Cabe suponer que las metas distritales en estos aspectos de la movilidad 
urbana fueron establecidas bajo la premisa de que los cambios y mejoras se darán con la entrada en 
operación del TransCaribe, la cual está estipulada para 2011 según el Plan de Desarrollo. Sin embargo, 
no por ello debe descartarse la toma de acciones preliminares que permitan mejorar la calidad del 
transporte público urbano. 

Otras metas del Plan de Desarrollo se relacionan con los siguientes puntos:
•	 Señalización vial: Se registró un buen nivel de cumplimiento en la ampliación de la señalización 

vial en zonas escolares, acceso a hospitales y lugares de afluencia de personas: 43% de avance en 
marcas longitudinales (como líneas divisorias de carriles y líneas de borde), 54% en reductores de 
velocidad, 37% en demarcación de pasos peatonales y  28% en demarcación de zonas escolares.

•	 Semaforización: Aun se encuentra en ejecución el proyecto de la pasada Administración de 
semaforizar 52 cruces viales en la ciudad puesto que de 52 intersecciones estipuladas aun 
quedan pendientes 5 en puntos de la Av. Pedro de Heredia del eje de Transcaribe.

•	 Campañas educativas y Capacitación: La capacitación incluye tanto a agentes de tránsito y 
funcionarios del DATT como ciudadanía. Se realizaron campañas como “Escuela Avenida”, 
capacitaciones en los colegios y en puntos específicos de la ciudad, sin embargo aun no se 
ha implementado el uso constante de medios masivos de comunicación para lograr mayores 
impactos.

•	 Control de la accidentalidad del motociclismo: El número de accidentes que involucraron motos 
en la ciudad disminuyó 7% en 2008. Sin embargo, representan el 31% de la accidentalidad 
vehicular en Cartagena y el 68% de los muertos en accidentes de tránsito. 

•	 Reducción de la accidentalidad vial en 10%: Se registró un aumento de la accidentalidad vial en 
5.5% frente a 2007, por lo cual no hubo avances en el cumplimiento de la meta.  
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Nivel de servicio en el transporte público colectivo
Los siguientes son algunos aspectos relacionados con la seguridad, la calidad y la cultura en el uso 
del servicio de transporte público derivados también del trabajo de campo y capturados a través de 
un formulario de observación: 
•	 En comparación con 2006, el porcentaje de buses o busetas que en 2008 tuvieron uno o más 

asientos incompletos aumentó y registró el más alto porcentaje (10%) desde el inicio del trabajo 
de campo. 

•	 El 48% de los usuarios consideró que el volumen que llevaban los vehículos durante el recorrido 
era alto. 

•	 Al igual que en las anteriores mediciones, se mantuvo en 80% la proporción de usuarios que no 
utilizó paraderos para tomar el bus o buseta. 

•	 En 2008 aumentó a 82% el porcentaje de buses y busetas que disponían de timbres para solicitar 
la parada frente a 69% en 2006. Asimismo, se registró un aumento en la proporción de timbres 
que funcionaban (de 59% en 2006 a 77% en 2008). 

•	 Aumentó también la  proporción de vehículos con extintores a la vista (de 15% e 2006 a 22% en 
2008).

•	 La proporción de vehículos con salidas de emergencia señalizadas se mantuvo estable entre 
2006 y 2008, registrando niveles del 85%. Lo deseable es que el 100% de los buses tenga 
señalizadas las salidas. Hubo mejoría en relación con el porcentaje de vehículos que además de 
tenerlas señalizadas tenían instrucciones de su uso en caso de emergencia, pasando de 10% en 
2006 a 56% en 2008.

Cartagena frente a ciudades Cómo Vamos
Velocidad promedio de desplazamiento en transporte público colectivo15: Comparando reportes 
oficiales de Cali y Bogotá con los resultados del trabajo de campo de CCV, en Cartagena se registró 
la menor velocidad promedio de desplazamiento en transporte público colectivo siendo ésta de 16 
kms/h, frente a 23.4 kms/h en Bogotá y 20.6 kms/h en Cali.

Comentarios finales
Ante un panorama de movilidad urbana que se mantiene prácticamente inalterado en los últimos 
4 años, es difícil considerar que se está dando un mayor cumplimiento a las normas de tránsito 
y transporte y a los compromisos asumidos formalmente -a través del Plan de Desarrollo- o 
voluntariamente de parte de algunos actores del sistema, como son las empresas transportadoras y 
autoridades. 

Esto con el agravante de que han aumentado de manera progresiva los accidentes viales en la ciudad, 
se han proliferado los medios de transporte no regulado, existe un déficit de guardas de tránsito16, la 
ciudadanía reconoce poca responsabilidad con los aspectos del tránsito y el estado de la malla vial 
está mayoritariamente en mal estado. 

15 Fuentes de los datos 2008: Para Cartagena, el trabajo de campo de CCV, para Bogotá la Secretaría de Movilidad y 
para Cali el dato es de Cali en Cifras para el año 2007.

16 Se estimó por parte del DATT que además de los 63 guardas de tránsito (que regulan, imponen comparendos y 
hacen levantamiento de accidentes) y los 100 policías reguladores (sólo regulan), se requieren aproximadamente 120 guardas 
más.
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En la última mesa de trabajo de movilidad realizada por CCV en agosto de 2008 con autoridades 
de tránsito, empresarios del transporte público colectivo y expertos en movilidad, se plantearon 
algunas acciones que deberían emprenderse para mejorar el transporte público colectivo, mientras 
entra en operación el TransCaribe: implementación de medidas para controlar los tiempos de 
despacho de los vehículos de transporte público en cada ruta; revisión de la cantidad de vehículos 
autorizados por ruta para verificar que no exista sobreoferta; mejoramiento del sistema de paraderos 
e implementación de controles más estrictos para que éste sea respetado por parte de los usuarios y 
conductores; y, cumplimiento del compromiso de los empresarios del transporte público de controlar 
el nivel de infracciones de sus conductores. Es necesario hacer seguimiento al cumplimiento de estos 
compromisos.

Un proyecto del DATT -que no está incluido en el Plan de Desarrollo- pero en el cual se ha insistido 
por parte de expertos en movilidad es el de reestructuración de las rutas de transporte público 
colectivo. Este proyecto implica realizar un análisis de todas las rutas, sus puntos de confluencia, los 
sitios específicos de terminales y turnos, las distancias de los recorridos (que se han ido ampliando 
espontáneamente con el crecimiento de la ciudad) y la reposición de vehículos. El proyecto es 
indispensable para el mejoramiento del desplazamiento en transporte público y según reporte del 
DATT ya está en curso su etapa inicial.

Nuevamente, se establece como meta de un Plan de Desarrollo Distrital la formulación del Plan 
de Movilidad para la ciudad. Cabe reiterar la importancia de que se avance de manera coordinada 
entre DATT, Infraestructura, Planeación y Gerencia de Espacio Público y Movilidad con los actores 
del transporte público para evitar su retraso y lograr que se vayan dando pasos concretos en la 
articulación de TransCaribe con el sistema vial de la ciudad. Este Plan debería ser la brújula para el 
mejoramiento de la movilidad.

Buscando incorporar los cuerpos de agua al sistema de transporte de la ciudad para mejorar 
la movilidad, está contemplado desarrollar el proyecto de rutas acuáticas complementarias de 
TransCaribe con puntos de embarque y desembarque en áreas urbanas (Bosque, Albornoz, Centro, 
Bocagrande, Manga y Bazurto) y rurales (Bocachica y Caño del Oro). El proyecto está en una etapa 
preliminar en la cual se están elaborando términos de referencia para la contratación de estudios de 
infraestructura y diseño de los muelles, y de licitación de la operación de las rutas en dos fases. Según 
la Gerencia de TransCaribe se tiene estipulado iniciar una primera fase de construcción de los muelles 
en septiembre de 2009.
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Debido a la escasez de información oficial sobre espacio público en la ciudad, el seguimiento a este 
eje temático se soporta básicamente en indicadores de infraestructura vial, complementarios del 
módulo de movilidad urbana y espacios deportivos disponibles. 

Aspectos como  cantidad de espacio público disponible por habitante, estado de zonas peatonales 
o estado de andenes o bordillos, no están siendo monitoreados por la Gerencia de Espacio Público y 
Movilidad, entidad que únicamente lleva el registro de los vendedores ocupantes del espacio público. 

La poca disponibilidad de información es uno de los factores que incide en la falta de políticas públicas 
sobre el uso y la defensa del espacio público en Cartagena y es lo que no posibilita hacer ejercicios 
técnicos de planeación de diseño de políticas públicas y asignación de recursos en el sector.

Indicador Cómo Vamos en Espacio Público

Tema Variable Medida 2004 2005 2006 2007 2008 Meta Plan 
Desarrollo 
Pinedo a 
2011

Fuente

Estado 
Malla Vial

Porcentaje de 
la malla vial en 
buen estado

% N.D. N.D. 28% 28% 31% Aumentar el 
buen estado 
a 50%

Secretaría de 
Infraestructura

Sistema de 
Transporte

Cobertura de 
Troncales y 
Pretroncales 
de Transcaribe

% 0 0 7.3% 7.3% 20.5% 15.8 kms 
(100%)

Transcaribe

Espacio 
Público

Áreas 
deportivas 
disponibles

Áreas 
deportivas/   
100 mil 
habitantes

N.D. N.D. N.D. N.D. 22 N.A. IDER

Parques y 
zonas verdes 
accesibles a los 
ciudadanos

m2/hab N.D. N.D. 0.53 N.D. N.D. 1.0 EPA
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Infraestructura vial
En el año 2006 la Secretaría de Infraestructura entregó a “Cartagena Cómo Vamos” información sobre 
la malla vial y su estado. Los indicadores se derivaron de una actualización de los datos del POT 2000 
mediante un trabajo de campo que permitió incluir las obras de infraestructura vial realizadas por 
la entidad en los años subsiguientes. Esto significó un avance y a partir de allí es que se ha podido 
hacer seguimiento a la malla vial, sin embargo aun se requiere que los datos sean conciliados y 
estandarizados entre las entidades distritales competentes 17 y que se implementen herramientas 
tecnológicas que permitan a los técnicos de Infraestructura afinar la labor de actualización del 
inventario vial. Un ejemplo de ello son los Sistemas de Información Geográfica (SIG).

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

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

Estado de la malla vial de Cartagena

Fuente: Secretaría de Infraestructura Distrital.

En 2008 la malla vial aumentó a 759 kilómetros, de los cuales 656 son urbanos y 103 rurales. Los 
9 kilómetros nuevos de vías se construyeron en la Localidad Industrial y de la Bahía (III) (Unidades 
Comuneras de Gobierno 11, 13, 14 y 15) y en zona rural de las tres localidades.

También aumentó en 3 puntos porcentuales la proporción de vías en buen estado y disminuyó en 
4 puntos porcentuales la de mal estado. Según Infraestructura esto se derivó de la ejecución de 135 
obras viales por un monto de $14.600 millones, priorizando vías de acceso a instituciones educativas, 
hospitales y luego conectoras del sistema de transporte. 

