


Comité técnico

EQUIPO Cartagena Cómo Vamos



QUÉ HACEMOS



Conectar

personas

POR QUÉ LO HACEMOS



LO QUE 

VEREMOS 

EN EL 

INFORME
ENFOQUE DE BRECHAS URBANO RURAL 



•

Institucionalidad

•



Demografía



1.036.134
de cartageneros y cartageneras

Pirámide poblacional Cartagena, 2018



La localidad 1 es la que 

presenta mayor índice de 

envejecimiento, mientras que la 

localidad 2 es la que concentra 

mayor proporción de jóvenes.

Índice de envejecimiento en Cartagena por UCG, 2018

Tierrabomba

Mar Caribe

Ciénaga de 
la Virgen



Índice de envejecimiento en Cartagena por sexo, 2018



Tasa de dependencia en Cartagena por UCG, 2018

Tierrabomba

Mar Caribe

Ciénaga de 
la Virgen



Venezolanos en Cartagena, 2018



POBREZA
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pobreza



Pobreza monetaria

El 25,9% de su población, es decir, 

268.359 cartageneros, no logran 

obtener  ingresos mensuales mínimos 

de $257.433 para adquirir vivienda, 

servicios públicos, transporte y 

alimentación.



Pobreza ZONA INSULAR

El 96.6% de los 

hogares de la zona 

insular  de cartagena 

están en condición de 

pobreza. 

20.693 personas 

habitan Barú y 

Tierrabomba



Pobreza extrema

35.229



El 55.1% de los 

hogares de la 

zona insular DE 

CARTAGENA están 

en condición de 

miseria.

Pobreza extrema ZONA INSULAR
20.693 personas 

habitan Barú y 

Tierrabomba
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Los ingresos promedio por 

habitante en Cartagena 

fueron inferiores en un 

29,3% al salario mínimo 

mensual vigente de 2018, 

que fue de $869.453*

INGRESO PER CÁPITA 2018



Conclusiones 

pobreza
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servicios
públicos



Energía eléctrica 
en Cartagena, 2018

En promedio, electricaribe recauda el 92,6% de lo facturado.



Energía eléctrica 
en Cartagena, 2018 SAIfI por empresas 2017 número de interrupciones/usuario

SAIdI por empresas 2017 Horas Interrumpidas/usuario



Cobertura

Barú
Tierrabomba

Mar Caribe

Bayunca

de servicio
De aseo en
cartagena

Islas del Rosario

Ciénaga 
de la 

Virgen



Gas natural
en Cartagena, 2018

Aumentó más de 2 puntos porcentuales con respecto al 

2017, cuando estaba en 94,91%.



seguridad



Disminuyó en 57 casos el total

de muertes violentas en

Cartagena, pasando de 458 en

2017 a 401 casos en 2018.

Muertes violentas



En 2018 hubo 22 casos menos de 

homicidios, una disminución del 

9% en relación al 2017

Homicidios



Homicidios

en Cartagena

Por unidad

Comunera de 

gobierno

Barú
Tierrabomba

Mar Caribe

Bayunca



La falta de convivencia 

ciudadana entre los 

cartageneros fue la causa del 

55% de los homicidios, es 

decir, 126 muertes, seguida 

del sicariato con 51 casos.

Homicidios
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18 

homicidios



Perfil de los homicidios
en Cartagena, 2018

•

•

•

•

•

•



54

39

32

Delitos sexuales

En 2018 aumentó en 60 casos el total de 

delitos sexuales, con relación a 2017.

El 75% de las veces el 

victimario era un familiar o 

conocido.



Delitos sexuales
a menores de edad

Las principales 

victimas fueron niñas 

entre los 12 y 17 años 

de edad



Delitos sexuales

a menores de edad 

en Cartagena por 

UCG, 2018

Mar Caribe

Tierrabomba

Ciénaga 
de la 

Virgen



Violencia intrafamiliar



Violencia 

intrafamiliar 

en Cartagena por 

UCG, 2018

Barú

Tierrabomba

Mar Caribe
Bayunca

Ciénaga 
de la 

Virgen



Variables de seguridad

Violencia 

interpersonal

Violencia

intrafamiliar

Delitos sexuales

a menores



Conclusiones 

seguridad



movilidad



Parque automotor 



Parque automotor

6 de cada 10 vehículos 

matriculados en Cartagena 

son motos
32.985

9.427



Accidentes de tránsito

2 de cada 10 accidentes 

de tránsito y 

6 de cada 10 atropellos 

involucraron una moto
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Mortalidad por accidentes
de tránsito

En 2018 hubo un total de 77 muertes 

por accidentes de tránsito, es 

decir, 7 por cada 100 mil 

cartageneros



Se han implementado el 50% de las 

rutas diseñadas, pero solo se cumple 

el 27% de la demanda establecida en 

el diseño operacional que equivale a 

124 mil viajes de los  452 mil que 

debería mover el sistema UNA VEZ ESTÉ 

al 100% de operación.

