


CARTAGENA
Ciudad sostenible y competitiva



Visión Misión

Ser la banca del desarrollo 

líder que transforma las 

regiones en territorios 

sotenibles. 

Somos el socio estratégico en 

las regiones que genera 

bienestar para la gente.

FINDETER



Findeter – gerencia de sostenibilidad



Instrumento de planeación a largo plazo para 

realizar inversiones estratégicas que generen mejor 

calidad de vida.

¿QUé es ciudades sostenibles y
competitivas - csc?



Ciudades sostenibles

RIOHACHA (2016)

VALLEDUPAR (2014)

MONTERIA (2013)

BUCARAMANGA (2012)

IBAGUE (2016)

VILLAVICENCIO (2015)

SANTA MARTA (2015)

BARRANQUILLA (2012)

CARTAGENA (2014)

MANIZALES (2012)

PEREIRA (2012)

NEIVA (2016)

PASTO (2013)



VISIón a largo plazo



VISIón sistémica

AMBIENTAL Y 

CAMBIO CLIMático urbana
Económica 

Y social

Fiscal y 

gobernanza

Planeación territorial
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METODOLOGía - priorización

4 DIMENSIONES

24 TEMAS

144 INDICADORES



DIAGNÓstico

CONECTIVIDAD DESIGUALDAD URBANA

MITIGACIÓn AL CAMBIO 

CLIMÁtico

Industrias culturales y 

creativas

temas urgentes retos fortalezas

aguaruido

energíaImpuestos y autonomía 

financiera

Uso del suelo / ordenamiento 

territorial

transparencia

Seguridad ciudadanaCalidad del aire



Filtro DE OPINIÓn PÚBLICA

120 preguntas, en siete (7) secciones:

1. Identificación: 10 preguntas

2. Realidad ambiental: 35 preguntas

3. Realidad económica: 11 preguntas

4. Realidad funcional (0rdenamiento): 50 preguntas

5. Mecanismos adecuados de gobierno: 7 preguntas

6. Mecanismos adecuados de ingresos, gastos y endeudamiento: 3 preguntas

7. Realidad social: 4 preguntas



Filtro econónico
El propósito es validar, priorizar y articular acciones para mejorar la calidad 

de vida y la prosperidad de todos a través de una matriz multicriterio.

Relación que puede existir entre las temáticas priorizadas y 

los sectores más representativos en el Producto Interno Bruto.

Relación que puede existir entre las temáticas priorizadas y los 

sectores más representativos del empleo. 

Relación que puede existir entre las temáticas priorizadas y 

los factores de Competitividad.
*Información tomada del ranking de competitividad municipal.

*Información tomada de la gran encuesta integrada de hogares del DANE.

*Información tomada del índice de importancia económica municipal del DANE.

Crecimiento del pib

Generación de empleo

competitividad



Filtro econónico
Se determina, en términos cualitativos, la relación entre los temas críticos para la 

sostenibilidad y su impacto en el crecimiento del producto interno bruto (PIB), el empleo y 

la competitividad de la ciudad, por medio del uso de una matriz de multi-criterio.



Filtro AMBIENTAL

Calificación del impacto I) en materia de adaptación y II) emisiones GEI



priorización - aplicación de filtros



RESULTADOS DIAGNÓSTICO 

CARTAGENA 

El Colegio del Cuerpo de Cartagena de Indias. Foto: Olga Paulhiac



BENCHMARK CARTAGENA

Mitigación del cambio climático

Vulnerabilidad ante desastres 

naturales

Movilidad/ Transporte

Desigualdad urbana

Educación

Seguridad Ciudadana

Saneamiento y drenaje

Gestión de Residuos sólidos

Calidad del aire

Gestión pública moderna

Ruido

Competitividad

Empleo

Gestión pública participativa

Conectividad

Salud

Energia

Deuda

Impuestos y autonomia financiera

Agua

Transparencia

Gestion del gasto

Uso del Suelo/Ordenamiento del 

Territorio



• Modelo compacto. La expansión reciente de Cartagena se ha dado de forma dispersa y desarticulada.
• Densidad poblacional: 17.992 hab/km2 con altos índices de población flotante.
• Definición de un modelo de crecimiento a largo plazo de la zona industrial de la ciudad.
• Vivienda y espacio público se consideran urgentes dado que se observa una marcada segregación socio espacial en ambos