En términos globales, aun sigue registrándose una malla vial mayoritariamente en mal estado. 
Por Localidades, las proporciones se mantienen parejas, aunque es la Localidad I la que tiene mayor 
porcentaje de vías en buen estado.

17 Planeación Distrital en 2004 reportó un total de 967 kms de vías urbanas, Infraestructura en 2005 reportó 810 
kilómetros de vías urbanas y en 2006 reportó 750 kilómetros de vías urbanas y rurales, sin incluir las vías concesionadas (Vía a 
Mamonal y Anillo Víal).
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Mapa del estado de la malla vial en Cartagena por Localidades 2008 

Fuente: CCV, Mapas Unidades Comuneras Cómo Vamos con datos de la Secretaría de Infraestructura 2008.

El Plan de Desarrollo estipula aumentar la proporción de la malla vial en buen estado de 28% a 50% 
en 4 años. En términos de gestión esto implica mantener el estado del 28% y mejorar el estado de 
otro 22%. Al haberse aumentado en 3 puntos el buen estado queda para los próximos tres años un 
aumento de 19 puntos porcentuales. Es decir, que como mínimo se tendrían que mantener en buen 
estado 236 kilómetros y mejorar 145.
 

Coberturas de troncales y pretroncales de TransCaribe
El proyecto TransCaribe está concebido para mejorar la movilidad vial urbana, mejorar la calidad 
de vida de los usuarios del sistema de transporte público colectivo y generar espacio público en la 
ciudad. 

En enero de 2006 y luego de grandes retrasos, se inició la construcción del primero y más corto de 
los seis tramos que contemplan las obras totales del proyecto, el cual va desde la India Catalina hasta 
la glorieta de la Santander. Al finalizar ese año se había culminado la construcción de 1.16 kms de 
troncales de un total de 14.89 kilómetros; es decir, el 7.7%. Asimismo, se habían habilitado 31.840 m2 
de espacio público. 

En la medida en que la obra ha avanzado han tenido que ajustarse los diseños y ha aumentado la 
extensión de las troncales y pretroncales a 15.8 kms, con lo cual se modificó el nivel de avance de 
la obra alcanzado en 2006 a 7.3%. En 2007 se inició la construcción del segundo tramo (Amparo – 
Cuatro Vientos) pero no fue reportado un aumento en el avance de la obra; durante este año debieron 
hacerse ajustes a los diseños.

En 2008, tercer año de obras, se alcanzó a construir el 76.4% del tramo Amparo – Cuatro Vientos y 
el 6.7% del tramo Cuatro Vientos – Bazurto, con lo cual aumentó a 20.5% la cobertura de troncales 
y pretroncales construidas. Se construyeron también 10.845 m2 de espacio público que se suman a 
los 31.840 m2 generados en 2006. Según lo reportado por la Gerencia de TransCaribe, el proyecto 
generará 180.000 m2 de nuevo espacio público, por lo cual el porcentaje del espacio público 
generado hasta el momento corresponde al 24% del total. 

El ritmo de avance del proyecto ha sido lento; en tres años y medio desde el inicio de las obras se ha 
construido el 20.5% de las troncales y pretroncales. En términos de compromisos distritales, con ésta 
son tres las Administraciones que se comprometen a terminar la construcción TransCaribe.
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Las obras adicionales que han surgido en el transcurso del proyecto (reasentamientos, redes de 
servicios públicos, vías alimentadoras, etc.) implican una mayor inversión de la estipulada inicialmente 
en el Documento Conpes 3259 de 2003, aproximadamente de $26.046 millones por kilómetros (a 
precios corrientes de 2007). A través del Conpes 3516 de 2008 se ajustaron los valores del proyecto a 
$37.755 millones por kilómetro (a precios corrientes de 2007). En las obras ejecutadas a 2008 se han 
invertido $104.397 millones, más o menos $32.241 millones por kilómetro. 

La Gerencia del proyecto estima que la inversión total será de $389.000 millones de pesos, de los 
cuales el 65% serán aportes de la Nación y 35% aportes del Distrito hasta 2013. 

Espacio público
Otro de los aspectos incluidos en este eje temático es el Área de Zonas Verdes y parques accesibles a 
los ciudadanos. En este punto, debe irse afinando la información disponible pues se manejan diversos 
datos a nivel institucional: PaCaribe en 2008 reportó en su zona de servicio un total de 310.480 m2 
de parques; Planeación reportó en 2005 un total de 5.129.976 mts2 incluyendo el Cerro de la Popa y 
según lo reportó en 2006 el EPA que es la entidad que realiza el mantenimiento de parques y zonas 
verdes, hay clasificadas aproximadamente 200 áreas sin incluir el Cerro de la Popa y los Manglares, 
para un total de 452.108 mts2. 

Las diferencias en áreas pueden corresponder a variaciones conceptuales de lo que se considera 
parque y zona verde, pues algunas entidades incluyen plazoletas, espacios baldíos y lotes, etc.

En 2006 EPA reportó que del total de áreas inventariadas y clasificadas por ellos como parques y 
zonas verdes, el 69% corresponden a la Localidad 1, el 5% a la Localidad 2 y el 26% a la Localidad 3. 
Existe una alta concentración de estas áreas en la Localidad 1. 

La información reportada por el EPA al respecto en 2008 correspondió a metas de gestión, más 
no al área de zonas verdes disponibles por habitante. Se adecuaron 13 de 174 parques, se hizo 
mantenimiento a 23/174, se promovió la adopción de 9 parques. Se sembraron 13.400 árboles pero 
no se puede determinar su impacto pues no se ha dado inicio a la realización del inventario de 
árboles en la ciudad según lo contempla el Plan de Desarrollo.

Para complementar información de espacio público, se incluyó información del IDER18 correspondiente 
los espacios disponibles en la ciudad para la práctica de deportes y los escenarios deportivos. Según 
lo reportado, en 2008 el área urbana de Cartagena cuenta con 146 canchas menores, 19 campos 
de softbol, 12 campos de fútbol y 18 escenarios especiales, dentro de los que se encuentran los 
escenarios deportivos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en la ciudad en 2006. 
Esto equivale a 22 espacios deportivos por 100 mil habitantes. No se contó con datos de referencia de 
las áreas y la capacidad, lo cual hubiera sido útil para afinar la relación. Haciendo un comparativo por 
unidades comuneras urbanas, las que menos espacios públicos registraron por 100 mil habitantes 
fueron las UCG 4, 15 y 6, zonas que se encuentran rezagadas en términos de indicadores sociales 
(educación, salud, servicios públicos) y se reconocen como vulnerables. Caso contrario, las que 
más espacios deportivos registraron por 100 mil habitantes fueron en su orden las UCG 7, 12, 11, 5 
(complejo Centroamericano) y 8.

18 Instituto Distrital de Deporte y Recreación.
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Cuadro de los escenarios deportivos en el área urbana de Cartagena en 2008

Escenarios 
deportivos en el área 
urbana de Cartagena

UCG Canchas 
menores

Campos 
softbol

Campos 
futbol

Escenarios especiales Espacios 
deportivos/ 
100 mil 
habitantes

Localidad I Histórica y 
del Caribe Norte

1 7 2 3 2 Pista de Patinaje y Estadio de Softbol 21

2 6 1 3 Gimnasio pesas “Chico dne Hierro”, Estadio beisbol 
“Mono Judas”, Estadio beisbol infantil Club de Leones

20

3 8 1 1 1 Polideportivo Julio Valenzuela 18

8 17 1 2 2 Gimnasio de Voleibol Norton Madrid, Cancha de Tejo 30

9 11 1 Estadio de Beisbol Menor 21

10 9 2 19

Localidad II De la 
Virgen y Turística

4 4 2 9

5 9 1 1 7 Unidad Deportiva Centroamericana: Estadio fútbol, 
Parque de Atletismo, Plaza de Toros, Estadio Once de 
Noviembre, Estadio Argemiro Bermudez, Coliseo de 
Deportes de Combate, Complejo acuático

35

6 7 1 12

7 11 3 2 38

Localidad III Industrial 
y de la Bahía

11 8 1 1 37

12 21 2 2 2 Estadio de Beisbol Menor Juan C. Arango, Unidad 
Deportiva del Campestre

38

13 9 24

14 11 2 27

15 8 9

TOTAL zona urbana 146 19 12 18 22

Fuente: Cálculos CCV con base en información del IDER y datos poblacionales Censo DANE 2005.

Cartagena frente a ciudades Cómo Vamos
Estado de la malla vial 19: De las tres ciudades comparadas, Cali presentó el mejor estado general de la 
malla vial con sólo el 18% en mal estado, frente a Cartagena y Bogotá con 54% y 56% en mal estado 
respectivamente. 

Comentarios finales
Se mantiene vigente la necesidad de que se generen datos oficiales distritales sobre espacio público, 
e información de calidad de manera que se puedan diseñar e implementar políticas públicas acordes 
con la situación.

La Gerencia de Espacio Público y Movilidad requiere ser fortalecida institucionalmente pues no ha 
asumido el liderazgo que le corresponde en ello. Sus acciones se han concentrado la realización de 
brigadas de recuperación del espacio público invadido, particularmente en el Centro Histórico; éstas 
son necesarias pero solas no resuelven el problema de raíz. 

Se registraron avances en la construcción de las troncales y pretroncales de TransCaribe pero se siguen 
evidenciando retrasos en los cronogramas de las obras que se han reestructurado repetitivamente. 
Aun faltan tramos de gran sensibilidad como el del Mercado de Bazurto a la India Catalina, el cual 
debe enfrentar una altísima ocupación del espacio público y en el que además debe adquirirse un 
número importante de predios para su construcción. 

19 Fuentes de los datos: Secretarías de Infraestructura de Cartagena y Cali, y el IDU de Bogotá.
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En 2008 se presenta información más completa e indicativa del estado del medio ambiente en 
términos de la calidad del agua y del aire en la ciudad de Cartagena en una clara respuesta de los 
entes responsables de la política ambiental –EPA y Cardique-, a las solicitudes de CCV. No obstante, 
la información sigue siendo insuficiente y en ese contexto no es posible captar un panorama general 
de la situación ambiental de Cartagena. El acompañamiento permanente de expertos ha sido 
igualmente vital en este proceso. 

Calidad del Agua
Una evaluación integral de la calidad de un cuerpo de agua resulta compleja y debe considerar 
una lista larga de variables. Es importante destacar que la ciudad y la región circundante del Canal 
del Dique en general cuentan con un laboratorio ambiental certificado (Laboratorio de Calidad 
Ambiental de CARDIQUE), lo cual en concepto de los expertos es garantía de poder disponer de una 
evaluación certera de la calidad de los cuerpos de agua. El monitoreo al que tuvo acceso CCV abarcó 
un total de 26 variables, sin embargo con el fin de facilitar el análisis y por sugerencia de los expertos, 
la evaluación consideró 4 de ellas: 
•	 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5): Cantidad de oxígeno disuelto que demanda el cuerpo 

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

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

•	 Coliformes fecales y totales: Bacterias provenientes de heces fecales (en el primer caso)  o de 
cualquier otra fuente, que representan peligro a la salud humana. 