•

•

•

•







transcaribe



Fuente: Transcaribe, Transcaribe Operador, Sotramac y Transambiental, Mapatón Cartagenaelaboración Cartagena Cómo Vamos

transcaribe



Cartagena
Mapatón



mapaton cartagena



Trazado de las 

rutas del 

transporte 

público de 

cartagena








Turbaco

arjona

turbana

Barú

Islas del rosario

Tierrabomba

bayunca

Mar caribe



Trazado de las 

rutas de 

colectivos en 

cartagena

30 rutas de colectivo informal 

Turbaco

arjona

turbana

Barú

bayunca

Tierrabomba

Islas del Rosario

Mar caribe



Trazado de 

las rutas de 

transcaribe

22 rutas de Transcaribe 
Tierrabomba

bayunca

Barú

Turbaco

Mar caribe Ciénaga 

de la 

virgen



Trazado de las 

rutas de 

transporte público 

convencional (buses)

Solo con el transporte 

público tradicional, existen 

más de 280 tramos de 

intersección con las rutas 

de Transcaribe, lo que se 

traduce en competencia con 

el sistema.28 rutas de buses 

convencionales 

Barú

Tierrabomba

bayunca

Turbaco

Mar caribe

Ciénaga 

de la 

virgen



Bodeguita Bazurto

Bocagrande

Tierrabomba Punta Arena

Caño de Loro

Bocachica

Islas del Rosario

Playa Blanca

Trazado de las 

rutas de 

Transporte 

acuático

7 rutas de lanchas 

Mar caribe



Bodeguita Bazurto

Bocagrande

Tierrabomba Punta Arena

Caño de Loro

Bocachica

Islas del Rosario

Playa Blanca

Movilidad en 

tierrabomba 

y barú
•

•

Principales problemas








Mar caribe



Conclusiones 

movilidad



Conclusiones 

movilidad



Conclusiones 

movilidad
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Cultura



58

Bibliotecas públicas
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Número de libros
Y usuarios de bibliotecas públicas **
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Visitas a sitios 
De Interés cultural
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Visitas a sitios 
De Interés cultural en 2018
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TURISMO
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OCUPACIÓN HOTELERA



Habitaciones de hotel

64

La información reportada proviene de Cotelco (56 hoteles

agremiados) y de Asotelca (23), miembros de Corpoturismo.



65

Transporte aéreo



Transporte marítimo

66
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ESPACIO 
PÚBLICO e 
INFRAEstRUCTURA



En promedio cada cartagenero dispone de solo 

57 cm² de plazas, parques, plazoletas y paseos 

peatonales.
68

8,14 M2 
de espacio público 

efectivo por 

habitante

Espacio público
efectivo por habitante en Cartagena 



En 2018 se renovado un total de 500 mt2 de espacio público en 12 

parques de la ciudad:

Además se recuperado 15.871 mt2 en zonas como:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Espacio público
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Desde 2012 se reportan 

1834,4 km-carril 

de malla vial en cartagena

Malla vial



Infraestructura

71

d e p o r t i v a



Infraestructura

72

d e p o r t i v a



Tierra Bomba
Caño del oro

Bocachica Punta Arena

Isla de TIERRA 
BOMBA

Urbanismo en tierrabomba



Conclusiones 

Espacio 

público
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AMBIENTE



Los ecosistemas estratégicos de 

la ciudad coinciden con las zonas 

con peores condiciones de 

calidad de vida.

•

•

Ciénaga de 
la Virgen

Cobertura de 
manglar

Cerro de 
la Popa

Cerro de 
Albornoz

Barú

Pasacaballo

Tierrabomba

76

Humedales

Barrios priorizados

Ecosistemas estratégicos



Cuerpos de agua de Cartagena

77

No es posible conocer el estado de la salud de los principales 

cuerpos de agua de Cartagena porque en 2018 no se realizó el 

monitoreo permanente. Hay mediciones de algunos meses. 

