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Presentación

E

l Programa Buenaventura Cómo Vamos
tiene el propósito de generar información
confiable, imparcial y comparable en
torno a temas de calidad de vida y participación
ciudadana en el territorio bonaverense; el
programa es implementado por la Alianza
Activa Buenaventura y hace parte de la Red
Colombiana de Ciudades Cómo Vamos.

Con el Programa
Buenaventura Cómo Vamos se
mide la percepción ciudadana
y se genera información
actualizada y confiable
sobre la calidad de vida del
territorio. Esta información es
clave para que los actores de
Buenaventura puedan incidir
en la toma de decisiones.

Objetivos del Programa
Buenaventura Cómo Vamos
Generar información confiable, imparcial y
comparable mediante indicadores veraces
y periódicos en torno a temas de ciudad,
calidad de vida y percepción ciudadana.
Facilitar el conocimiento e intercambio de
planes de desarrollo y programas específicos
de interés entre los gobiernos locales.
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Utilizar la información disponible con el fin
de enriquecer, fortalecer y potenciar las
iniciativas de la Red y de cada ciudad.

ver avances y retrocesos en la entrega de bienes
y servicios a la población del territorio. Esta
medición se realiza a través de los siguientes
indicadores:

Fomentar el intercambio de buenas prácticas
de los diferentes programas Cómo Vamos.

Indicadores de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Enfoque del Programa
Buenaventura Cómo Vamos

Indicadores de Calidad de Vida

La evaluación de la calidad de vida de las
ciudades se hace a partir de indicadores técnicos
de percepción (subjetivos) y de seguimiento a
los resultados de la gestión pública (objetivos).
Además, se incluye la participación de personas
expertas, administradoras, académicas, de
organizaciones sociales y comunitarias, y
ciudadanía, entre otros actores.

Índice de Ciudades Universitarias (ICU)

Índice de Progreso Social (IPS)
Indicadores de Educación Orientada al Empleo
(EoE)

Informe de Calidad de Vida
El Informe de Calidad de Vida hace seguimiento
a los indicadores objetivos que inciden
directamente en el estado de la calidad de
vida de la población bonaverense; el informe
recopila y evalúa datos oficiales sobre el
estado de la educación, salud, servicios
públicos, vivienda, espacio público, movilidad,
medio ambiente, seguridad, finanzas públicas,
desarrollo económico, equidad y pobreza.
Finalmente, promueve la participación ciudadana
bonaverense y un gobierno transparente y
efectivo.

Indicadores subjetivos
Los indicadores subjetivos miden el nivel de
satisfacción, acceso y calificación a los bienes
y servicios que perciben los/as ciudadanos/as.
Esta medición se realiza a través de la Encuesta
de Percepción Ciudadana1, un instrumento
que se aplica anualmente en el Distrito de
Buenaventura.

Indicadores objetivos
1. Buenaventura ya cuenta con su primera Encuesta
de Percepción Ciudadana 2019. Ver: https://www.
buenaventuracomovamos.org/encuesta-de-percepcionciudadana/

Los indicadores objetivos reflejan resultados de
la gestión pública en los diferentes componentes
definidos en su metodología; además, permiten

INFORME DE CALIDAD
DE VIDA DE BUENAVENTURA
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Introducción

E

l Programa Buenaventura Cómo Vamos
es implementado en territorio por Activa
Buenaventura, una alianza entre la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), la Fundación Corona, la
Fundación Ford, Gases de Occidente, el Instituto
Republicano Internacional (IRI), Movilizatorio,
ProPacífico, Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura, Extituto de Política Abierta y la
Fundación Carvajal.

tener una
ciudadanía
informada y
con la capacidad de
hacerle seguimiento a la gestión
pública a partir de información oficial
de la administración distrital, entidades
descentralizadas, y organizaciones privadas que
prestan servicios públicos.

La Alianza Activa Buenaventura, se inspira en
un modelo de involucramiento ciudadano que
parte de la necesidad de reconfigurar la relación
entre ciudadanía e instituciones públicas locales.
La Alianza tiene tres componentes estratégicos:
Liderazgo Social, Incidencia en Política Pública y
Gobierno Abierto.

El primero de los Cómo Vamos se diseñó en
1997 en la ciudad de Bogotá durante el proceso
electoral de alcaldes y comenzó actividades en
1998. Surgió como una iniciativa ciudadana y del
sector privado, integrado por representantes
como gremios y empresarios, medios de
comunicación y academia, como una respuesta
a la ausencia de ejercicios de rendición de
cuentas, control ciudadano y la necesidad
de promover espacios de debate en torno al
desarrollo de la ciudad. Inicialmente, la Cámara
de Comercio de Bogotá, la Casa Editorial El
Tiempo, la Fundación Corona y el instituto FES
de Liderazgo se unieron para darle comienzo
al programa. En 2010 se sumó la Pontificia
Universidad Javeriana como socio del sector
académico2.

El Programa Buenaventura Cómo Vamos se
enmarca en el componente estratégico de
Incidencia en Política Pública y responde a
la necesidad de generar datos que permitan

El Programa Buenaventura
Cómo Vamos se enmarca en
el componente estratégico
de Incidencia en Política
Pública y responde a la
necesidad de generar datos
que permitan tener una
ciudadanía informada.