Los cuerpos de agua analizados, el número de puntos de muestreo y la fuente de información son 
los siguientes:

Cuerpo de agua Número de puntos 
de muestreo

Fuente de Información Frecuencia de las 
mediciones analizadas

Bahía de Cartagena 12 Cardique Anual

Zona norte 10 Cardique Anual

Isla Barbacoa 12 Cardique Anual

Caño Juan Angola 2 Cardique Anual

Laguna El Cabrero 2 Cardique Anual

Laguna San Lázaro 2 Cardique Anual

Bahía de las Animas 2 Cardique Anual

Ciénaga de las Quintas 2 Cardique Anual

Caño Zapatero 2 Cardique Anual

Ciénaga de la Virgen 14 EPA Cartagena Reporte mensual
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Los parámetros para evaluar los indicadores arriba descritos son los siguientes:

Parámetro Valor Fuente Observación

DBO5 <6 mg / L Estándar internacional Valor más exigente

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

Coliformes fecales Entre 200 y 2.000 
NMP / 100 ml

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

Coliformes totales Entre 1000 y 20.000 
NMP / 100 ml

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

Con base en los anteriores parámetros y criterios, los monitoreos efectuados en 2008 arrojan los 
siguientes resultados:
•	 Zona	 Norte: Corresponde al Mar Caribe y abarca 10 puntos de muestreo que van desde 

Bocagrande hasta Galerazamba. En esta zona sólo Bocagrande presentó inconvenientes en 
términos de la calidad del agua, puntualmente con la variable de coliformes fecales, los cuales se 
encontraron por encima del límite permitido por la norma (Decreto 1594 de 1984) para aguas de 
uso recreativo mediante contacto primario (natación y buceo). El límite son 200 microorganismos 
por cada 100 mililitros de agua y se encontraron 330. Los demás parámetros se encontraron 
dentro de sus límites deseables. 

•	 Bahía	de	Cartagena:	Corresponde a toda la Bahía de Cartagena incluyendo un punto de muestreo 
un kilómetro adentro del Canal del Dique. En total son 12 puntos de muestreo. En términos de 
oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno todos los puntos de muestreo arrojaron 
resultados deseables. En términos de coliformes no fue así. El punto de muestreo frente a la 
planta de COTECMAR en la zona industrial de Mamonal arrojó valores altos de coliformes tanto 
fecales como totales; 68.000 y 490.000 por cada 100 mililitros respectivamente. Ambos muy por 
encima de la norma incluso en las categorías de uso del agua más laxas. El punto de muestreo 
denominado “Boya roja frente a Bocachica” también registró presencia de coliformes fecales por 
encima de la norma, 330 microorganismos por cada 100 mililitros de agua. En la desembocadura 
del Canal del Dique si bien todos los indicadores estaban dentro del rango deseable, la presencia 
de coliformes estuvo muy cerca del límite.

•	 Isla	 Barbacoa: Los niveles de oxígeno disuelto y DBO5 estuvieron dentro de los rangos 
deseables en todos los puntos de muestreo, que son 12 en total. Sin embargo, se presentaron 
serios problemas de presencia de coliformes fecales y totales en Caño Correa, Arroyo Plata y dos 
puntos del Caño Matunilla.

•	 Cuerpos	 internos	de	agua: La Ciénaga de las Quintas y la Laguna de San Lázaro registraron 
todos sus parámetros en niveles normales. El caño Juan Angola registraron altos niveles de 
coliformes fecales y totales y una alta demanda bioquímica de oxígeno en una de sus estaciones 
de muestreo. En la Bahía de las Ánimas se registraron coliformes fecales y totales bastante por 
encima del límite máximo admisible. La laguna El Cabrero registró un alto número de coliformes 
fecales en uno de sus puntos de muestreo y el caño Zapatero una altísima demanda bioquímica 
de oxígeno, no registrada en ningún otro punto de muestreo en los diferentes cuerpos de agua 
internos de la ciudad.

•	 Ciénaga	 de	 la	 Virgen: En la Ciénaga de La Virgen el DBO5, los coliformes fecales y totales 
estuvieron por encima de los parámetros deseables. El oxígeno disuelto y la concentración de 
amonio y fósforo fueron normales. Resulta preocupante en este caso, que con respecto a la 
última medición del Laboratorio de la Bocana de la que CCV tiene registros (2006), los coliformes 
totales presentaron una variación significativa a empeorar. De un promedio de 37.104 por cada 
100 mililitros en 2006, pasaron a 106.071 en 2008. Resulta especialmente preocupante este caso, 
dado que este cuerpo de agua debería estar registrando una mejoría progresiva a raíz de las 
obras de la Bocana.
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Calidad del Aire
Entre 1998 y el año 2000 existió en Cartagena una red de monitoreo ambiental en la zona de 
influencia de Mamonal operada por Cardique. Sin embargo, los equipos fueron retirados por la 
entidad al presentar fallas.
El único análisis disponible actualmente sobre la calidad del aire proviene de monitoreos anuales 
realizados por Cardique en el Corredor de Carga, a través de la medición y evaluación de tres 
parámetros: 
•	 Material Particulado menor a 10 micras (PM10): Su alta concentración resulta dañina para la 

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

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

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

Los criterios de evaluación y límites máximos permisibles de cada uno de estos parámetros son los 
siguientes: 

Unidad Límite máximo permisible Tiempo de exposición

PM10 ug/m3 150 24 horas

SO2 ppb 48 24 horas

NO2 ppb 80 24 horas

Fuente: Documento Soporte Norma de Calidad de Aire, Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM, Septiembre 2005.

 

El monitoreo a la calidad del aire realizado por Cardique se concentró en el Corredor de Carga, en tres 
estaciones de monitoreo situadas en tres de los peajes de esta vía. La frecuencia de las mediciones 
es anual; es decir, que se tomaron una sola vez al año durante 3 días seguidos tanto en 2007 como 
en 2008. 

Según los resultados obtenidos, en 2008 todos los parámetros en las tres estaciones de muestreo se 
encontraron por debajo del límite máximo permisible. En 2007 el dióxido de azufre registró niveles 
dentro de los límites permisibles, más no fue así en el caso del dióxido de nitrógeno, el cual estuvo 
por encima en las tres estaciones. La medición del material particulado no es comparable y por tal 
razón no se presentó en este informe.  
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Monitoreo a la Calidad del aire en Cartagena 2007-2008

2007 2008

SO2 NO2 PM10 SO2 NO2 PM10

Peaje Manga 2,32 123,29 N.D. 3,00 4,35 65

Peaje Ceballos 2,69 110,56 N.D. 4,45 7,45 92

Peaje Vikingos 2,75 97,43 N.D. 2,62 3,46 51

Promedio 2,58 110,43 N.D. 3,35 5,08 69

Límite Máximo permisible 48 80 150 48 80 150

Fuente: Cardique

Nivel de ruido
El Establecimiento Público Ambiental – EPA Cartagena reportó que a diciembre de 2008 la ciudad no 
disponía de un mapa de ruido. Durante lo corrido del año pasado se llevaron a cabo 39 operativos 
de fuentes móviles (vehículos) y 17 operativos en fuentes fijas para controlar el ruido. La ciudadanía 
presentó 409 quejas, de las cuales fueron atendidas el 81.6%. Algunos puntos identificados como 
críticos fueron Bazurto, entrada a las Gaviotas, Calle Antena en San Fernando y Media Luna.

Contaminación visual
EPA Cartagena reportó que no posee información sobre contaminación visual y reconoció que la 
Ley 140 de 1994 que reglamenta la publicidad exterior en el territorio nacional “establece que la 
competencia de la regulación de la contaminación visual está en cabeza de las alcaldías.”  

Metas Plan de Desarrollo Distrital
Se resaltan las siguentes metas ambientales en cabeza del EPA: 
•	 100% de implementación a 2011 del mapa de ruido de la ciudad de Cartagena. 
•	 100% de implementación a 2011 de la red de calidad de aire de la ciudad de Cartagena. 
•	 100% de implementación a 2011 del plan de control y vigilancia ambiental de la ciudad de 

Cartagena. 
•	 Realización del inventario de árboles en la ciudad

A pesar de que son metas de gestión y no de impacto, están directamente relacionadas con las 
deficiencias actuales del sector, el cual carece de información sobre el nivel de ruido, la calidad del 
aire, la arborización, la disponibilidad y estado de las zonas verdes, entre otros. Estos instrumentos 
de diagnóstico y seguimiento orientarán acciones más pertinentes y de impacto en la gestión 
ambiental. Cabe mencionar que varias de estas metas fueron incluidas en Planes de Desarrollo de 
administraciones anteriores, sin haberles dado cumplimiento.

Con respecto al avance registrado en 2008 frente a las metas distritales mencionadas, EPA reportó 
que en 2008 inició gestiones ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para la 
consecución de un equipo de monitoreo de la calidad del aire. 

Inversión ambiental: En 2008, se invirtieron $7.878.478.417 en proyectos ambientales en la ciudad de 
parte de EPA y Cardique (sin incluir el rubro de funcionamiento). El 35% correspondió a inversión del 
EPA y 65% a inversión de Cardique. Cabe mencionar que 76% de las inversiones totales realizadas 
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por Cardique en el 2008 se financiaron con la Sobretasa Ambiental de Cartagena. Del total invertido 
por Cardique en 2008, el 34% (sin considerar funcionamiento) se ejecutó en Cartagena; incluyendo 
funcionamiento, la proporción es de 56%.

Comentarios finales
En términos generales, la información suministrada por EPA y por Cardique mostró que varios de los 
cuerpos de agua (tanto internos como en mar abierto) presentaron problemas de contaminación 
por alta presencia de coliformes fecales y totales y altas demandas bioquímicas de oxígeno. Dos 
ejemplos son la Ciénaga de la Virgen (a pesar de la Bocana) y el Caño Zapatero, el cual presentó la 
más alta demanda bioquímica de oxígeno de los puntos monitoreados. Esto debe llamar la atención 
de las autoridades para tomar acciones que contrarresten los factores contaminantes. Se espera que 
con la construcción y entrada en operación de Emisario Submarino los niveles de contaminación 
hídrica se reduzcan significativamente, sin embargo, para ese momento, habrá que tener diseñado 
un instrumento de monitoreo para medir su impacto en la costa marina.

La calidad del aire (monitoreada en la zona industrial de Cartagena) se ubicó dentro de los parámetros 
normales en material articulado, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno en 2008. 