casos.
• Vivienda: se encuentran grandes zonas de asentamientos precarios en la periferia de la ciudad que deberán ser

sujeto de acciones puntuales que busquen su mejoramiento integral.
• Espacio público: a pesar de que en términos cuantitativos este da un resultado positivo, en términos cualitativos

se observa un rezago importante tanto en la calidad misma de los espacios como en la poca accesibilidad a ellos
por parte de la totalidad de la población debido a su distribución inequitativa en el territorio

FORTALEZAS

Uso del suelo / 

ordenamiento 

territorial

• Índice Transparencia por Colombia fue de 63.3 para el año 2013, situando a la ciudad en el puesto 13 entre 41
alcaldías evaluadas.

• Ubica al distrito en riesgo medio de incurrir en actos de corrupción, indicando la existencia de retos institucionales
para mitigar la ocurrencia de estos actos.transparencia



FORTALEZAS

agua

• Adecuado Índice de Riesgo de Calidad de Agua (0,107%). El 89% de la población encuestada en el 2014
manifestó que el agua no presenta sedimentos, mal olor o mal sabor.

• El consumo anual de agua per cápita es de 136,38 lts/persona/día y el número de años remanentes con
balance de agua es 21 años (óptimos).

• Cobertura de red domiciliaria de agua de 99,91% y una continuidad de este servicio de 23,8 horas al día.

Gestión del gasto

• La disminución del porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento ha venido acompañada por el
aumento en la magnitud de los recursos de inversión de la ciudad.

• Se evidencia un aumento de más de 10 puntos porcentuales en el gasto destinado a inversión en los últimos 15
años, alcanzando el 86,14% en 2015.

• Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación han tenido un crecimiento sostenido en los últimos seis años
producto de mayores ingresos propios. Ha permitido que el indicador de la Ley 617, de gastos de
funcionamiento/ICLD, se encuentre por debajo del límite establecido para su categoría presupuestal.



DIAGNÓSTICO - retosRETOS

CONECTIVIDAD

empleo

salud

• Una informalidad de 55,31% para el 2015, situación que ha afectado principalmente la productividad de los
sectores turístico, comercial y de transporte.

• Se evidencian en empleos de baja productividad, el trabajo por cuenta propia y empleo familiar sin
remuneración.

• El número de suscripciones de acceso fijo a internet de banda ancha fue de 13,1 suscripciones (x c/100
habitantes) y la velocidad de conexión de la ciudad presentó un rendimiento eficiente mas no óptimo en el
2014.

• Número de muertes maternas debido a complicaciones en el embarazo o parto fue de 26 mujeres (x c/100.000
nacidos vivos)

• Embarazo adolescente: 3.091 casos en el 2014.
• Baja cobertura de vacunación en niños de 5 años: 79,7%.



DIAGNÓSTICO - retosRETOS

COMPETITIVIDAD

• Participación de sectores: industrias manufactureras (42,1%), construcción (13,3%) y establecimientos financieros y
actividades inmobiliarias con un 11,5%, servicios y comercio 9,7% y 9,6%.

• De acuerdo al Doing Business, el tiempo que se requiere para abrir un negocio es de 14 días. Cartagena tiene 14
doctorados y 32 matriculados a este nivel de posgrado.

• Ocupó el puesto 13 de 22 ciudades en el índice Global de Competitividad (IGC) de la CCC. Principales debilidades:
finanzas privadas, finanzas públicas, infraestructura y medio ambiente

Gestión de residuos 

sólidos

• A pesar de que la ciudad reporta un 100% de disposición final adecuada de residuos sólidos, el 69% de los
encuestados calificaron el servicio de recolección de servicios en la zona de La Virgen y Turística como adecuado.

