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PILAR ESTRATÉGICO 2 - CARTAGENA INCLUYENTE 

A continuación, se presentan comentarios y observaciones a 4 de las líneas estratégicas 
de este pilar, a saber: línea estratégica: superación de la pobreza y desigualdad; línea 
educación; línea estratégica salud para todos y línea estratégica planeación social del 
territorio. 

Sobre pobreza 
En este pilar, la administración se compromete a “Superar la Pobreza Multidimensional 
en 2 puntos al 2023, pasando de 19,9 a 17,9”. Para cumplir la meta propuesta por el Plan, 
sería necesario mejorar las condiciones de vida de alrededor de 20 mil personas en 
pobreza por IPM. Recordando que esta medición de pobreza incluye condiciones 
educativas, condiciones de la niñez y juventud, condiciones de la vivienda y servicios 
públicos, trabajo y salud, consideramos que difícilmente se alcanzará esta meta, debido 
a las dificultades de articulación entre programas. 
 
Se observa que los datos DANE disponibles en la web no son los mismos citados en el 
Plan de Desarrollo, en la tabla de la página 115. Se debe hacer uso de las proyecciones 
realizadas a partir del Censo 2018. 
 

 
Fuente: Censo DANE (2018) con cálculos Cartagena Cómo Vamos 

 
El Plan señala que se focalizará en el bienestar y prosperidad de los habitantes de los 
sectores más excluidos de la ciudad y en este pilar estratégico incluso llega a 
mencionar cuáles serán las zonas y los barrios a impactar principalmente, pero esta 
focalización se diluye a lo largo de los programas. 
 
Afirma también que las líneas estratégicas de este pilar serán los instrumentos que 
coadyuvarán para alcanzar al cumplimiento del objetivo superior y la visión de la ciudad, 
sin embargo, igual a lo señalado para el Pilar 1, no se evidencia claramente una 
articulación entre programas y la falta de detalle y de metas en muchos de ellos, 
imposibilitan determinar si en efecto estos programas son herramientas efectivas para 
llegar al objetivo superior.  
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1. Línea Estratégica: Superación de la Pobreza y Desigualdad 
Esta línea enuncia una amplia articulación entre las distintas dependencias del Distrito, 
e incluso de orden nacional como el DPS, a través del PES, para la atención de la 
población pobre. Se menciona textualmente que toda esta articulación será 
responsabilidad del PES. Esto es positivo en términos que identifica un responsable 
claro. Sin embargo, esto requerirá de grandes esfuerzos de trabajo en conjunto entre 
dependencias, que también deberán tener la superación de la pobreza como una de 
sus prioridades, de lo contrario, el impacto efectivo de este acompañamiento del PES 
será bajo. 
 
A pesar de la contundencia del enunciado de esta línea y de la introducción del Pilar, 
que habla del compromiso conceptual de este Plan con la superación de la pobreza, es 
preocupante que el indicador de bienestar de pobreza sea “acompañar a personas para 
la superación de la pobreza extrema”, en lugar de sacar de la pobreza extrema a un 
número determinado de personas. Acompañar no significa que mejorarán sus 
condiciones ni que mucho menos vayan a salir de la pobreza extrema. Esto podría 
deberse a que el grueso de inversión en temas fundamentales para la erradicación de 
la pobreza, como vivienda, acceso a saneamiento básico, educación y salud, no 
dependen del PES, sino de otras dependencias. Nuevamente, por esta razón se hace 
necesario dejar claro para esas entidades, que ésta debe ser la prioridad, y así debe 
materializarse en los indicadores, la focalización de inversión en las zonas más 
vulnerables, y por supuesto, en la designación de recursos. 
 
 
En el Programa: Salud para la superación de la pobreza extrema y desigualdad, se 
podría solicitar el acompañamiento del gobierno nacional para garantizar la afiliación, 
no solo de 16 mil personas, sino del total de esta población por asegurar, que según cita 
el Plan es de 36.289 personas sin aseguramiento en salud en Cartagena.  
 
Este proceso, por supuesto debe cumplir con toda la normatividad vigente, y sería un 
avance en materia de garantía del servicio de salud a estas poblaciones a través de EPS, 
pero además descargaría financiera al DADIS del pago del servicio de salud de estas 
personas, que supera los 7 mil millones de pesos.  
 
En este mismo programa no se aclara qué son las barreras de acceso a la salud que el 
PES va a resolver. 
 