Pese a que resulta positivo que se disponga de una medición de calidad de agua y aire que incorpora la 
medición de los principales parámetros de contaminación, hay varios aspectos que deben señalarse. 
El primero es la frecuencia con que se realiza el monitoreo. La medición de cuerpos internos de agua 
(salvo por la Ciénaga de la Virgen que tiene monitoreos mensuales) se realiza una sola vez al año, 
lo cual le resta representatividad a los resultados y los restringe como mucho al mes en el cual se 
tomaron las muestras. En el caso de la medición de aire, adicionalmente a la baja frecuencia del 
monitoreo, se agrega que en términos de vías urbanas sólo se realiza en el Corredor de Carga y no en 
otras arterias viales que son altamente transitadas.

Desde el punto de vista institucional, deben articularse las acciones de EPA y Cardique para que se 
maximice el impacto de la gestión ambiental en la ciudad. 
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Los indicadores de seguridad evalúan los homicidios, las muertes violentas, los hurtos, el índice de 
victimización y el porcentaje de no denuncia. 

Lamentablemente, la serie histórica de los hurtos, atracos callejeros, atracos a residencias y atracos 
comerciales se interrumpió desde 2007 porque la Policía Metropolitana de Cartagena no siguió 
suministrando los datos al COSED. Esta información tampoco fue suministrada a CCV para la 
elaboración del presente informe, luego de que se solicitara de manera directa al Comando de la 
Policía Metropolitana. 

Tema Variable Medida Línea de base 
(2004)

2005 2006 2007 2008 Meta Plan de 
Desarrollo a 2011

Seguridad Tasa de homicidios No x 100.000 
Hab.

N.C. 25,3 30,4 23,3 18,5 10,0

Tasa de muertes 
violentas

No x 100.000 
Hab.

N.C. 45,2 50,0 44,1 35,0 N.D.

Hurtos Número N.C. 2200 3809 N.D. N.D. N.D.

Atracos callejeros Número 971 1025 1955 N.D. N.D. Reducción del 10% 
por año

Atracos a residencias Número 402 333 517 N.D. N.D. Reducción del 10% 
por año

Victimización % N.D. 19,0 13,0 12,0 14,0 Reducción del 10% 
por año

Porcentaje de no 
denuncia

% N.D. N.D. 63,0 61,0 56,0 N.D.

Fuentes: COSED y Encuesta de Percepción de Cartagena Cómo Vamos de julio 2008 para los datos de victimización.

Homicidios 20

El número de homicidios disminuyó en 2008 con respecto a 2007. A 31 de diciembre de 2008 
ascendieron a 171, lo cual representó una reducción de 19.7% con respecto a 2007, cuando fueron 
213. 

Tasas de homicidios y de muertes violentas en Cartagena 2005-2008

      Fuente: COSED

20 Los datos de homicidios y muertes violentas fueron consolidados por el COSED (Centro de Observación y 
Seguimiento del Delito) con base en datos de la Policía Nacional, Fiscalía, Medicina Legal.
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Los meses en que mayor número de homicidios se presentaron fueron junio y julio con un 25% 
del total de homicidios del año. El 92.4% de las víctimas fueron de sexo masculino y el 75.4% con 
edades entre los 15 y los 39 años. Ninguno de los anteriores valores registró cambios significativos 
con respecto a 2007.

El mayor número de homicidios se registró en la unidad comunera 6, seguida por la 4 y la 9. En la 
unidad comunera 6 resultaron significativamente elevados tanto el número como la tasa estimada 
de homicidios21. Los 47 homicidios registrados allí representaron el 27.4% del total de homicidios 
en la ciudad y la tasa de 55.8 homicidios por cada 100.000 habitantes es cerca de 3 veces mayor a la 
tasa agregada para toda la ciudad. El 80.1% de los homicidios fueron cometidos con arma de fuego. 

Mapas del número de homicidios y de la tasa de homicidios  en Cartagena 2008

Fuente: Mapas de Unidades Comuneras Cómo Vamos de CCV con base en datos del COSED y Censo DANE 2005.

Muertes violentas
Las muertes violentas abarcan los homicidios, las muertes en accidentes de tránsito, las muertes no 
intencionales y los suicidios22. El número total de muertes violentas en 2008 fue de 324, 19.6% menos 
a las registradas en 2007. Los homicidios tradicionalmente han representando más del 50% de las 
muertes violentas, seguido de las muertes en accidentes de tránsito, las muertes no intencionales y 
los suicidios. 

Composición de violentas en Cartagena según tipo de muerte

      Fuente: COSED.

Tanto las muertes violentas como las muertes en accidentes de tránsito, las muertes no intencionales 
y los suicidios estuvieron distribuidos a lo largo de los 12 meses del año de forma aleatoria; es 

21 Las tasas por unidades comuneras fueron estimadas por CCV a partir de datos del COSED y datos poblacionales por 
unidades comuneras del Censo DANE 2005 proyectados a 2008 por CCV.

22 Desde 2007 la Policía Nacional incluyó una nueva categoría denominada “abatidos en combate”, la cual corresponde 
a aquellas personas muertas en enfrentamientos con la Policía.
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decir, que no se presentaron concentraciones de ninguno de estos hechos en un grupo de meses 
específicos. 

En 2008 la tasa de muertes violentas se situó en 35.0 por cada 100 mil habitantes, reduciéndose 
en 20.5% con respecto a 2007, cuando la tasa fue 44.1 por cada 100 mil habitantes. Las muertes en 
accidentes de tránsito se incrementaron en 20.3% al pasar de 64 casos en 2007 a 77 en 2008. Para 
este último año, la tasa se situó en 8.3 casos por cada 100 mil habitantes. 

Las muertes no intencionales en 2008 se redujeron en forma importante con respecto a 2007; de 82 a 
48 casos en 2008. Dicha reducción fue del 41.5% y la tasa para este último año fue 5.2 casos por cada 
100 mil habitantes. Los suicidios se redujeron de 33 a 21, lo cual equivale a una reducción de 36.4% y 
la tasa en este último año fue 2.2 casos por cada 100 mil habitantes. 

Tasa de muertes violentas y sus componentes

        Fuente: COSED.

Victimización
Debido a que en los registros oficiales no quedan consignados la totalidad de los delitos ocurridos, 
los indicadores de victimización cobran especial importancia para aproximar la magnitud total 
de éstos y la porción de ellos que permanecen ocultos. CCV en su Encuesta Anual de Percepción 
Ciudadana23 mide el índice de victimización y no denuncia para Cartagena. En 2008 el valor de dicho 
índice fue 14.0%, lo cual sugiere que dicho porcentaje de los habitantes de la ciudad fue víctima de al 
menos un delito durante los 12 meses que antecedieron la Encuesta. También según registros de la 
Encuesta, aproximadamente dos terceras partes correspondieron a atracos callejeros, 15% a atracos 
a residencias, y con frecuencias más reducidas lesiones personales, robo de vehículo o sus partes, 
robos en el transporte público, violencia familiar y otros. 

Nivel de victimización en Cartagena

            Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana CCV, jul 2008.

23 La Encuesta de Percepción Ciudadana es una herramienta de información contratada por CCV anualmente a la 
firma encuestadora Ipsos-Napoleón Franco para indagar sobre ejes de calidad de vida. La Encuesta es representativa para la 
ciudad y ha sido aplicada entre junio y julio de cada año desde 2005.
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Nivel de denuncia en Cartagena según  la Encuesta de Percepción Ciudadana CCV 2008

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana CCV, julio 2008.

Entre quienes reconocieron en 2008 haber sido víctimas de algún delito, el 56% afirmó no haberlo 
denunciado. La falta de confianza en las autoridades y el miedo a represalias fueron las dos principales 
razones argumentadas para no haberlo hecho.

Metas Plan de Desarrollo 2008-2011
El Plan de Desarrollo Distrital fijó metas claras en cuanto a la reducción de la tasa de homicidios 
y la reducción de atracos callejeros y a residencias. El gobierno distrital se propuso reducir la tasa 
de homicidios a 10 homicidios/100 mil habitantes. Es importante resaltar que la reducción de 
los homicidios en 2008 con respecto al año inmediatamente anterior fue de 19.7%, porcentaje 
significativo. Si la reducción de los homicidios se mantiene a ese ritmo hasta 2011, en ese año se 
deberán registrar 101 casos aproximadamente, lo cual frente a la población proyectada daría una 
tasa de 10.6/100 mil habitantes. 

Las metas con respecto a hurtos no es posible evaluarlas debido a que CCV no pudo tener acceso a 
las estadísticas de la Policía Metropolitana más allá del primer semestre de 2007.  

Cartagena frente a ciudades Cómo Vamos24:
•	 Tasa de homicidios: La tasa de homicidios más baja se registró en Cartagena con 18.5 

homicidios/100 mil habitantes, seguida por Bogotá 19.2, Medellín 45.6 y Cali 66.0.
•	 Tasa de muertes violentas: La más baja fue la de Bogotá con 33.5 muertes violentas/100 mil 

habitantes, luego Cartagena 35.0 y finalmente, Medellín 74.8.

Comentarios finales
El 2008 fue un año positivo en reducción de delitos de alto impacto y muertes violentas. Las zonas 
de mayor inseguridad están claramente identificadas, por lo cual deben focalizarse y reforzarse las 
acciones allí para lograr mayores impactos. Las autoridades policivas tienen amplio margen para 
trabajar en la generación confianza ciudadana y así lograr mayores niveles de denuncia y mayor 
cooperación civil. La mayor parte de quienes no acuden a la autoridad cuando son víctimas de un 
delito, no lo hacen por falta de confianza. 

Los datos complementarios de hurtos y atracos son necesarios para hacer un  seguimiento integral 
a la seguridad ciudadana. CCV reitera a las autoridades la importancia de poder contar con esta 
información actualizada.

24 Datos de 2008. Fuentes: COSED en Cartagena, Secretaría de Gobierno y Medicina Legal en Medellín, Secretaría de 
Gobierno en Bogotá, y Secretaría de Gobierno y Convivencia Municipal en Cali.
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La calidad de vida no depende exclusivamente de la labor que sus dirigentes y líderes lleven a cabo, 
sino que requiere de la corresponsabilidad de la totalidad de sus ciudadanos en muchos aspectos. A 
continuación se evalúa el comportamiento ciudadano en movilidad, respeto a la vida e integridad de 
los menores y la familia, y pago oportuno de impuestos. 

Tema Variable Medida Línea 
de base 
(2004)

2005 2006 2007 2008 Meta 
Plan de 
Desarrollo 
a 2011

Responsabilidad 
con la movilidad

Número de atropellos (sic) Número 179 417 415 N.D. 382 N.D.

Accidentalidad vehicular Número 3.673 3.915 4.681 5.351 5.646 3.487

Accidentes que involucran 
motocicletas

Número 1.282 1.507 1.772 1.868 1.736 1.200

Responsabilidad 
con la vida

Número de casos de 
delitos sexuales a menores 
de 14 años

Número N.D. 237 322 N.D. 247 N.D.