• El porcentaje de residuos sólidos que son compostados fue 0%, mientras que el porcentaje de estos que es separado
y clasificado para reciclaje fue de 3%.

Gestión pública 

moderna

• Cartagena debe avanzar hacia un sistema de estímulos basado en resultados para los funcionarios públicos, así como 
un sistema de seguimiento a la gestión efectivo y no manual.



DIAGNÓSTICO - retosRETOS

ruido

• De acuerdo a la metodología CSC, las regulaciones de ruido están aprobadas pero el monitoreo es inconsistente y el 
cumplimiento es limitado.

• El 59% de la ciudadanía considera que no se toman las medidas necesarias para ello.

• El porcentaje de viviendas afectadas por inundaciones intensas se registra en un 69%.
• El porcentaje del área de la ciudad que cuenta con sistema de drenaje de aguas lluvias es 12% por lo cual la ciudad puede 

estar expuesta a una situación de vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos y frente al arrastre de sedimentos hacía las 
aguas de la Bahía y sus ecosistemas marinos. 

Saneamiento y 

drenaje

• El número de interrupciones anuales fue de 44,92 interr./cliente.

energía



DIAGNÓSTICO - retosRETOS

• Indicador de ingresos propios como porcentaje de los ingresos totales fue de 35,90%
• Es recomendable y totalmente viable que Cartagena fortalezca su gestión institucional para aumentar los ingresos

propios y así mejorar las finanzas públicas del distrito.
• Cartagena tiene unos niveles de eficiencia, medida como el valor recaudado en la vigencia sobre el valor facturado

en la vigencia, de 53% para 2015. Es necesario que la ciudad mejore sus niveles de eficiencia en el recaudo
tributario. Es muy alto el costo de oportunidad, en términos de posibles inversiones, de los recursos dejados de
recaudar por la ciudad.

Impuestos y autonomía 

financiera

Gestión pública 

participativa

• Aunque se observa participación ciudadana en el proceso de planificación y formulación del Plan de Desarrollo, el 
Distrito de Cartagena no cuenta con la existencia de un presupuesto participativo, en el que la sociedad civil 
participe activamente en la programación presupuestal del municipio. 

• En efecto, de acuerdo con los resultados de la encuesta de IPSOS Napoleón Franco (2014), el 79% de los 
cartageneros considera que las opiniones de la ciudadanía no son tenidas en cuenta.



DIAGNÓSTICO – temas urgentesTEMAS URGENTES

movilidad

Seguridad ciudadana

DESIGUALDAD URBANA

• Número de robos violentos registrados y denunciados: 3.325 por cada 100.000 habitantes para el 2014. 
• Número de homicidios 2015: 246 casos, los cuales han afectado principalmente a la población más vulnerable. 
• En el 2014, 891 mujeres sufrieron de violencia interpersonal, siendo la ciudad que mayores casos presentó en 

el departamento de Bolívar. 

• Pobreza: 26,2% en el 2015
• Pobreza extrema: 4,0% en el 2015.
• La inequidad se ha reflejado en la volatilidad de un Gini que hoy en día se ubica en 0,467.

• Falta de un sistema de transporte público consolidado, tanto en la parte operativa de infraestructura y 
tecnológica, como por el poco control y bajas medidas con respecto a la circulación del transporte informal 
(mototaxismo o taxi colectivo). 

• Aumento crítico del parque automotor tanto de vehículos particulares como de motocicletas.

AJUSTAR CON LA ANTERIOR



DIAGNÓSTICO – temas urgentesTEMAS URGENTES

educaciÓn

MITIGACIÓn AL CAMBIO 

CLIMÁtico

• Ausencia de un inventario y monitoreo de Gases Efecto Invernadero y de información de emisiones totales 
de la ciudad.