Calidad del agua



•

•

•

•

78

Calidad del aire



No se realizó la actualización de mapas de ruido en 2018. No es posible saber si los 

operativos del EPA están siendo efectivos. 

Ya son más de 6 años sin actualizar las mediciones.

ruido

80 decibeles 

máximo
Resolución 227 /2016



Árboles 

sembrados por 

Compensación en 

2018

6.500 árboles 

en compensación por tala. 

Fuente: EPA, Mapas elaboración Cartagena Cómo Vamos.

Tierrabomba

Mar Caribe

Bayunca

Ciénaga 
de la 

virgen



Año a año han ido aumentando los kg de 

residuos sólidos que produce cada 

cartagenero al día. 

81

Producción de residuos sólidos 

En Barú y Tierrabomba se evidencia

• Disposición a cielo abierto

• Quema de residuos

• Arrojan residuos al mar / cuerpos de agua

• Basureros satélites



Conclusiones 

ambiente
1. En términos generales no es posible establecer el estado del

ambiente en Cartagena porque no se cuenta con mediciones de
aire, agua y ruido actualizadas y completas.

2. La producción de kilogramos de residuos sólidos por persona
sigue aumentado sostenidamente. Es preocupante el impacto
de este aumento por la reducción de los años de vida útil del
relleno sanitario.

3. Es importante realizar un seguimiento permanente a
contaminación por ruido, ya que desde hace más de 6 años no
se actualizan las mediciones para establecer si los acciones
mitigantes están surtiendo efecto.

4. Urge la implemetación del Plan de gestión integral de residuos
sólidos - PGIRS. No hay mediciones de toneladas de residuos
que pudieran ser aprovechables.



Índice de
Progreso
social



Cuarta edición (2018)

Con un nivel de progreso social medio-bajo, 

Cartagena es la quinta  ciudad con más bajo 

progreso social, alcanzando solo

56,8 puntos de 100 posibles

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos

Índice de Progreso Social



Temas principales a 

los que debería 

prestarle más 

atención la 

Administración 

pública de Cartagena





Termómetro



Termómetro Termostato



Objetivo de la ruta



educación



Aumentó en 6.645 los matriculados en 

el sistema educativo

Matrícula escolar



2.902 matriculados 

más en instituciones 

privadas

3.446 

matriculados 

más en 

instituciones 

oficiales

Matrícula escolar



Matrícula en las IES

5430 estudiantes

Equivale al 23.45% 

total rural

I.E. privada 

en Santa Ana

de la zona insular



Tasa de cobertura bruta en Cartagena desagregada por niveles educativos

Tasa de cobertura bruta en Cartagena



Tasa de cobertura con extraedad en Cartagena desagregada por niveles 

educativos

Tasa de cobertura neta con extraedad en Cartagena



Tasa general Tasa eficiente

Tasa de cobertura neta sin extraedad en Cartagena

74% 49% 

bayunca



Niños, niñas y jóvenes, cursando el grado que 

les corresponde según su edad.

•

•

• Para lograr estas metas hay que aprobar e 

implementar  el Plan Maestro de Educación 

2020 -2033   (5,2 billones de pesos)



Aunque hubo una disminución en la tasa general de deserción, 

aumentó la tasa de deserción en preescolar.

Deserción escolar

La zona rural de Cartagena es la que 

muestra más casos de deserción escolar.

Mientras disminuye la deserción en la zona 

urbana, en la zona rural se incrementa.



Deserción 

promedio en 

Instituciones 

Educativas 

Oficiales por UCG, 

2018.