Tasa de casos de abuso 
sexual en menores de 14 
años

No por 
cada 
100 mil 
menores 
de 14 años

N.D. 95.1 129.1 N.D. 99.1 N.D.

Número de casos de 
violencia intrafamiliar

Número N.D. N.D. N.D. 1125 1084 N.D.

Tasa de casos de violencia 
intrafamiliar

No por 
cada 
100 mil 
habitantes

N.D. N.D. N.D. 123.2 117.4 N.D.

Responsabilidad 
con la ciudad

Predios gravados que 
no pagaron Impuesto 
Predial en la vigencia 
correspondiente

% 76.9% 75.9% 72.1% 75.3% 81.1% N.D.

Establecimientos que 
declararon pero no 
pagaron el Impuesto 
de Industria y Comercio 
(ICA) en la vigencia 
correspondiente

% 14.2% 6.1% 3.2% 1.6% 0.3% N.D.

Fuentes: Movilidad, DATT; Vida, COSED; Ciudad; División de Impuestos de la Secretaría de Hacienda.

Con la movilidad
Si bien es cierto que para una adecuada movilidad se requiere de buenas vías, buena señalización, 
buena organización del transporte público, andenes suficientes, pasos peatonales, entre otras 
muchas cosas, es igualmente cierto que el respeto y la buena conducta de parte de los ciudadanos a 
las normas de tránsito es fundamental y permite evitar accidentes y múltiples eventos indeseables. 
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El análisis parte de la perspectiva del comportamiento ciudadano, evaluando el número de atropellos 
y la accidentalidad vehicular. El número de atropellos en 2008 fue 382, registrando así una reducción 
8.1% con respecto a 2006. En total se registraron 5.646 accidentes de tránsito, 5.5% superior al 
número registrado en 2007, y el número de accidentes que involucraron motocicletas se redujo en 
7.0% al pasar de 1.868 en 2007 a 1.736 en 2008. 

Las zonas críticas de accidentalidad están claramente identificadas a partir de la información 
suministrada por el DATT. Las dos principales arteriales viales –Avenida Pedro de Heredia y Avenida 
El Bosque – registraron en conjunto una cuarta parte de los accidentes, 26.2% y 25.8% en 2007 y 2008 
respectivamente. El otro sector crítico de accidentalidad es Bocagrande, el cual agregándolo con los 
dos anteriores acumulan la tercera parte de la totalidad de los accidentes de la ciudad en ambos 
periodos.   

Lugares de accidentalidad vial en Cartagena 2008

Fuente: DATT

El total de infracciones de tránsito sancionadas por la autoridad fueron 55.073 en 2008.  Resulta 
complejo catalogar dicho número de comparendos como apropiado o inapropiado, ajustado 
o no ajustado a la realidad del tránsito en la ciudad por diferentes razones. Un menor número de 
comparendos puede ser el resultado de un mejor comportamiento ciudadano relacionado con 
el tránsito y la movilidad, o una mayor omisión de la autoridad competente para sancionar las 
infracciones.

2004 2005 2006 2007 2008

Total comparendos 53.086 92.941 73.721 67.990 55.073

Vehículos en circulación promedio por mes N.D. N.D. N.D. 195.579 178.713

Fuente: DATT

En Cartagena se estima que circulan alrededor de 150.000 vehículos por mes, con claros picos en 
temporada de vacaciones, especialmente en enero donde la circulación ha ascendido a más de 
300.000 vehículos. Agregándole a ello el número de vehículos registrados en la ciudad, el número 
aproximado de vehículos circulando por las calles de la ciudad fue 195.579 y 178.713 en promedio por 
mes en 2007 y 2008 respectivamente. Cruzando esta información con el número de comparendos, 
se tiene que el 2.9% de los vehículos en circulación en 2007, y el 2.5% en 2008 fue sancionado por 
comentar alguna infracción. 
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Con la vida
Por ser la familia y la juventud dos instituciones que merecen el mayor respeto y valoración, la 
responsabilidad ciudadana con la vida se evalúa a partir de las agresiones que éstas pueden sufrir. Se 
evalúa el número de casos de abuso sexual a menores de 14 años y el número de casos de violencia 
intrafamiliar con sus respectivas tasas. Según Medicina Legal, el número de denuncias de abuso 
sexual a menores de 14 años ascendió a 247, lo cual correspondió a una tasa de 99.1 casos por cada 
100 mil niños menores de 14 años. Desafortunadamente, no se cuenta con un registro consolidado 
para 2007 pero sí para 2008. 

En 2008 el número de casos en que la víctima es una niña, fue 3.6 veces mayor a los casos en que fue 
niño. La tasa para niñas fue 157.5 casos por cada 100 mil niñas menores de 14 años, mientras en niños 
fue 42.0 casos por casa 100 mil niños menores de 14 años.  Por unidades comuneras, son alarmantes 
el número de casos y la tasa registrada en la unidad comunera 6, donde se registró el 20% del total 
de los casos y se sitúa la tasa en 281.6 casos por cada 100 mil niños y niñas menores de 14 años. Son 
igualmente dramáticos el número de casos y la tasa registrada en las unidades comuneras 5, 14 y en 
el área rural.

El número total de denuncias de violencia intrafamiliar en 2008 fue de 1.084, 3.6% menos que en 
2007 cuando fueron 1.125 casos denunciados. Aproximadamente, el 70% de los casos correspondió 
a maltrato de pareja y el restante a violencia entre otros familiares. En términos de tasa, en 2008 se 
registraron 117.4 casos por cada 100 mil habitantes y en 2007 123.2. Las tasas más altas se registraron 
en las unidades comuneras 6, 4, 8 y 14, con tasas de 164.1, 127.7, 118.5 y 168.7 respectivamente. 

 Tasa de abuso sexual en menores de 14 años por unidades comuneras (izquierda) y tasa de violencia intrafamiliar 
por unidades comuneras,  2008 / Fuente: COSED

Con la ciudad
El impuesto de Industria y Comercio y el Predial Unificado son en su orden las dos principales 
fuentes de ingresos propios de la Administración Distrital, y en un gran porcentaje son ingresos de 
libre destinación. El porcentaje de no pago oportuno del impuesto Predial tradicionalmente ha sido 
elevado, y el año 2008 no fue la excepción; de hecho, se registró un incremento en el porcentaje 
de predios que no atendieron oportunamente el pago. En 2008 el 81.1% de los predios no pagó 
oportunamente el impuesto, registrando un incremento en el no pago del 7.6%. En 2007 también 
se había incrementado con respecto a 2006, al pasar de 72.1% a 75.3%. Desde 2004, cuando CCV 
estableció su línea de base, el 2008 es el año con el mayor porcentaje de no pago, y el 2006 el año 
con el menor porcentaje.    

El caso del impuesto de Industria y Comercio es diferente. El no pago oportuno es bajo y ha venido 
disminuyendo de forma consistente desde 2004. En 2008, sólo el 0.3% de los establecimientos de 
comercio que declararon ICA no efectuaron el pago del mismo. En 2007 dicho porcentaje había sido 
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1.6%, en 2006 3.2% y en 2005 6.1%. La operatividad de este impuesto de alguna manera garantiza un 
alto porcentaje de recaudo oportuno, ya que son sujetos del pago las empresas y personas jurídicas 
en general, legalmente constituidas. La evasión puede estar presentándose de manera importante 
entre aquellas personas o empresas que desarrollan una actividad económica de manera total o 
parcialmente informal. 

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

En el cuatrenio se propone reducir la accidentalidad a un 65% de lo que fue en 2007. En dicho año 
se registraron 5.351, de modo que la meta es que en 2011 no se registren más de 3.478 accidentes. 
Suponiendo una reducción gradual de los accidentes, al año deberían reducirse en promedio 468 
accidentes. Contrario a ello, en 2008 se incrementaron los accidentes en 295 casos. 
En accidentalidad de las motocicletas, la meta es que a 2011 no se presenten más de 1.200 accidentes. 
Si la reducción es gradual y proporcional al año, en 2008 éstos debieron reducirse en 167. Pese a que 
hubo una reducción de 132 casos, ésta no fue suficiente. 

La meta de recaudo de impuestos, específicamente de Predial, está lejos de ser alcanzada. En el 
Plan de Desarrollo se propuso lograr que al menos el 90% de los ciudadanos pague sus impuestos 
oportunamente, y en el caso del IPU el 81.1% en 2008 no lo pago oportunamente. El caso del ICA es 
diferente y su tasa de evasión de no pago es mínima. La evasión en el caso del ICA se puede estar 
presentando entre negocios que no funcionan del todo formales y que no están presentando las 
declaraciones periódicas que les corresponden. 

Comentarios finales
La accidentalidad presentó altos y bajos. Disminuyó la accidentalidad que involucra motocicletas, 
posiblemente debido a las restricciones de pico y placa día intermedio que se impuso a los 
motociclistas, pero se incrementó la accidentalidad vehicular, al igual que los atropellos. 

Las tres vías que agrupan la tercera parte de los accidentes no presentaron reducciones significativas 
en la accidentalidad. La Pedro de Heredia redujo sus accidentes en 2.7%, en el Bosque aumentaron 
en 14.8% y en Bocagrande aumentaron en 2.4%. Estando esta situación claramente identificada, 
deberían tomarse medidas para controlar la accidentalidad en estos y otros puntos críticos de la 
ciudad. 

Las denuncias de abuso se redujeron. Las áreas que registraron más denuncias están identificadas 
y son las mismas desde que se llevan registros. Esto debe ser una señal de alarma para que las 
autoridades tomen medidas. Igualmente, se debe incentivar a la ciudadanía para que denuncie, ya 
que no se puede afirmar que en aquellas zonas que registraron pocas denuncias sea porque no se 
están presentando casos.

Las metas de la Secretaría de Hacienda en cuanto al recaudo son ambiciosas. Sin embargo, los 
resultados a 2008 no alcanzaron el nivel esperado para el primer año de gobierno. Se debe trabajar 
a toda marcha en la modernización de la Secretaría, dotándola de las herramientas técnicas y los 
recursos jurídicos necesarios para recuperar la cartera de años anteriores y comprometer a los 
ciudadanos en el pago oportuno de sus impuestos. 
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En Finanzas Públicas se evalúa el desempeño fiscal del Distrito en función del cumplimiento de la 
normativa establecida en las leyes 358 de 1997 y 617 de 2000. Dichas normas hacen referencia a los 
topes de endeudamiento y a los niveles máximos de gastos de funcionamiento que deben cumplir 
los entes territoriales.

