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COMENTARIOS DE CARTAGENA CÓMO VAMOS AL DOCUMENTO 
BASE DEL PLAN DE DESARROLLO “PRIMERO LA GENTE 2016-2019” 

 
Una herramienta para el Consejo territorial de Planeación y la Secretaría de 

Planeación Distrital 
 
 
Introducción 
 
Cartagena Cómo Vamos (CCV) es un programa ciudadano de carácter 
privado  que desde el 2005 mide los cambios que se producen en la calidad 
de vida de los habitantes de Cartagena a partir de indicadores objetivos y 
de percepción ciudadana. Este programa es promovido por Fundación 
Corona, Casa Editorial El Tiempo, ANDI seccional Bolívar, Cámara de 
Comercio de Cartagena, Cámara de Comercio de Bogotá, Funcicar, El 
Universal y como aliados estratégicos Publik, Findeter y Comfenalco 
Cartagena; además hace parte de la Red Colombiana de Ciudades Cómo 
Vamos. 
 
A través de su metodología de seguimiento, CCV ha logrado consolidar una 
batería de más de 160 indicadores sectoriales de calidad de vida que se 
consolidan como el insumo para la elaboración anual de un informe de 
calidad de vida  (indicadores objetivos) y complementa su análisis con la 
encuesta de percepción ciudadana, el estudio de percepción sobre calidad 
de vida más grande la ciudad (indicadores subjetivos). 
 
En el marco de la discusión del documento base del plan de desarrollo 
“Primero la Gente 2016-2019”, el programa Cartagena Cómo Vamos 
presenta a continuación algunos comentarios, alertas y recomendaciones 
que pone a disposición del Consejo Territorial de Planeación (CTP), la 
Secretaría de Planeación Distrital y concejales, para robustecer el proyecto 
de acuerdo de plan de desarrollo y contribuir en la construcción de una 
ciudad con mejor calidad de vida para sus habitantes. 
 
Este documento de comentarios se centra en 8 temas claves que han sido 
priorizados por CCV utilizando como referente los históricos de los indicadores 
de calidad de vida  de Cartagena y las prioridades ciudadanas reportadas 
en la encuesta de percepción. Para cada tema se hacen comentarios 
específicos a partir de los programas y líneas estratégicas presentadas en el 
documento base. 
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8 TEMAS CLAVES  

IDENTIFICADOS CON INDICADORES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS 
 
 

 
 
Sobre los indicadores 
El documento base propone 4 indicadores para evaluar la incidencia del 
avance del Plan “Primero la Gente”: 

1. Índice de GINI 
2. Indicador de Desarrollo Humano (IDH) 
3. Índice de Condiciones Materiales (ICM)  
4. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)  

 
Comentarios sobre los indicadores 

• No existen cálculos confiables de esperanza de vida por municipios, lo 
que imposibilita tener una medición de IDH ajustada a la realidad de 
Cartagena. Los datos más actuales son los reportados en el informe 
nacional de IDH de 2011. 

• El IPM no es calculable por ciudad ya que faltan algunos datos como 
los de niñez.  

• No queda claro cómo, quién y periodicidad de medición del ICM. 
Además habría que analizar lo que  le aporta este índice al de NBI y si 
es suficiente el ICM para medir movilidad social dado que éste no 
incluye variables como educación y empleo. 

• No se tienen en cuenta índices que den cuenta de las variables 
ambientales. 
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I. POBREZA 

Se aborda en la línea estratégica 1: Pobreza y 

desigualdad.  

Comentarios al apartado de pobreza 
• Se propone el Plan de Emergencia Social Pedro 

Romero – PES como estrategia para la superación de la pobreza 
extrema. En este sentido, y a partir de la experiencia de aplicación y 
evaluación del PES durante años anteriores, se recomienda de manera 
importante constituir un mecanismo de evaluación del impacto del PES, 
que permita identificar si las familias beneficiarias efectivamente logran 
superar pobreza extrema luego de la intervención y en qué medida lo 
hacen, considerando la magnitud de los recursos humanos y 
económicos invertidos en ello. 