• No existe un plan de mitigación con metas de reducción sectoriales y sistema de monitoreo

• La cobertura neta en transición fue de 65% y de 82% en primaria, mientras que en secundaria y media, sólo 
alcanzó el 75% y el 57%, respectivamente. 

• En cuanto a calidad, un 22% y 26% de los estudiantes de grado 5 y 9 alcanzaron un nivel satisfactorio en 
lenguaje; y un 15% y 14% de los estudiantes de 5 y 9 grado obtuvieron desempeño satisfactorio en 
matemáticas. 



DIAGNÓSTICO – temas urgentesTEMAS URGENTES

Vulnerabilidad ante 

desastres naturales

Industrias culturales y 

creativas

• Aunque la ciudad cuenta con la caracterización de los principales escenarios de riesgo en el Plan de 
Gestión del Riesgo de Bolívar, no existen sistemas de alerta temprana efectivos para las principales 
amenazas. 

• El 12,3% de las viviendas están expuestas a riesgos no mitigables, lo cual representa uno de los 
principales retos para la sostenibilidad social y ambiental de Cartagena.

• La oportunidad de Cartagena es su identidad, que trasciende las murallas y se oculta en los barrios que 
ayudaron a consolidarla.

• La equidad no parte de los equipamientos culturales, ni de la agenda cultural, pues el “corralito de 
piedra” es tan solo para unos pocos. La equidad desde la cultura la representa una expresión en cada 
barrio que reclama integrarse al patrimonio que hará sostenible la vocación turística de Cartagena de 
Indias. 



Victorias tempranas
Fortalecimiento Secretaria de Planeación
Objetivo: Automatización de los procesos y subprocesos de la Secretaria de Planeación Distrital, 
con el fin de hacerlos más eficientes y efectivos. Documentar y preparar los procesos de 
conservación, actualización y administración catastral que permitan vincular recaudos adicionales 
a la financiación de nuevos proyectos y contribuir de esta manera con la Secretaría de Hacienda 
al programa Finanzas Sanas y Robustas.
Valor: $1,100 millones

Saneamiento ambiental cuerpos de agua
Objetivo: Diseños de restauración hidrogeomorfológica del sistema de caños, lagos y lagunas.
Valor: $2,100 millones

Mejoramiento Integral de Barrios – BID – Nelson Mandela
Objetivo: Asistencia técnica para mejorar las condiciones de vida de la población residente
promoviendo su integración espacial, social y económica a la ciudad. Se realizan intervenciones
focalizadas en el territorio, identificadas con la participación de las organizaciones comunitarias.



Victorias tempranas
Recuperación urbana: luces nocturnas barrio Getsemaní
Objetivo: Investigación urbanística y social en el Barrio Getsemaní de Cartagena para demostrar
los efectos de una buena iluminación exterior en la percepción favorable del espacio público
nocturno por parte de los residentes y de los visitantes del sector.
Valor: USD 55,000

Escuela Socio-deportiva Fundación Real Madrid
Objetivo: Beneficiar a niños y niñas de entre 5 y 17 años de edad, ofreciendo una educación en 
valores a través del deporte, que fomente la integración de los colectivos más vulnerables, para 
que todas las familias, estén o no en riesgo de exclusión o desventaja social, puedan disfrutar de 
las actividades socio-deportivas en igualdad. En Cartagena se benefician 400 niños. 
Valor: $150.000.000

Estudio Ciclo-infraestructura
Objetivo:Identificar las necesidades de ciclo-infraestructura mediante la recolección y análisis de 
datos. Se entrega informe con análisis pertinente y recomendaciones a la ciudad de por donde se 
deberá priorizar la ejecución de recursos destinados a la construcción de ciclo-infraestructura en 
Cartagena. 
Valor: EUR 50,000 



transformamos
El territorio para la gente



apoyamos
proyectos
sostenibles
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