Tema Variable Medida Linea 
de base 
(2004)

2005 2006 2007 2008 Meta

Capacidad 
de pago y 
sostenibilidad de 
la deuda

Participación de 
intereses con 
respecto al ahorro 
operacional

% 7,5 11,8 2,6 2,9 3,8 Menor o igual 
a 40% (Ley 
358 de 1997)

Relación de la 
deuda sobre 
ingresos corrientes

% 68,0 31,4 41,1 35,2 34,4 Menor o igual 
a 80% (Ley 
358 de 1997)

Financiación de 
los gastos de 
funcionamiento

Ingresos corrientes 
destinados a 
funcionamiento

% 66,5 56,7 62,0 55,7 51,1 Menor o igual 
a 65% (Ley 
617 de 2001)

Índice de 
desempeño Fiscal

Indicador sintético 
de desempeño 
fiscal

% 60,7 70,1 N.D. 62,9 N.D. 100%

Calificación de 
riesgo

Calificación Duff & 
Phelps

- N.D. N.D. BBB+ BBB+ BBB+ Mayor 
calificación  
AAA

Endeudamiento
La Ley 358 estableció unos topes a la porción del ahorro operacional que se destina al pago de 
intereses y a la porción de los ingresos corrientes que se destinan al pago de la deuda. Dichos topes 
son 40% y 80% respectivamente. En los registros que CCV viene haciendo desde 2004, el Distrito de 
Cartagena ha cumplido con dichos topes de manera holgada.

Indicadores de Capacidad de pago y Sosteniblidad de la deuda en Cartagena 2004-2008

Fuente: Secretaria de Hacienda Distrital
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En 2008 de cada $100 de ahorro operacional25, se destinaron $3,83 al pago de intereses y de cada 
$100 de ahorro corriente26, se destinaron $34,48 al pago de deuda. 

Gastos de Funcionamiento
La Ley 617 de 2000 fijó a los entes territoriales un tope a la porción de los ingresos corrientes de libre 
destinación que pueden ser utilizados para el pago de los gastos de funcionamiento. Para el caso 
de Cartagena, que en términos fiscales es considerado un municipio de primera categoría, dicho 
tope es 65%. En 2008 de cada $100 de ingresos corrientes de libre destinación, $51,1 se destinaron a 
funcionamiento, cumpliendo por amplio margen el límite impuesto por la Ley. 

Proporción de los ingresos corrientes destinados al pago de los gastos de funcionamiento en Cartagena 2004-2008

                     Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital

Índice de desempeño fiscal
Por mandato de la Ley 617 de 2000, el Departamento Nacional de Planeación realiza anualmente –con 
un año de rezago- una evaluación del desempeño fiscal de los 32 departamentos y 1098 municipios 
del país. El índice sintetiza cuán saludable es un ente territorial en términos de la porción del ahorro 
operacional destinado al pago de intereses, la magnitud de la deuda, los gastos de funcionamiento, 
la dependencia de transferencia y de recursos propios, la capacidad de ahorro y la magnitud de la 
inversión. Para el año fiscal 2007 –último disponible- el índice se ubicó en 62.9%. El índice oscila entre 
0 y 100, siendo los valores cercanos a 100 los que reflejan mejor comportamiento desde el punto de 
vista fiscal. 

A partir del análisis del año fiscal 2006, el DNP introdujo nuevos elementos a la manera como venía 
evaluando el desempeño de los departamentos y municipios. El nuevo enfoque no se restringe 
exclusivamente al ámbito fiscal sino que evalúa también su eficacia para cumplir lo estipulado en 
los planes de desarrollo, la eficiencia con relación al uso óptimo los recursos humanos, financieros y 
físicos para proveer los bienes y servicios de su competencia, el cumplimiento de los requisitos legales 
estipulados en la legislación actual, y un componente denominado gestión y entorno dentro del cual 
evalúan el desempeño fiscal y la relación entre la gestión administrativa y financiera con la eficacia y 
eficiencia del ente territorial. 

Con todas estas variables el DNP estima un indicador global que ha denominado “Índice Integral de 
Desempeño”. Dicho índice para Cartagena en 2007 fue 41,15, lo cual la situó en la posición 27 a nivel 
departamental y 901 a nivel municipal. 

25 El concepto de ahorro operacional para los entes territoriales fue definido por la Ley 358 de 1997 de la siguiente 
manera: Ahorro Operaciones = Ingresos Corrientes – Gastos de Funcionamiento – Transferencias Pagadas.

26 El concepto de ahorro corriente para los entes territoriales fue definido por la Ley 617 de 2000 de la siguiente 
manera: Ahorro Corriente = Ingresos Corrientes – Gastos Corrientes.
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Llama la atención el hecho de que en el componente “eficacia” que evaluó el cumplimiento en 2007 
de las metas del Plan de Desarrollo, el Distrito registró un valor de cero. Esta situación debe estar 
más relacionada al hecho que el Distrito no suministró a tiempo la información requerida, que al 
hecho de que no se haya cumplido con las metas del Plan de Desarrollo. Sobre la falta de estadísticas 
técnicamente confiables y producidas de forma oportuna, CCV ha llamado la atención de forma 
reiterada.

Calificación de riesgo
En el año 2008 el Distrito de Cartagena volvió a acudir a una firma calificadora de riesgo para evaluar 
el perfil de riesgo de sus finanzas y más puntualmente su deuda. La calificación fue BBB+, igual a la 
obtenida en 2006.  

La interpretación que los analistas le dan a dicha calificación es: “Las obligaciones calificadas…..
cuentan con factores de protección al riesgo inferiores al promedio; no obstante, se consideran suficientes 
para su inversión prudente. Existe una variabilidad considerable en el riesgo durante los ciclos económicos, 
lo que puede provocar fluctuaciones frecuentes en su calificación”. 

Información complementaria
•	 Transferencias y recursos propios: Las transferencias del Sistema General de Participaciones 

que recibió el Distrito del Gobierno Nacional y que tienen destinación específica, siendo sus 
dos principales rubros educación y salud, constituyen de manera individual la porción más 
representativa de los ingresos distritales. En 2008 ascendieron a $318.558 millones, los cuales 
representaron un 30.4% del total de los ingresos totales y un 64.6% de los ingresos corrientes 
del mismo año. 

•	 Inversión: Del total de gastos ejecutados por la Administración Distrital en 2008, el 82.9% fue 
destinado a inversión. Dicho porcentaje fue muy similar al de los dos años inmediatamente anteriores. 
 
Trasferencias SGP / Ingresos Totales                              .  

 
 
 
 
 
 
 

•	 Capacidad de ahorro: El ahorro corriente que en 2008 ascendió a $82.125 millones, representó el 
16.6% de los ingresos corrientes y el 48.8% de los ingresos corrientes de libre destinación.

•	 Recaudo de impuestos: En las vigencias fiscales 2007 y 2008 el impuesto de industria y comercio 
(ICA) superó en valor al impuesto Predial. El total declarado de ICA en 2008 ascendió a $141.049 
millones y el total facturado de impuesto predial a $131.316 millones. El recaudo oportuno, es 
decir el que se realiza dentro de la vigencia correspondiente, fue el 53.1% en el caso del ICA y 
el 47.4% en el caso del predial. De vigencias anteriores del Predial, el recaudo en 2008 ascendió 
a $17.671 millones, lo cual representa una disminución de 28.9% con respecto al recaudo de 
vigencias anteriores en el año 2007. 
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(Millones de pesos) 
Valores corrientes

Impuesto Predial Unificado Impuesto de Industria y Comercio

2007 % 2008 % 2007 % 2008 %

Total facturado en la vigencia $ 115.000 100,0% $ 131.316 100,0% $ 
135.828

100,0% $ 141.049 100,0%

Recaudo correspondiente a la 
vigencia

$ 51.277 44,5% $62,264 47,4% $58,423 43,0% $71,511 53,1%

Recaudo total 
(Vigencia actual + vigencias 
anteriores)

$ 76.160 66,2% $ 79.935 60,8% $ 91.615 67,4% $ 110.879 78,6%

Recaudo total 
correspondiente a la vigencia 
actual de libre destinación

$ 29.362 $ 38.533 $ 56.670 $ 71.511

Recaudo total 
correspondiente a la vigencia 
actual de destinación 
específica

$ 21.915 $ 23.731 $ 1.753 $ 3.331

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital, División de Impuestos

De los valores recaudados en la vigencia correspondiente, en el caso del Predial 66.0% en 2008 tenía 
libre destinación. En el caso del ICA, dicho porcentaje fue de 95.5%.  

Metas del Plan de Desarrollo a 2011
Las metas que se fijó la Administración Distrital en materia de finanzas públicas y que están en cabeza 
de la Secretaría de Hacienda son las siguientes: 
1. Incrementar y sostener los índices de recaudo anual de Predial de 40% a un 80%  e ICAT de 

85% a 95%, respectivamente IPU: año 2008: 65% año 2009: 75% año 2010-2011: 80% ICAT: año 
2008:90% - año 2009-2011:95%.

2. Lograr que por lo menos el 90% de los ciudadanos tributen lo debido.
3. Obtener $20,000 millones entre 2008 y 2009 por venta de activos.
4. Asegurar los ingresos por Plusvalía en 2008 por $5,000 millones y a partir de 2009 incrementado 

en un 4%.
5. Asegurar los ingresos presupuestados anualmente de otros conceptos tales como: Sobretasa a 

la Gasolina, Contraprestaciones Portuarias, otros.
6. Recuperar por lo menos el 80% de la cartera de IPU e ICAT registrada entre el 2003-2007 en los 

próximos 4 años, dejando a partir del 2011 el saldo de máximo 20% por cobrar.   Año 2008: 20% 
- Año 2009 al 2011: 40% anual.

7. Mantener gastos de funcionamiento en un porcentaje no mayor al 50% sobre ICLD.
8. Mantener nivel de endeudamiento en niveles por debajo del límite máximo  establecido en la 

ley 358.
9. Mantener el porcentaje de costo del servicio de la deuda en niveles no superiores al 5% sobre 

ICLD.
10. Obtener calificación AA+ por parte de las entidades financieras.
11. Lograr la integración total del sistema de información acompañado de la estandarización de los 

procesos y estructura organizacional.
12. Construir un Estatuto Tributario acorde al crecimiento económico y competitivo de la ciudad 

para fines del 2009.
13. Realizar 4 informes a la ciudadanía al año de la Hacienda Pública.

Es importante reconocer que la mayor parte de las metas son de resultado y  cuantificables, lo cual 
permite su fácil evaluación de parte de expertos y de la ciudadanía en general. A continuación se 
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detalla el estado de las metas que pueden ser evaluadas a partir de indicadores. Las otras son de 
gestión, como es de caso de los numerales 11, 12 y 13 o no se dispone de información suficiente 
como es el caso de las metas 3, 4, 5 y 6. 

En cuanto a las metas 1 y 2 relacionadas con el recaudo de impuestos, éstas no se cumplieron. La 
meta era tener un recaudo de IPU de 65%  y de ICA del 90%, y los resultados indican que el recaudo 
de IPU fue 44.5% y de ICA 78.6%. La meta 7 de mantener los ingresos corrientes de libre destinación 
destinados a funcionamiento por debajo de 50% tampoco se alcanzó pues la relación en 2008 fue 
de 51.1%. 