En el Programa: Educación para la superación de la pobreza extrema y la 
desigualdad, se plantea vincular al sistema educativo al 30% de los niños y jóvenes 
identificados en pobreza multidimensional y que actualmente no asisten al colegio. Para 
el cierre efectivo de brechas este porcentaje debería apuntarle a ser el 100% o cerca, 
siendo la población prioritaria a atender y que representa a 13.200 personas, es decir, 
implicaría vincular anualmente 3.300 niños y jóvenes. Entendemos los grandes retos 
que esto supone en cupos escolares, costos y servicios asociados de atención integral, 
pero si se espera alcanzar el objetivo superior de educación para la superación de la 
pobreza extrema y desigualdad, se requieren intervenciones audaces, consistentes en 
focalización, intención y coordinación. 
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En el Programa: Habitabilidad para la superación de la pobreza extrema y la 
desigualdad la meta es Intervenir 3.047 hogares con inadecuada eliminación de 
excretas para el año 2023, muy por debajo de la meta planteada previamente en el 
programa de servicios públicos con la ampliación de alcantarillado, lo que evidencia 
nuevamente una falta de articulación entre programas. Esta misma situación sucede 
con el aumento de agua potable en viviendas con condiciones de pobreza. 
 
En el Programa Seguridad alimentaria y nutrición para la superación de la pobreza 
extrema, la meta de comedores comunitarios y universitarios es de 712 personas 
adicionales beneficiadas, es decir solo 178 anuales. 
 

2. Línea Educación: Cultura de la formación “Con la Educación para Todas 
y para Todos Salvamos Juntos A Cartagena” 

 
Es de destacar el compromiso con todo el ciclo educativo, desde primera infancia hasta 
educación superior, así como con estrategias multi acción para impactar retos 
complejos como la  deserción escolar. 
 
Sin embargo, el indicador de bienestar de calidad educativa es insuficiente. Propone 
pasar de 22 a 27 los colegios públicos en clasificación A+, A y B en pruebas saber 11. Esta 
meta no representa ningún esfuerzo adicional por parte de la secretaría, responde a la 
tendencia inercial de este indicador. Esta meta debería estar cercana a duplicar lo que 
se tiene hoy, al menos aumentando el número de colegios que pasan de C a B. 
 
Con relación a las estrategias de permanencia, si bien se valora la integración de 
múltiples estrategias como la alimentación escolar, el transporte, jornada escolar, 
complementaria, jornada única y nivelación en extra edad, se extraña contar con 
indicadores desagregados para cada una de estas acciones, que actualmente están 
englobadas en estrategias de acceso y permanencia.  
 
En el Programa: Acogida “atención a poblaciones y estrategias de acceso y 
permanencia”, el indicador de personas atendidas con modelos de alfabetización es de 
1.200, pero la meta que se plantea el PES, en alianza con la Secretaría de educación es 
de 2.680 jóvenes y adultos alfabetizados. Nuevamente se evidencian inconsistencias en 
la articulación de programas. 

En el Programa de Educación mediada a través de tecnologías de la información y 
las comunicaciones-Tic’s, a pesar de reconocerse en el enunciado de esta línea 
estratégica, la necesidad de adaptar la intervención a causa del COVID-19, no queda 
claro si se presenta un plan de aceleración para llevar la educación a las casas. Por 
ejemplo, en la meta de estudiantes que usan computadores, dispositivos móviles, 
programas informáticos y redes con fines de aprendizaje, se propone aumentar en 8.291 
estudiantes más, para llegar a 27.144 estudiantes haciendo uso de las herramientas 
tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Si bien es una apuesta 
interesante, las condiciones actuales de restricciones presenciales ameritan esfuerzos 
adicionales. Con esta meta se estaría llegando a poco menos del 10% de todos los 
estudiantes matriculados en el sistema educativo de la ciudad. 
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En el programa: Movilización educativa “Por una gestión educativa transparente, 
participativa y eficiente” se propone diseñar la Política Pública Educativa para el 
Distrito de Cartagena. Se sugiere retomar ejercicios valiosos anteriores como el Plan 
Maestro de Educación, pero, sobre todo, garantizar que esta política sea coherente en 
términos de exigencia, a razón del reto que tiene la ciudad en materia de calidad y 
pertinencia. 