• Teniendo en cuenta que el PES es el único programa que propone el 
documento base de Plan de Desarrollo para la superación de la 
pobreza, se esperaría ver definido en detalle las acciones a 
implementar, alianzas estratégicas y demás aspectos que garanticen el 
éxito de este programa. 

 
 
 

II. EDUCACIÓN 
Se aborda en la línea estratégica 2: Educación para la 
gente del siglo XXI.  
 
Comentarios al apartado de educación 
• Aplaudimos la inclusión en el objetivo de educación 

a la población rural en términos de cierre de brecha. 
• Igualmente es de resaltar el enfoque de coberturas en los niveles de 

preescolar y media, los cuales históricamente han mostrado los 
resultados más bajo en este indicador, así como medidas 
compensatorias en territorio con más dificultades. 

• Se plantean metas de deserción, repitencia y reprobación a partir de 
las propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo: 
 

o Deserción: 4,12%  llevarla a 3% 
o Repitencia: 9,49% llevarla a 5% 
o Reprobación: 9,15% llevarla a 5% 
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Aunque son deseables estas metas, es necesario analizarlas a la luz de 
los avances históricos que ha tenido la ciudad para determinar si con 
las estrategias propuestas por la actual administración, son alcanzables. 

• Cuando se habla de la población en Media el documento mencionan 
a los jóvenes de entre 15 y 17 años. Se deben ajustar  los rangos etarios 
ya que la Resolución 2022 de 2010 del Ministerio de Educación 
contempla la edad escolar de 5 a 16 años por lo que el nivel de Media 
lo deben cursar los jóvenes con entre 15 y 16 años para los cursos de 10 
y 11 respectivamente. 

• En lo referente al Índice Sintético Calidad Educativa (ISCE) de 
Cartagena, el diagnóstico del documento base dice: 
“Para el Distrito de Cartagena los resultados fueron de 4,85% para 
primaria, para secundaria fue de 4,32% y para la media de 5,23%” 
 

 
 
Y en relación a las Metas en este mismo Índice dice que: “Siendo que 
las metas para 2018 en este orden de ideas es de 9%, 8% y 9% para el 
nivel primaria, secundaria y media respectivamente, se establece que 
para impactar este indicador, además de trabajar en los resultados de 
las pruebas externas y en los indicadores de eficiencia interna, se 
requiere trabajar en el fortalecimiento de los ambientes de aprendizaje 
y en el mejoramiento del clima escolar en las Instituciones Educativas 
Oficiales – IEO”.  
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A partir de lo anterior hay que mencionar que: 
o El diagnóstico se plantea en porcentaje cuando el ISCE es un 

número en una escala del 1 al 10. 
o El documento base no cita el año de estos resultados. De 

acuerdo al portal 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/mapadiae, los 
resultados para Cartagena fueron 4.85 para primaria, 4,32 para 
secundaria y de 5,23 para media. 

o Las metas que se plantea el documento base son Primaria: 9%  
Secundaria: 8% y Media: 9%, mientras que las metas que propone 
el portar Colombia aprende son Primaria: 7.02, Secundaria: 6.82 y 
Media: 6.73. 

 
Lo anterior significa que: 
En primaria debemos subir 2,17 puntos en la escala. 
En secundaria debemos subir 2,5 puntos  en la escala. 
En media debemos subir 1,5 puntos en la escala. 
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• Respecto al “Programa cobertura e infraestructura”: Desde el 2011 la 

Secretaría de Educación no ha actualizado la base de datos que 
permite saber el estado de la infraestructura educativa de Cartagena. 
El primer paso para que los recursos del Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa y demás esfuerzos se utilicen de manera 
eficiente, es realizar la actualización de esta base de datos, la cual no 
se menciona en el documento base. 

 
El documento base asegura que en el marco de este mismo programa 
se reducirá la extraedad en el sistema educativo oficial, pero no 
especifica los medios para conseguirlo. Pasa lo mismo con la deserción 
escolar que se espera abordar desde este programa. 