La meta 8 relacionada con el endeudamiento se cumplió cabalmente y como se mencionó en detalle 
anteriormente el Distrito ha cumplido de manera holgada. La meta 9 tampoco se cumplió en 2008. 
La relación entre el servicio de la deuda (intereses) y los ingresos corrientes de libre destinación fue 
8.2%, ligeramente superior al 5% que era el propósito del Distrito. Finalmente, el Distrito se fijó como 
meta obtener una calificación de riesgo de AA+, pero la consultoría contratada con Duff & Phelps en 
2008 le otorgó una calificación BBB+.

Algunas metas de finanzas públicas en el Plan de Desarrollo Distrital

Meta Valor Meta Resultado 2008

1 IPU 65% / ICA 90% IPU 44.5% / ICA 78.6%

2 90% IPU 18.9%

7 <50% 51.1%

8 Intereses 40% / Deuda 80% Intereses 3.8% / Deuda 34.4%

9 <= 5% 8.2%

10 AA+ BBB+

Cartagena frente a ciudades Cómo Vamos27

•	 Intereses/ahorro operacional: En Cartagena se registró la menor proporción siendo ésta de 3.8%, 
frente a 3.9% de Medellín, 6.0% de Bogotá y 16.0% de Cali.

•	 Relación de la deuda sobre ingresos corrientes: Medellín registró la menor proporción de ingresos 
corrientes destinados al pago de deuda con 13.7%, seguida de Cartagena 34.4%, Bogotá 35.0% 
y Cali 76.0%.

•	 Inversión frente a gasto total: Medellín registró el mayor nivel de inversión frente al gasto con 
85.0%, luego Cartagena 82.9%, Bogotá 71.0% y Cali 68.7%.

•	 Calificación de riesgo: Bogotá y Medellín obtuvieron calificaciones de AAA y Cartagena BBB+.

Comentarios finales: Las finanzas del Distrito se mantuvieron saludables en términos generales con 
relación al tamaño de su deuda y su costo de funcionamiento. Las calificadoras de riesgo a pesar 
de evaluarlas positivamente, consideraron que no están del todo blindadas y persisten riesgos de 
volatilidad. Las metas de recaudo del Plan de Desarrollo son ambiciosas e implican grandes esfuerzos 
de parte del Distrito. Los avances en 2008 en este aspecto fueron leves.

27 Datos de 2008. Fuentes: Secretarías de Hacienda de las respectivas ciudades.
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Sobre las variables que son evaluadas en este módulo, la Administración Distrital tiene poca influencia 
de forma directa. Sin embargo, son variables que tienen un efecto en la calidad de vida.

Tema Variable Medida Línea de base 
(2004)

2005 2006 2007 2008 Fuente

Producción Tasa de crecimiento del PIB % N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.A.

Mercado laboral Tasa de Ocupación % 44.5 46.7 47.2 49.1 46.4* DANE

Tasa de Desempleo % 15 15.6 15.2 13.6 13.0* DANE

Tasa de Subempleo % 18.7 25.8 28.8 37.5 25.3* DANE

Precios Tasa de Inflación % 6.51 4.54 5.51 7.16 8,17 DANE

* Los datos de mercado laboral corresponden al primer trimestre de 2008, última información del DANE disponible a nivel de ciudades.

Producción
La ciudad carece de una medición de su producto interno bruto. Esta es una situación generalizada 
para la mayoría de ciudades del país. Sin embargo, CCV insiste en su construcción por tratarse de una 
variable relevante para la planeación y el desarrollo de la ciudad. 

Mercado laboral
Los tres indicadores de mercado laboral de 2008 (correspondientes al primer trimestre del año) se 
redujeron con respecto a 2007. La tasa de ocupación se situó en 46.4%, siendo la más baja desde 
2005, así como el primer trimestre más bajo desde 2006. La tasa de desempleo se redujo a 13.0%. 
Esta tasa es más baja que la agregada para 2007 que fue 13.6% y que el primer trimestre de dicho año 
cuando fue 15.4%. La tasa de subempleo se redujo en forma importante situándose en 25.3% en el 
primer trimestre de 2008. Es también más baja que el agregado de 2007 y que el primer trimestre de 
ese año cuando fue 37.5% y 34.9% respectivamente.    

Indicadores del Mercado Laboral en Cartagena  Indicadores del Mercado Laboral en Cartagena 2008

 
Fuente: DANE
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Con respecto al agregado de las trece principales ciudades en el primer trimestre de 2008, Cartagena 
registró una tasa de ocupación más baja, una tasa de desempleo más alta y una tasa de subempleo 
más baja. La ocupación en las trece principales ciudades en su conjunto en el primer trimestre de 
2008 fue 53.9%, el desempleo 12.4% y el subempleo 40.4%. 

Los sectores que más empleo proporcionaron en la ciudad fueron el de “comercio, hoteles y 
restaurantes”, seguido de “servicios, comunales, sociales y personales”, el “transporte” y en cuarto 
lugar la “industria manufacturera”. 

Empleo por sectores en Cartagena

Fuente: DANE

Costo de vida: Por tercer año consecutivo, la inflación volvió a aumentar y a sobrepasar la meta fijada 
por la autoridad monetaria. La inflación acumulada para 2008 en Cartagena fue 8.17%, superior al 
agregado nacional que fue 7.67%. Lo anterior indica que en Cartagena los precios se incrementaron 
a un ritmo mayor que el promedio nacional. Cartagena fue la cuarta ciudad en que más crecieron los 
precios, la superaron Neiva (10,83%), Cúcuta (9,84%) y Bucaramanga (8.21%). 

Índice de precios al consumidor en Cartagena 2004-2008

Fuente: DANE

A nivel nacional, los rubros de la canasta familiar en que más aumentaron los precios fueron los 
alimentos en un 13.17%, seguido de la vivienda en 6.65% y la educación en 6.07%.  

Los resultados económicos de la ciudad son en general exógenos a la gestión de la administración 
Distrital. El comportamiento de la producción, el mercado laboral y los precios responden a dinámicas 
nacionales y a la política fiscal y monetaria que está bajo la dirección del gobierno Nacional. Sin 
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embargo, cabe destacar que el Plan de Desarrollo Distrital dedica un importante espacio al tema 
económico. Los compromisos que en ese sentido adquirió el gobierno local están dirigidos a 
promocionar la ciudad, hacerla más competitiva, fortalecer la institucionalidad y reducir y facilitar 
trámites.

Información complementaria:
•	 Estructura empresarial de Cartagena: El 92.5% de la empresas legalmente constituidas en la 

ciudad son microempresas. El 5.4% son pequeñas empresas, 1.5% son medianas empresas y 
0.4% son grandes empresas. Los activos de las 20.979 empresas registradas en la ciudad suman 
10.8 billones de pesos, de los cuales el 75.3% está en manos de las 98 empresas grandes. 
Mientras las micro, pequeñas y medianas empresas se concentran principalmente alrededor del 
comercio al por mayor y al por menor (50.9% de las microempresas, 29.8% de las pequeñas 
empresas y 23.7% de las medianas empresas), las grandes empresas se concentran alrededor de 
la industria manufacturera (22.45%), la construcción (14,29%) y en igual proporción al comercio 
y las actividades inmobiliarias (16.3% respectivamente). 

•	 Constitución de empresas: En 2008 se constituyeron un total de 1.285 empresas nuevas, se 
reformaron 316 y se liquidaron 242. La inversión neta de capitales fue de 161.1 millones de 
pesos. La mayor parte de las empresas nuevas constituidas y reformadas se clasificaron dentro 
del ramo de las actividades inmobiliarias y el comercio. 

•	 Competitividad: En 2008 la Cámara de Comercio de Cartagena estimó nuevamente el indicador 
de competitividad para la ciudad. En esta oportunidad el estudio incluyó una muestra más amplia 
de ciudades, 22 en total, en comparación a la primera medición cuando fueron tenidas en cuenta 
sólo 7 de ellas. En la medición de 2008 Cartagena se situó en el  puesto 10 de 22. Según el estudio 
en mención, las principales fortalezas de la ciudad fueron su grado de internacionalización y 
la gestión empresarial. En factores como medio ambiente, fortaleza económica, ciencia y 
tecnología, gobierno, instituciones  y recurso humano la ciudad ocupó posiciones intermedias, y 
en infraestructura y finanzas la ciudad se ubicó en los últimos lugares. La ciudad más competitiva 
fue Medellín, seguida de Bogotá y un poco más rezagadas Cali y Bucaramanga. 

•	 Turismo: Según información suministrada por la Corporación de Turismo de Cartgena, la mayoría 
de los indicadores del sector turismo registraron un incremento positivo en 2008. El número de 
pasajeros nacionales aumentó en 3% al pasar de 552.432 en 2007 a 567.728 en 2008. El número 
de pasajeros internacionales se incrementó en 47.8% al pasar de 80.708 en 2007 a 119.333 en 
2008. El número de cruceros aumentó en 80.2% al pasar de 76 en 2007 a 137 en 2008 y con ellos 
el número de pasajeros y tripulantes, que en 2008 fueron 206.691 y 95.514 respectivamente.  
Sin embargo, según Cotelco y Asotelca la ocupación hotelera se redujo levemente en 2008 por 
un aumento de la parahotelería (alquiler de apartamentos, casas, etc.).

2005 2006 2007 2009

Movimiento aéreo 
nacional

436.835 539.623 552.432 567.728

Movimiento aéreo 
internacional

87.917 105.130 80.708 119.333

Total cruceros 35 38 76 137

Pasajeros llegados en 
cruceros

41.542 42.024 108.892 206.691

Ocupación hotelera 
(Cotelco)

61.17% 63.51% 63.5% 61.5%

Ocupación hotelera 
(Asotelca)

53.0% 62.1% 62.0% 48.3%

Fuente: Corporación de Turismo de Cartagena
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La cultura constituye un eje fundamental de la calidad de vida y un factor de desarrollo social y 
económico, más aun para una ciudad como Cartagena que tiene la condición de Patrimonio Histórico 
y Cultural de la Humanidad. Esto implica el compromiso de que cada día se avance en su promoción 
y fortalecimiento. La evaluación de este eje se enmarcará en el seguimiento a las bibliotecas y el 
estímulo a las actividades culturales, complementados con información derivada del Mapa Cultural 
de Cartagena.

Bibliotecas
El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) reportó un total de 26 bibliotecas públicas 
en la ciudad (no se incluyen las de los colegios ni universidades). De ellas, 5 pertenecientes al Distrito, 
6 en convenio con el IPCC, 5 comunitarias y 10 administradas por entidades privadas. De las 11 que 
están bajo el manejo del Distrito (5 de su propiedad y 6 en convenio), 928 en conjunto reportaron 
un total de 102.669 usuarios en 2008 frente a 101.471 en 2006. Esto equivale a más o menos 8.556 
usuarios al mes o 285 al día. En total, estas 9 bibliotecas tienen a disposición de usuarios 28.824 libros. 
El 26% de los usuarios se atendieron en la Biblioteca Jorge Artel. El servicio más demandado en la 
consulta en sala seguida por los eventos de programación cultural. 