3. Línea estratégica salud para todos 

Se destaca el esfuerzo por mantener en bajos niveles la mortalidad infantil en menores 
de un año, así como disminuir la mortalidad materna, que históricamente no evidencia 
una tendencia clara, lo que supondría falta de protocolos de atención estandarizados, 
orientados a la reducción de las muertes prevenibles. Igualmente se destaca el 
compromiso con la implementación al 100% del modelo integral de atención en salud. 

En el Programa: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria  se propone afiliar a 15.000 
nuevas personas al régimen subsidiado en salud, siendo este número inferior al 
identificado en el programa de salud para la superación de la pobreza extrema y 
desigualdad. 

Además, en este programa, con relación a la red pública primaria, se propone viabilizar 
técnicamente los proyectos de obras civiles y de dotación a los centros y puestos de 
salud que actualmente se encuentran siniestrados, sin embargo, no se plantea ni una 
sola meta específica para este aspecto, es decir, no queda claro en cuáles centros y 
puestos de salud concentrará su intervención esta administración. Nos permitimos 
recordar que los más críticos y que debería ser parte de esta primera intervención son 
el Hospital del Pozón y el de Canapote, así como los centros de salud de la Candelaria, 
Bocachica, Bayunca Pasacaballos, La Esperanza y Nuevo Bosque1. 

En el Programa: Vida saludable y condiciones no transmisibles hacen falta 
indicadores relacionados con obsedidad, al ser un factor asociado a las enfermedades 
izquémicas y del corazón, que son la principal causa de morbilidad en el Distrito. 

El Programa: Vida saludable y enfermedades transmisibles propone llevar a 28 
muertes x cada 100 mil la tasa de Mortalidad por infecciones respiratorias agudas (IRA), 
en menores de 5 años. Esta meta no responde siquiera al comportamiento histórico de 
la ciudad. Cartagena ha sido una de las ciudades del país con mayores tasas por IRA, 
pero en 2017 fue ejemplo nacional por disminuir a la mitad sus muertes, pasando de una 
tasa de 26 en 2016,  a 13, en solo un año. Plantear una meta de 28 casos por cada 100 
mil es desconocer las capacidades locales y conformarse con un manejo inaceptable 
de muertes en niños, que son claramente evitables.  

En el Programa: Salud pública en emergencias y desastres no se incorpora ninguna 
meta relacionada con el COVID-19, a pesar de destacar esta acción en el enunciado. Se 

                                                        
1 Ver priorización de infraestructura de la red pública del Distrito de Cartagena en la “Ruta estratégica para 
Donde Vamos” en https://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/ruta-estrategica-para-donde-vamos/. 
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esperaría encontrar en este programa el plan de acción COVID, liderador por el DADIS 
en la parte médica. 

4. Línea estratégica: planeación social del territorio  

En el Programa: Instrumentos de planificación social del territorio, si bien se habla del 
reporte oportuno de la información, no se proponen estrategias para garantizar la 
calidad de los datos y la articulación y diálogo entre plataformas.  Este programa, 
particularmente la culminazión del SISBEN IV, es indispensable para el correcto 
desarrollo de las líneas de pobreza, toda vez que la identificación exacta de la población 
pobre es el primer paso para atenderla. 

 
En resumen, algunos comentarios generales 

 
El Plan señala que se focalizará en el bienestar y prosperidad de los habitantes de los 
sectores más excluidos de la ciudad y en el Pilar estratégico 2, incluso llega a mencionar 
cuáles serán las zonas y los barrios a impactar principalmente, pero esta focalización se 
diluye a lo largo de los programas, lo que difícilmente significará una mejora en las 
condiciones de vida de quienes más lo necesitan. 
 
Se afirma también que las líneas estratégicas de este pilar serán los instrumentos que 
contribuirán para alcanzar al cumplimiento del objetivo superior y la visión de la ciudad, 
sin embargo, igual a lo señalado para el Pilar 1, no se evidencia claramente una 
articulación entre programas y la falta de detalle y de metas en muchos de ellos, 
imposibilitan determinar si en efecto estos programas son herramientas efectivas para 
llegar al objetivo superior.  

A continuación, se presentan comentarios y observaciones en algunos de los aspectos 
más críticos observados:  

 
a) En pobreza: es preocupante que el indicador de bienestar sea “acompañar a 

personas para la superación de la pobreza extrema”. Acompañar no significa que 
mejorarán sus condiciones ni mucho menos que vayan a salir de la pobreza 
extrema. El grueso de inversión en temas fundamentales para la erradicación de 
la pobreza, como vivienda, acceso a saneamiento básico, educación y salud, no 
dependen del PES, sino de otras dependencias. Por esta razón se hace necesario 
dejar claro para esas entidades, que la superación de la pobreza es la prioridad, 
y así debe materializarse en los indicadores, la focalización en las zonas más 
vulnerables, y por supuesto, en la designación de recursos. 
 