• Respecto al “Programa La calidad dignifica": Siendo la calidad 
educativa una de las mayores preocupaciones al momento de 
analizar la situación educativa de la ciudad, es lamentable que el 
documento base no propusiera los proyectos específicos para disminuir 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Preescolar 4,74% 3,41% 3,64% 5,12% 7,15% 4,59% 

Basica Primaria 3,62% 2,43% 2,56% 4,36% 4,85% 3,81% 

Basica secundaria 4,44% 2,88% 2,92% 4,98% 6,16% 4,16% 

Media 4,50% 3,19% 3,28% 4,89% 5,55% 4,84% 

Total 4,09% 2,77% 2,87% 4,71% 5,58% 4,12% 
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la brecha entre la calidad educativa de instituciones educativas 
públicas y privadas así como entre las rurales y urbanas. 

• Las metas se basan en las propuestas por el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018. El plan de desarrollo “Primera la Gente” estará vigente hasta 
2019 por lo que llama la atención que pareciese que no se está 
teniendo en cuenta ese último año como una oportunidad adicional 
para trabajar por impactar positivamente todos los indicadores 
educativos. Al momento de evaluar la gestión de la actual 
administración se deberá tener en cuenta todo el cuatrienio (2016-
2019), pero el documento base del plan de desarrollo no deja explícito 
que las metas propuestas son a 2019 y no sólo a 2018. 

• Todos los programas para alcanzar el objetivo general en educación 
presentan propuestas generales, en su mayoría no se especifica la 
estrategia concreta o proyectos a implementar para conseguir lo que 
se plantea la actual administración. 
 
 

III. SALUD 
Se aborda desde la línea estratégica 3: Cartagena 
sana con salud para todos. 
 

Comentarios al apartado de salud 
• Es para destacar la concepción de salud utilizada 

en el documento base, pensada como un pieza 
fundamental para el desarrollo sostenible de la ciudad. 

• Las citas de nutrición en menores de 5 años hacen referencia a datos 
de Profamilia que no están disponibles en los enlaces mencionados. 
Sería valioso contar con las cifras de Bienestar Familiar en esta materia. 

 
Captura de pantalla hecha el domingo 20 de marzo de 2016 a las 4:54pm 
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• Embarazo adolescente: No se incluyen en el diagnóstico las niñas 

entre 10 y 14 años embarazadas. Aunque la meta de Naciones 
Unidas para ODM sea en el rango de 15 a 19 años, aún existen 
cientos de casos en Cartagena de niñas de entre 10 y 14 años que 
quedan embarazadas. En el 2014 hubo 186 nacidos vivos de madres 
con edades entre 10 y 14 años. Por esta razón es preocupante que 
no se  incluya esta población en el diagnóstico ya que desconoce 
parte del problema. 

 
Preocupa de sobre manera que en este tema, el resumen del 
diagnóstico de salud afirme: “se puede decir, que los avances en  
indicadores de resultados han mejorado ostensiblemente, caso 
especial los embarazos de las adolescentes de 15 – 19 años que se 
han reducido en más de un 50%”, cuando las cifras del DADIS 
demuestran que la tendencia en los últimos 9 años no ha sido 
constante. Si bien del 2012 al 2014 se han presentado disminuciones, 
estas no son significativas al ver la cantidad de embarazo 
adolecente presente en la ciudad.  

 
Embarazo adolescente en Cartagena 
 

 
Fuente: DADIS. Elaboración y diseño, Cartagena Cómo Vamos. 

 
Los datos muestran que 1 de cada 5 embarazos en Cartagena es 
en niñas y adolescentes de entre  10 y 19 años. Este es el único 
indicador de salud, de los utilizados en el diagnóstico, que no 
presenta mejorías. Por las repercusiones sociales que esto implica, se 
recomienda revisar de nuevo las cifras, diseñar un diagnóstico más 
ajustado a la realidad y presentar propuestas concretas que 
apunten a disminuir esta situación.  
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Teniendo en cuenta el éxito que la Fundación Juan Felipe Gómez 
Escobar ha tenido al en disminuir el embarazo adolescente en las 
jóvenes cartageneras que ingresan a sus programas, así como la 
movilidad social que éstas alcanzan, valdría la pena revisar de la 
mano con ellos una estrategia interinstitucional para implementar en 
toda la ciudad. 
 