Mar Caribe

Barú

Islas del 
Rosario

Tierrabomba

Ciénaga 
de la 

Virgen

Bayunca



Deserción escolar
En barú y tierrabomba



Índice Sintético de Calidad 
Educativa Cartagena – ISCE 2018 
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°
° °

Resultados pruebas 
Saber 3°, 5° y 9° Cartagena 2017

No se realizaron pruebas en 2018 para su reestructuración 

y aplicación de cambios metodológicos.
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° °

°

Resultados pruebas 
Saber 3°, 5° y 9° Cartagena 2017



°

solo la Institución Educativa Soledad 

Acosta de Samper alcanzó el nivel A+

Resultados pruebas Saber 11º



Zona Rural de 
la Localidad 2

Barú

Santa Cruz 
del Islote

Isla Fuerte

Instituciones 

Educativas de 

Cartagena según 

categoría pruebas 

saber 11º

2018 Tierrabomba

Mar Caribe



Niños, niñas y jóvenes cartageneros

con mejor calidad educativa

•

•

•

Para lograr estas metas hay que aprobar e 

implementar  el Plan Maestro de Educación 

2020 -2033   (5,2 billones de pesos)



Conclusiones 

educación



Conclusiones 

educación
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SALUD



Aseguramiento en salud



111

2018 preliminar

Principales causas de mortalidad

2017



Incidencia de enfermedades 
transmitidas por vectores



Fuente: DADIS, elaboración Cartagena Cómo Vamos 113

Disminuyó el número de embarazos adolescentes en 228 casos para 2018 en relación a 2017

Embarazo adolescente



.

Embarazo 

adolescente 

en Cartagena 

por UCG, 2018

Mar Caribe

Bayunca

Tierrabomba

Ciénega 
de la 

Virgen



La atención a venezolanos representó 

el 99% del total de extranjeros 

atendidos en Cartagena durante 2018.

Atención a venezolanos



Número de muertes maternas por 
cada 100 mil nacidos vivos
Media móvil: 3 años
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Prevalencia de bajo peso al nacer



223 muertes en 2018, 33 más que en 2017 principalmente en niños y niñas de entre 1 y 29 días de nacidos. 

118

Muerte en menores de 1 año
X 100 mil nacidos vivos



Aumentó el número de muertes por IRA en menores de 

5 años, pasando de 11 a 34 casos en un año, 

retomando la tendencia creciente

41,86

0,00

En el año 2018 no murió ningún niño 

menor de cinco años por 

enfermedad diarréica aguda

En 2018 hubo un total de 271 casos de muertes en niños menores de 

5 años, para una tasa de 13,9 muertes

Muerte en menores de 5 años
X 1000 mil nacidos vivos



Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del DADIS.

Muerte por 

infección 

respiratoria 

Aguda (IRA) Tierrabomba

Bayunca

Mar Caribe

Ciénaga de 
la Virgen



•

•

•

Red pública primaria de salud



Distribución 

de la Red pública 

primaria 

de salud

Fuente: Cartagena Cómo Vamos, datos ESE Cartagena

La infraestructura de 

atención en salud en la 

zona insular es precaria.

Las urgencias deben ser 

atendidas en la zona de 

Cartagena continental, y el 

transporte marítimo 

implica una mayores costos 

y riesgos.

Tierrabomba

Mar Caribe



estado 

de la Red pública 

primaria 

de salud

Nelson Mandela

Hospital de El Pozón

Pasacaballos

Punta Canoa

Hospital de Canapote



Centro de salud de la Candelaria
Puesto de salud de Daniel Lemaitre
Puesto de salud Puerto Rey
Puesto de salud Tierra Bomba
Puesto de salud Punta Arena
Centro de salud Bocachica
Hospital de El Pozón
Centro de salud de Bayunca
Centro de salud de Pasacaballos
Puesto de salud de Las reinas
Puesto de salud de San vicente de Paul
Puesto de salud Nelson mandela
Hospital de Canapote
Centro de salud La esperanza
Puesto de salud Arroyo grande
Puesto de salud Arroyo de las canoas
Puesto de salud Punta canoa
Centro de salud de Nuevo bosque

Nivel de prioridad 
de intervención 

Clasificación

Alta

Media

Baja

estado de la Red pública 

primaria de salud



Nivel de 
prioridad de 
intervención 

Clasificación

Alta

Media

Baja

Centro de salud Boquilla
Puesto de salud de San francisco
Puesto de salud San pedro y libertad
Centro de salud de olaya
Centro de salud del Libano
Puesto de salud de Pontezuela
Puesto de salud de Arroyo de Piedra
Puesto de salud de Foco rojo
Puesto de salud de Fredonia
Puesto de salud de Gaviotas
Centro de salud Socorro
Centro de salud de Blas de lezo
Puesto de salud de Manzanillo
Puesto de atención Tierra Baja
Puesto de salud de Caño del oro
Puesto de salud Isla del rosario
Puesto de salud de Ternera
Puesto de salud del Bosque