En cuanto a pobreza multidimensional, la meta propuesta es pasar de 19 a 17, es 
decir, reducir dos puntos. Para cumplir esta meta sería necesario mejorar las 
condiciones de vida de alrededor de 20 mil personas en pobreza 
multidimensional. Sin la articulación suficiente y el compromiso decidido sobre 
esta población, consideramos que difícilmente se logrará. 
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b) En educación: Es de destacar el compromiso con todo el ciclo educativo, desde 

primera infancia hasta educación superior, así como con estrategias multi acción 
para impactar retos complejos como la  deserción escolar. 
 
Sin embargo, el indicador de bienestar de calidad educativa es insuficiente. 
Propone pasar de 22 a 27 los colegios públicos en clasificación A+, A y B en las 
pruebas saber 11. Esta meta no representa ningún esfuerzo adicional por parte 
de la secretaría, responde a la tendencia inercial de este indicador. Esta meta 
debería estar cercana a duplicar lo que se tiene hoy. 
 
A pesar de reconocerse en el enunciado de esta línea estratégica, la necesidad 
de adaptar la intervención en educación a causa del COVID-19, no queda claro 
si se contempla un plan de aceleración para llevar la educación a las casas. Por 
ejemplo, en la meta de estudiantes que usan computadores, dispositivos 
móviles, programas informáticos y redes con fines de aprendizaje, se propone 
aumentar en 8.291 estudiantes más, para llegar a 27.144 estudiantes haciendo 
uso de las herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Si bien es una apuesta interesante, las condiciones actuales de 
restricciones presenciales ameritan esfuerzos adicionales. Con esta meta se 
estaría llegando a poco menos del 10% de todos los estudiantes matriculados 
en el sistema educativo de la ciudad. 
 

c) En salud: se destaca la voluntad por mantener baja la mortalidad materno infantil, 
sin embargo, no se plantea ni una sola meta específica para el mejoramiento de 
la red pública primaria, es decir, no queda claro en cuáles centros y puestos de 
salud concentrará su intervención esta administración. Nos permitimos recordar 
que los más críticos y que requieren una intervención urgente durante los 
próximos cuatro años son el Hospital del Pozón y el de Canapote, así como los 
centros de salud de la Candelaria, Bocachica, Bayunca, Pasacaballos, La 
Esperanza y Nuevo Bosque2. 
 
Con relación a la mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de 5 
años, la meta no responde siquiera al comportamiento histórico de la ciudad. 
Cartagena ha sido una de las ciudades del país con mayores tasas por IRA, pero 
en 2017 fue ejemplo nacional al disminuir a la mitad sus muertes, pasando de 
una tasa de 26 en 2016,  a 13, en solo un año. Plantear una meta de 28 casos por 
cada 100 mil es desconocer las capacidades locales y conformarse con un 
manejo inaceptable de muertes en niños, que son claramente evitables.  
 
Preocupa también que no se incorpora ninguna meta relacionada con el COVID-
19. Se esperaría encontrar una referencia al plan de acción COVID, liderador por 
el DADIS en la parte médica. 
 

d) Finalmente, respecto a los Instrumentos de planificación social del territorio, si 
bien se habla del reporte oportuno de la información, no se proponen estrategias 

                                                        
2 Ver priorización de infraestructura de la red pública del Distrito de Cartagena en la “Ruta estratégica para 
Donde Vamos” en https://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/ruta-estrategica-para-donde-vamos/. 
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para garantizar la calidad de los datos y la articulación y diálogo entre 
plataformas, aprovechando adquisiciones recientes como la plataforma de 
inteligencia artifical MOCA, para la solución articulada de problemas complejos. 

 
En términos generales consideramos que, si bien el Pilar 2 de Cartagena Incluyente 
presenta algunos indicadores de bienestar y metas de resultado un poco más 
completas que las del Pilar 1, sigue siendo insuficiente en términos de detalle y claridad 
en las herramientas e instrumentos de ejecución que permitan alcanzar la visión de 
ciudad deseada al 2023.  
 