 
• VIH/SIDA y dengue: El diagnóstico muestra una disminución en 

VIH/SIDA pero no hace claridad sobre qué cifras se elabora ese 
porcentaje ya que la forma como se analiza la incidencia de esta 
enfermedad es número de casos por cada 100 mil habitantes. Los 
últimos datos registrados muestran que la incidencia de esta 
enfermedad de alto contagio se ha mantenido en el tiempo con 
leves variaciones.  
 
Sucede algo similar con los datos de dengue. El documento base en 
el resumen de diagnóstico de salud menciona “Aspectos como 
mortalidad por dengue o malaria han caído a niveles carentes de 
medición significativa”, cuando las cifras oficiales del DADIS 
evidencian que el manejo del dengue en la ciudad ha sido 
irregular. De hecho en el 2013 se presentó un aumento histórico.  
 

 
 

 
Fuente: DADIS. Elaboración y diseño, Cartagena Cómo Vamos. 

 
• No queda claro la lógica de la selección de enfermedades para 

elaborar el diagnóstico general de salud de la ciudad de 
Cartagena. Quedaron por fuera enfermedades que presentan gran 

18,04 
29,24 28,01 

18,95 24,38 
14,74 19,40 

37,03 

16,00 
24,60 

74,10 

13,30 
24,90 

16,60 21,70 23,80 

121,10 

28,70 30,40 36,80 
25,60 24,90 18,80 

28,20 29,12 

199,88 

27,89 25,00 

84,63 

26,15 

Tuberculosis Dengue SIDA 

Incidencia de Tuberculosis, Dengue y SIDA 
(Número de casos por cada 100 mil habitantes) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 



   Comentarios al documento base del  
Plan de Desarrollo “Primero la Gente 2016-2019” 

	 10 

incidencia en Colombia como las enfermedades cardiacas, 
mentales y el sobrepeso. 

• No se incluyeron indicadores de calidad del servicio de salud 
prestado por las entidades de salud en la ciudad. No se hace 
mención a este tema en el diagnóstico, a pesar que este es un 
tema fundamental en el objetivo general de salud. 

• No se incluyeron datos de consumo de sustancias psicoactivas que 
afectan principalmente a la población joven, y siendo Cartagena 
una población principalmente joven, este debería ser un tema de 
particular atención. 

• Si bien se pretende articular las propuestas en salud del documento 
base con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), a partir del 
objetivo 3 “asegurar vidas sanas y promover el bienestar para todos 
en todas las edades”, no se plantean metas locales para la ciudad 
en este cuatrienio a partir de esta meta global, lo que dificultará su 
seguimiento y la medición de su cumplimiento. 

• En el “Programa de salud ambiental” se dejan luces sobre lo que se 
debe realizar para control de vectores y demás aspectos de control 
sanitario pero no se especifican los proyectos ni estrategias para 
conseguirlo. Sucede lo mismo con los programas “dimensión 
Convivencia Social y Salud Mental”; “Sexualidad, Derechos Sexuales 
y Reproductivos”; “Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles”, 
entre otros. 

 
 

IV. EMPLEO 
Abordado en el documento base en el eje 
estratégico 1: Desarrollo económico incluyente. 

 
 

Comentarios al apartado de empleo 
• Celebramos que en esta línea estratégica se 

utilicen nuevamente como referencia los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como la inclusión del sector rural que permita cierre de 
brechas entre lo rural y urbano y las apuestas productivas del sector 
rural como el fortalecimiento del sector pesquero. 

• No se incluyó en el diagnóstico el porcentaje de contrataciones de 
proyectos con recursos públicos que actualmente se contratan con 
mano de obra local y cuantos con mano de obra externa. Esto 
dificultará definir metas al programa “Empleo, Ingreso, 
Emprendimiento” 

• En el “Programa Turismo Competitivo y Fuente de Desarrollo Sostenible” 
se menciona que se disminuirán los costos de operación hotelera, pero 



   Comentarios al documento base del  
Plan de Desarrollo “Primero la Gente 2016-2019” 

	 11 

en el diagnóstico no se presentan indicadores que permitan establecer 
metas claras en este tema. Sucede lo mismo con la propuesta de 
posicionar a Cartagena como sede de la realización de eventos de 
talla internacional; no se presentan datos de línea de base para 
conocer el avance o dificultades de la ciudad en esta materia tales 
como espacios disponibles, capacidad de aforo, entre otros. 