Puesto de salud de Fatima

Puesto de salud islote San Bernardo

Puesto de salud Nuevo porvenir

Hospital Arroz barato

Puesto de salud de Boston

estado de la Red pública 

primaria de salud



Menos muertes maternas

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, territorios como Guainía han logrado reducir a cero 

las muertes maternas con la habilitación de la Red Primaría Pública

•

•

•

•

•

•

•

•

Menos muertes de niños entre 0 y 5 años



Conclusiones 

salud



Conclusiones 

salud
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VIVIENDA



En Cartagena, las 

viviendas en 

estratos 1 y 2 

representan el 72% 

de las viviendas de 

la ciudad 

Viviendas por estrato



•

•

Déficit habitacional

Con la baja calidad de los datos públicos actuales, no es posible calcular el déficit 

habitacional cualitativo y cuantitativo de Cartagena.



•

•

Vivienda en alto riesgo 
no mitigable

En Cartagena no existe un dato real del 

número total de viviendas en alto riesgo.



Fuente: Aguas de Cartagena, elaboración Cartagena Cómo Vamos 

Vivienda en alto riesgo 
no mitigable

PILETAS EN ZONAS DE RIESGO Y PROTECCIÓN

Mar Caribe

Ciénaga 
de la 

virgen



Zonas en alto riesgo identificadas

•

•

•

VIVIENDAS EN RIESGO NO MITIGABLE REUBICADAS
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SANEAMIENTO
BÁSICO



Coberturas de acueducto y 

alcantarillado



Zonas sin acueducto
En cartagena



Toda Cartagena con acceso a agua potable de calidad

•

•



Zonas sin alcantarillado
En cartagena



Toda Cartagena conectada al alcantarillado

•
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EMPLEO



Cartagena muestra la tasa de 

participación más baja de las 7 

principales ciudades capitales del país.

Tasa de participación



Fuente: DANE, elaboración Cartagena Cómo Vamos 

Tasa de ocupación

Cartagena muestra la tasa de 

participación más baja de las 7 

principales ciudades capitales del país.



Ocupados en cartagena



Alrededor del 97% de las 

empresas de la ciudad son 

micro o pequeñas empresas.

Estructura empresarial

Por tamaño de la empresa 

2018



Estructura empresarial

Por actividad económica 

2018



Desempleo en Cartagena



Informalidad en Cartagena 
5 de cada 10 ocupados en 

Cartagena se desempeña en un 

empleo informal



Más cartageneros con empleos formales que representen 

estabilidad laboral y garantía de seguridad social

•

•

•



Conclusiones 
Mercado 

laboral



finanzas
PÚBLICAs
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Finanzas públicas
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Gestión de recaudos del impuesto
predial unificado (IPU)  en Cartagena
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Presupuesto definitivo     
y porcentaje de ejecución 
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Distribución del presupuesto



156

Distribución del presupuesto
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Inversión per cápita 2018



Nota: valores aproximados sujetos a modificación. Se calcularon a partir de promedios y contratos similares en Cartagena y otras ciudades de referencia. 
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Fuentes adicionales 

de financiación



Fuentes de financiación: 
Impuesto Predial Unificado (IPU)



Fuentes de financiación: 
Impuesto de industria y comercio (ICA)



Escenario (+1 en ICA y 1 punto + en 

predial anual)

Escenario (+2 en ICA y 2,5 puntos + 

en predial anual)

4,4 billones de pesos 

adicionales del 2020-2031

Fuentes de financiación: 
Ipu + ica



Acceso a la
información



Acceso a la información 2018 
por entidades del Distrito de Cartagena

164
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Acceso a la información 2018 
por entidades del Distrito de Cartagena
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Acceso a la información 2018 
por entidades del Distrito de Cartagena
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Acceso a la información 2018 
por entidades del Distrito de Cartagena
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Acceso a la información 2018 
por entidades del Distrito de Cartagena
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Acceso a la información 2018 
por entidades del Distrito de Cartagena



Avances y desafíos de la calidad de vida en Cartagena 2018
Comportamiento frente a 2017 



Conclusiones
generales



Conclusiones



Conclusiones



Conclusiones



Conclusiones



Conclusiones



agradecimientos



Monitoreamos
La calidad de
Los cartageneros