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

En 2008 se registraron los siguientes avances: la red pública de bibliotecas de Cartagena entró a 
formar parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del Ministerio de Cultura con lo cual podrá 
acceder a apoyos en dotación, infraestructura y trabajo coordinado ; se contempló aumentar el 
número de usuarios al año a 112.500 y se registraron 102.669 para un cumplimiento de 91%; fueron 
dotadas 3 bibliotecas (Las Palmeras, Fredonia y La Boquilla) en mobiliario, equipos y libros; no se 
han registrado avances aun en el proyecto de megabibliotecas, el cual se encuentra en etapa de 
elaboración de pliegos para abrir la convocatoria para los diseños. 

28 Estas son: Centro Cultural Las Palmeras, Biblioteca Pública de Fredonia, Biblioteca Distrital Jorge Artel, Casa de 
la Cultura E. Caicedo, Biblioteca Pública de Bayunca,  Biblioteca Jose Vicente Mogollón, Biblioteca Balbino Carreazo de 
Pasacaballos, Biblioteca Pública Juan de Dios Amador, Centro Cultural de la Boquilla.
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Actividades culturales
El número de actividades culturales promovidas por el IPCC se incrementó 192.5% en los últimos dos 
años, al pasar de 108 en 2006 a 316 en 2008. El número de asistentes o beneficiarios de actividades 
culturales también se aumentó en forma significativa. Sin embargo, en este punto se deben tener 
en cuenta algunas observaciones. En 2008 el IPCC reportó un total de 397.299 asistentes a eventos 
culturales, número bastante superior al reportado en los dos años anteriores. La diferencia en gran 
medida se debe a que anteriormente no se tenía un estimativo de cuantas personas participaban de 
las festividades del 11 de noviembre, que se estima fueron algo más de 230.000 en 2008. Para años 
anteriores no se dispone de este estimativo. 

Si se considera en el cálculo las festividades novembrinas, el promedio de asistentes a los eventos 
culturales en 2008 fue de 1.257 personas por evento cultural. Si se descuenta esta cifra para tener un 
parámetro de comparación con los dos años previos, se tiene que el promedio pasó de 126 asistentes 
por evento cultural en 2006, a 143 en 2007 y 570 en 2008.  

Actividades culturales promovidas por el IPCC en Cartagena 2006-2008

2006 2007 2008 (1) 2008 (2)

Actividades culturales 108 120 316 293

Asistentes 13.622 17.198 397.299 167.299

Asistentes por 
actividad cultural

126.1 143.3 1257.2 570.9

Fuente: IPCC

Mapa Cultural
Como complemento de la información cultural de la ciudad, en 2008 CCV en alianza con la compañía 
Seguros Bolívar realizó el “Mapa Cultural de Cartagena”. Éste es un instrumento interactivo que 
contiene un inventario de 10 bibliotecas, 9 centros culturales y salas concertadas, 11 museos y 100 
organizaciones culturales de la ciudad 29 con información de sus respectivas agendas culturales 
actualizadas en línea. 

De esta herramienta se puede extraer información sobre el estado general de las ONG culturales en 
Cartagena, que puede servir para la orientación de políticas públicas en la ciudad encaminadas al 
fortalecimiento de la industria cultural.

Del trabajo de campo realizado se extrajo la siguiente información:
•	 Museos y centros culturales: La oferta de museos y centros culturales está concentrada en la 

unidad comunera de gobierno, la cual cobija al Centro Histórico.
•	 Caracterización de las 100 ONG culturales evaluadas: 74% están conformadas como corporación o 

fundación; 51% tienen menos de 5 años de haberse constituido formalmente; 62% están ubicadas 
en la Localidad 1 (principalmente en la unidad comunera 1), 15% en la Localidad 2 y 23% en la 3; 
22% cuentan con página web, blog u otra TIC; 28% obtienen sus recursos mayoritariamente de 
donaciones, 26% de aportes de entidades públicas y 22% de aportes privados; el 74% considera la 
cultura una actividad económica y el 53% afirma que su actividad no le genera suficientes ingresos. 
Aspectos identificados como debilidades por parte del equipo de expertos que coordinó el 

29 El Mapa Cultural se puede consultar en www.cartagenacomovamos.org. La información obtenida para su 
construcción fue recopilada por Jimena Rojas, consultora experta en cultura, mediante un trabajo de campo realizado entre 
julio y noviembre de 2008.
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trabajo de campo: proyectos aislados y esporádicos, falta de inversiones, falta de integración 
y alianzas estratégicas, dificultades para acceder a oportunidades de emprendimiento cultural. 
La situación se hace más crítica en los grupos menos favorecidos dada su marginación social. 
Con base en lo anterior, se identificaron como principales necesidades del sector las 
siguientes: programas de capacitación y formación en gestión cultural, administración, 
comercialización y finanzas; nichos de mercado y espacios culturales apropiados para 
garantizar su sostenibilidad: aprovechamiento de las oportunidades y capacidad 
que la cultura ofrece como instrumento de transformación económica, social y 
cultural; y, promoción de  actividades alternas que generen ingresos y empleo.  
La mayoría de las acciones distritales que están orientadas hacia la atención de estas necesidades, 
están proyectadas por el IPCC para iniciar en 2009.

Mapa Cultural de Cartagena 2008

Fuente: Proyecto Cartagena Cómo Vamos, Mapa Cultural
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El Plan de Emergencia Social Pedro Romero –PES es la estrategia adoptada por la Alcaldía de 
Cartagena para combatir pobreza extrema y exclusión social, y está plasmada en el primer objetivo 
del Plan de Desarrollo Distrital. Su seguimiento se realiza aparte pues en su ejecución se integran 
todos los ejes sociales de calidad de vida.

En la práctica el PES es la articulación de la Alcaldía a la Red Juntos, estrategia del Gobierno Nacional 
contra la pobreza puesta en marcha a través del Conpes Social 102. Esta estrategia contempla 
intervenciones en 10 áreas, cada una con sus respectivas metas: identificación, educación y 
capacitación, salud, nutrición, habitabilidad, dinámica familiar, bancarización y ahorro, acceso a la 
justicia, y trabajo e ingresos. 

Durante 2008, en su etapa preliminar de diagnóstico y estructuración del esquema operativo, la 
gerencia del PES se planteó la posibilidad de buscar alcanzar una cobertura de 45.000 familias en 
pobreza extrema beneficiarias del PES a 2011. Sin embargo, todavía el alcance real del PES no ha sido 
definido formalmente por su unidad coordinadora.

CCV ha realizado el seguimiento técnico al PES desde su inicio con apoyo de técnicos del Banco 
de la República, Observatorio del Caribe, Universidad Tecnológica de Bolívar y Banco Mundial. Sus 
observaciones al Programa se relacionan con dos aspectos puntuales.

El primero es que el PES debe contar con un instrumento de valoración, seguimiento y evaluación 
que dé fe de sus resultados y su impacto. En este sentido sugieren los expertos realizar un monitoreo 
de control a un grupo de hogares antes de ingresar al programa y nuevamente a ese grupo (llamado 
panel) cuando haya pasado por varias de las etapas contempladas. Este monitoreo debe evaluar lo 
provisto por el programa, y sobretodo, los niveles de ingreso y patrones de consumo de los hogares 
para ver si a partir de la intervención en los 10 ejes que contempla el PES se da un cambio estructural 
y duradero en sus condiciones de vida.

El segundo aspecto se refiere a la capacidad de los actores del PES (Dadis, Corvivienda, etc.) para 
atender de manera preferente a las miles de familias beneficiarias. En este sentido, debería definirse 
un mecanismo y unos indicadores de control a la capacidad de respuesta de los actores involucrados.
Estas recomendaciones siguen vigentes y a medida que pasa el tiempo y la implementación del plan 
avanza, cobran mayor relevancia.



EVALUACIÓN DE CALIDAD DE VIDA 2008 68

Avances reportados por la unidad coordinadora del PES en 2008: La coordinación del PES depende de la 
Secretaría de Participación y Desarrollo Social y es la encargada de su operatividad, funcionamiento 
y seguimiento. Según el informe de gestión del PES, se registraron algunos avances en 13 de las 24 
metas del programa: 
•	 Identificación: Se entregaron 344 registros civiles, 2.279 tarjetas de identidad, 746 cédulas y 

se actualizaron 3.250 registros del Sisben. El nivel aproximado de cumplimiento de la meta a 
2011 fue del 40%, es decir, que para cumplir con lo establecido para el cuatrenio hacen falta 
entregar 7657 documentos de identificación, 5.124 libretas militares y realizar 8.125 registros de 
verificación de la información de la familia contenida en la base de datos del Sisben. 

•	 Ingresos y trabajo: 2.950 personas que hacen parte de la Población Económicamente Activa 
accedieron a servicios de intermediación laboral, asistencia técnica o capacitación laboral 
(avance del 15% frente a la meta a 2011). Es decir, que faltan 4.900 más.

•	 Nutrición: 74.416 niños entre 5 y 12 años de colegios públicos recibieron meriendas y almuerzos 
durante el periodo escolar frente a una meta de 76.000 a 2011 (cumplimiento de 98%); 353 
patios productivos están operando en hogares pobres frente a la meta de 10.000 (avance de 
3.5%); 60 mujeres están dedicadas a las ollas comunitarias frente a una meta de 800 a 2011 (7.5% 
de avance). No hubo avances en lactancia materna ni en el mejoramiento de la nutrición de 
familias pobres o desplazadas.

•	 Habitabilidad: No se registró ningún avance frente a la meta de mejorar 17.000 viviendas de 
familias en pobreza extrema a través del programa “Viviendas saludables”. Se legalizaron 1.600 
predios frente a una meta de 20.000 a 2011 (avance 13%).

•	 Bancarización: no se avanzó en el número de familias que manejan su ahorro a través de 
mecanismos financieros (meta 10.000); 2.276 familias fueron capacitadas en servicios financieros.

•	 Educación: 1.141 niños menores de 5 años fueron vinculados a algún programa de atención 
integral (avance 2.6%); 2.303 adultos están siendo alfabetizados;  880 personas se vincularon a 
programas de educación media, técnica, tecnológica o superior (avance 31%).

•	 Salud: no se reportó información.

Es indispensable que se estructure un mecanismo de evaluación del PES que permita identificar 
el impacto efectivo que genera el programa en las familias beneficiarias; es decir, que se pueda 
establecer con certeza si luego de que una familia fue intervenida en las 10 líneas estratégicas del PES 
pudo superar su condición de pobreza extrema. Es indispensable además que se defina con mayor 
precisión cuantas familias serán objeto de intervención considerando los recursos económicos, 
técnicos y humanos disponibles. Los avances que se registraron en 2008 se dieron en los ejes de 
intervención menos complejos, quedando pendientes los retos más ambiciosos para los próximos 
tres años.