• En el “Programa de competitividad social” se afirma que se generará 
“innovación en la sociedad como proveedores inclusivos, así como la 
plataforma de inversión y desarrollo del destino turístico como fuente 
de trabajo digno e incluyente”, sin embargo en el diagnóstico no se 
incluyeron cifras de empleo formal e informal que produce el sector 
turismo, lo que sería fundamental para determinar metas que permitan 
saber si se le está apuntando a  trabajo digno e incluyente en este 
sector. 
 

 
V. MEDIO AMBIENTE 
Se incluye en el eje estratégico 2: Medio ambiente y 
gestión del riesgo.  
 
Comentarios al apartado de medio ambiente 

 
• El documento base retoma el Plan 4C sobre cambio 

climático, lo cual resaltamos como un punto positivo dadas sus 
implicaciones globales y locales, así como la alusión al ODS 15. 

• Este eje NO presenta un diagnóstico que soporte los programas 
presentados. 

• A pesar de la vital importancia de hacerle seguimiento a los cuerpos 
de agua de Cartagena bajo los estándares físico químicos y biológicos 
establecidos por ley para contacto primario y secundario, así como 
monitorear la calidad del aire de la ciudad, niveles de ruido y cantidad 
de árboles por habitante, el programa “Monitoreo Control, Vigilancia y 
Seguimiento Ambiental” no menciona  ninguna de estas mediciones. 

• En el “Programa Vegetación Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos” no 
se mencionan estrategias de arborización que debería ser una de las 
prioridades en medio ambiente, dado que según las últimas 
mediciones del EPA, en Cartagena sólo hay un árbol por cada 17 
habitantes mientras que en ciudades como Madrid o Paris la 
proporción es prácticamente a la inversa.  

• Además,  la sostenibilidad ambiental es el aspecto con más bajo 
rendimiento en los resultados 2014 del Índice de Progreso Social 
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Ciudades1. En este tema el indicador que más afecta a la ciudad, 
además de los pocos árboles por habitante, es la cantidad de residuos 
sólidos producidos por habitante, lo que se relaciona con la falta de 
reciclaje. En Cartagena, cada habitante produce 1kilogramo de 
residuos sólido al día. 

 
 

VI. MOVILIDAD 
Contenido en la línea estratégica 2: Espacio público y 
movilidad para la gente. 
 
Comentarios al apartado de movilidad 
• A manera de recomendación para una movilidad 

sostenible, sugerimos incluir en el apartado de movilidad, 
proyectos y programas alineados con los “16 puntos para una 
movilidad sostenible”, desarrollados por Cartagena Cómo Vamos en 
alianza con la Cámara de Comercio de Cartagena y la Universidad 
Tecnológica de Bolívar: 

1. Cartagena se debe transformar para ser una ciudad amigable 
con el peatón. La ciudad debería ser la más caminable de 
Colombia. 

2. Priorizar los modos de transporte de tal manera que el peatón y 
la bicicleta tengan la preferencia, seguidos del transporte 
público y luego los vehículos particulares.  

3. Pensar la movilidad desde los barrios, promoviendo la 
conectividad peatonal incluyente y por medio de ciclo rutas 
desde los hogares hasta el transporte público. 

4. Transcaribe debe ser incluyente y articulado con otros modos de 
transporte como peatonal, bicicleta y acuático. 

5. Aumentar los programas de pedagogía a los usuarios y 
conductores de los distintos modos de transporte haciendo 
énfasis en el respeto por el espacio público y el cumplimiento de 
las normas de transito.  

																																																								
1	El Índice de Progreso Social Ciudades se realizó por primera vez en Colombia con por la Red de 
progreso social de la que hace parte la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos. Es la primera 
medición en su tipo y permite evaluar la eficacia con la que el éxito económico se traduce en progreso 
social. Incluye variables sociales y ambientales, dejando por fuera variables económicas como el PIB. 
Ver los resultados completos en 
http://www.fundacioncoronamedios.org/flipbooks/2015/IPS_Ciudades/index.html#2	
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6. Priorizar las inversiones en adecuación y construcción de 
andenes, espacio para peatones, ciclo rutas, amueblamiento 
urbano y arborización.  

7. Aumentar el número de árboles por habitante. La generación de 
sombra con árboles y otros mecanismos innovadores empleando 
materiales de construcción apropiados para el clima en los 
andenes, plazas y parques, debe ser la apuesta para intervenir el 
espacio público. 

8. El ordenamiento territorial debe ser concebido como el elemento 
central de una política de movilidad. Las decisiones de inversión 
en infraestructura y rediseño vial deben ser tomadas con base en 
estudios técnicos y de planeación urbana que garanticen una 
ciudad más incluyente y sostenible. 

9. Definir una política de movilidad clara que integre los diferentes 
modos de transporte posibles, con cobertura total del territorio, es 
decir incluyendo zona rural continental e insular. 

10. Se debe mantener un sistema de información actualizado y 
disponible públicamente con los principales indicadores de 
movilidad que soporten la toma de decisiones. 

11. Regular el espacio público con el fin de minimizar los conflictos 
por su uso. 

12. Ejercer control sobre el transporte informal, especialmente en 
zonas de alto tráfico y convergencia modal. 

13. La ciudad requiere un medio de transporte acuático público de 
pasajeros. 

14. Dado el aumento del parque automotor particular es necesario 
ejercer control sobre su crecimiento al desincentivar su uso.  

15. Se recomienda la revisión y el rediseño del sistema institucional 
distrital encargado de la movilidad en la ciudad propendiendo 
por la concentración de funciones. Por ejemplo: creación de una 
secretaria de movilidad. 

16. El sistema de transporte público de la ciudad debe incorporar a 
los trabajadores informales que actualmente dependen del 
sistema. 

• Este eje NO presenta un diagnóstico que soporte los programas 
presentados. 
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• Aunque en la descripción de este apartado se menciona una 
movilidad incluyente, no se presentan proyectos específicos para 
peatones ni ciclistas. 
 
 

VII. VIVIENDA 
Se incluye en la línea estratégica 3: Vivienda y servicios 
públicos 

 
Comentarios al apartado de vivienda 
• Aunque en la introducción de este apartado el 

documento base afirma: “se pretende disminuir el déficit de vivienda 
cuantitativo y cualitativo”, no se presenta un diagnóstico que soporte 
el “Programa vivienda”. 

• La entidad encargada de consolidar las cifras sobre la vivienda en 
Cartagena, es Corvivienda y a la fecha, esta entidad no ha reportado 
datos confiables en relación a los déficit cuantitativos y cualitativos. 
Año tras año varían los reportes, lo que disminuye la confiabilidad en 
estos datos. Ver históricos en el módulo de vivienda de las Evaluaciones 
de Calidad de Vida de Cartagena Cómo Vamos en 
http://www.cartagenacomovamos.org/ecv/ 

• Aunque el tema de saneamiento básico no está incluido en este 
apartado, anotamos la falta de diagnóstico y lo insustancial del punto 
1.3.4. “Política de agua potable y saneamiento básico”. Dado que este 
es un aspecto fundamental para la satisfacción con la vivienda y las 
dificultades que presenta la zona rural en el acceso a agua potable de 
calidad, se esperaría una propuesta más desarrollada y específica 
para resolver las dificultades que tiene la ciudad en esta materia. 
 
A 2014 había una diferencia de 16.069 usuarios que contaban con 
acueducto pero no alcantarillado; la cobertura de acueducto rural 
alcanzó sólo el 4,3% y la de alcantarillado 1,96%, dejando a la 
población rural en una situación de vulnerabilidad mayor frente a 
enfermedades diarreicas y cutáneas. 
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VIII. SEGURIDAD 

Se aborda en el eje estratégico 1: Seguridad integral  
 

Comentarios al apartado de seguridad 
• En el diagnóstico no se incluyeron datos de pandillas a 

pesar de que se propone el “Programa Primero los Jóvenes” de la línea 
estratégica 2: Cartagena territorio de paz, cuyo foco es la 
desarticulación de pandillas.  

• Aunque los programas planteados en este eje responden en gran 
medida al diagnóstico planteado, no se incluye ninguna meta en 
relación a los indicadores utilizados como línea de base. 

• Se destaca la inclusión del programa “Fortalecimiento Integral de la 
Seguridad en las Playas del Distrito de Cartagena”, ya que la principal 
causa de muerte no intencional en Cartagena ocurren en el mar.  

 
 

Observaciones finales 
• Se destaca el esfuerzo del documento base por mantener una 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo 
País 2014-2018”. 

• Además, el documento base tiene en cuenta en varios apartados 
algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), como metas 
guía. También se incorporó la construcción de paz como agente 
articulador de varios temas. 

• El documento base presenta el Plan de Desarrollo “Primero la Gente 
2016-2019” como un plan orientado a resultados. Esta es una tendencia 
mundial que facilita el abordaje de problemáticas complejas, pero 
además promueve una evaluación ex post de efectos e impacto.  
 
Al sugerir que este plan será basado en resultados, se propone 
igualmente que la evaluación que se haga del mismo sea a partir de lo 
que pasa inmediatamente cuando los beneficiarios usan los bienes y 
servicios que produce la administración, en este caso, como parte de 
programas específicos; y de impacto por el efecto a mediano y largo y 
plazo que se alcanza a partir de los resultados. 
 
Bajo esta premisa es incluso más apremiante contar con las metas 
específicas y medibles para cada programa planteado. Luego de la 
revisión por parte de Cartagena Cómo Vamos se evidenció que el 
documento base carece de las mismas en prácticamente todos los 
programas. 
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Recomendaciones generales al documento base de Plan de 

Desarrollo “Primero la Gente 2016-2019” 
 

• Incluir como indicador de medición del Plan de Desarrollo “Primero la 
Gente 2016-2019”, el Índice de Progreso Social elaborado por la Red 
de Progreso Social Colombia. Ver datos en Anexo 1 y documento 
completo en 
http://www.fundacioncoronamedios.org/flipbooks/2015/IPS_Ciudades/i
ndex.html#2 
 
Este índice incluye variables socio ambientales y visibiliza las ventajas y 
desventajas relativas de las ciudades entre sí. Por esta razón, al ser 
aplicado a otras ciudades capitales del país como Bogotá, Medellín, 
Barranquilla, Manizales y Bucaramanga, entre otras, le permitirá a la 
administración Distrital comparar el impacto y resultado de su gestión 
en relación a otros gobiernos locales del país.  

• Revisar los indicadores que se proponen para medir los resultados e 
impacto del Plan ya que algunos de ellos no están disponibles.  

• Sobre los diagnósticos: Es deseable ver las fuentes utilizadas para cada 
dato empleado en el diagnóstico. En algunos casos como salud no 
queda claro el enfoque con que se definieron algunas enfermedades y 
se excluyeron otras. 

• Línea de base: La línea de base se refiere al estado de la ciudad en un 
año en particular, frente al cual se hará referencia al evaluar el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo y la evolución de la ciudad cuatro 
años después. En este sentido, es recomendable que el año base para 
la presente Administración sea el 2015.  
 
Es entendible que por existir cambio de administración la consolidación 
de los indicadores se haya demorado y por esta razón se deban utilizar 
los datos a 2014, pero es confuso cuando en ocasiones se mencionan 
datos a 2014, algunos a 2015 o 2016 y en otras tantas no se menciona 
año. Esto dificulta sin duda el análisis del documento. Ejemplo puntual: 
Referencia al índice Global de competitividad de Cartagena a 2016 
(Pág. 81); Llegadas de pasajeros a 2015 (Pág.81); coberturas de 
preescolar y media a 2014 (Pág.48).   Esta línea de base debería 
acompañar las metas de cada estrategia, más cuando el presente 
documento base de Plan de Desarrollo se perfila como orientado a 
resultados. 

 