2. Fundación Corona (2020). Manual de Réplica la Experiencia
Cómo Vamos.
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que plantea seis anillos compuestos cada uno
por unas dimensiones en las que a partir de
indicadores objetivos se registra la calidad de
vida en el distrito, que para este informe se toma
el periodo de tiempo 2017-2019; el primer anillo
Transversal incluye indicadores de demografía y
pobreza; el segundo denominado Activos de las
Personas desarrolla elementos como educación,
salud y seguridad ciudadana; el tercer anillo
Hábitat tiene elementos de servicios públicos
y movilidad en el territorio; el cuarto anillo
Cultura, Deporte y Turismo describe éstos
temas en el territorio, el quinto anillo Buen
Gobierno en donde se desarrollan elementos
de finanzas y gestión pública; y por último, el
sexto anillo Desarrollo Económico en donde se
describe la dinámica empresarial y el entorno
económico de Buenaventura.

El lanzamiento del
Programa Buenaventura
Cómo Vamos ocurrió el 19
de octubre del año 2019,
con la publicación de los
resultados de la primera
Encuesta de Percepción
Ciudadana.

En este informe se hará especial énfasis en
Salud, Seguridad Ciudadana y Empleo y
Educación, que, a su vez, hacen parte de los
temas que la población bonaverense resaltó
como los que deberían ser atendidos de manera
prioritaria por la administración distrital –según
los resultados de la Encuesta de Percepción
Ciudadana 2019.

El programa Buenaventura Cómo Vamos hace
parte de la Red Colombiana de Ciudades Cómo
Vamos (RCCCV), que nació con el propósito
de generar información confiable, imparcial y
comparable en torno a temas de calidad de vida
urbana y participación ciudadana. Actualmente,
reúne 16 iniciativas que agrupan más de 45
municipios del país, incluyendo 14 ciudades entre
las que están: Armenia, Barranquilla, Bogotá,
Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Yumbo,
entre otras.

Los indicadores objetivos desarrollados en este
documento son el resultado de la información
suministrada por las entidades públicas y
privadas del orden local, regional y nacional,
que transfieren bienes y servicios a la población
bonaverense.

El lanzamiento del Programa Buenaventura
Cómo Vamos ocurrió el 19 de octubre del año
2019, con la publicación de los resultados de la
primera Encuesta de Percepción Ciudadana.

Cabe resaltar que el Informe de Calidad de
Vida se desarrolla en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales son
determinantes para medir la calidad de vida en
los territorios y que definen retos para que los
Estados tomen medidas encaminadas al progreso
de las regiones.

La estructura del presente informe se estructura
a partir de las recomendaciones de la RCCCV,
específicamente en lo relacionado con los
componentes del informe de calidad de vida,

INFORME DE CALIDAD
DE VIDA DE BUENAVENTURA
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TRANSVERSAL:

DEMOGRAFÍA

y pobreza
Este anillo es transversal y
hace referencia a indicadores
asociados a las condiciones y
características de la calidad
de vida en los territorios y los
elementos que la determinan.
Para esto, esta sección
aborda características de la
población como dependencia,
envejecimiento y crecimiento,
entre otras.
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H

ablar de pobreza y desigualdad
implica hacer un análisis
transversal sobre las condiciones
y características de la calidad de vida en
los territorios, además de reconocer los
elementos que la determinan. Lograr
una mejora progresiva en la calidad de
vida de la población es un gran reto que
atraviesan los Estados y que, a la luz de
los ODS consolidan desafíos claros para el
progreso en las regiones –especialmente el
objetivo 1 Fin de la pobreza y el objetivo 10
Reducción de las desigualdades.
Además, para realizar un análisis de
la calidad de vida en el Distrito de
Buenaventura es fundamental tener en
cuenta la evolución de su estructura
poblacional que, en cierta medida, puede
dar luces acerca de las prioridades en
materia de diseño e implementación de
políticas públicas. Así mismo, el estudio
del comportamiento (crecimiento o
decrecimiento) poblacional también
permite realizar ejercicios poblacionales
prospectivos del territorio a largo plazo,
analizar su tendencia, sus características,
la distribución de grupos poblacionales
específicos, entre otras variables.
Tener más claridad sobre la evolución del
comportamiento poblacional, permitiría
establecer la demanda de bienes y servicios
que requieren los/as bonaverenses para
acceder a los servicios públicos vitales y
mejorar así el estado de su calidad de vida,
especialmente por las dificultades que el
territorio presenta en esta materia.
A continuación, se describen indicadores
asociados con la distribución de la
población en Buenaventura.

Población

Conforme con lo anterior, en
la Gráfica 1, se muestra la
evolución de la población del
Distrito de Buenaventura entre
los años 2016 y 2019. De acuerdo
con los cálculos del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística
(DANE)3, en este periodo de tiempo
el territorio pasó de tener 302.173
a 310.194 habitantes, es decir 8.021
habitantes más.

Población total
en Buenaventura 2016-2019

Gráfica 1.

312.000
310.000
308.000
306.000
304.000
302.000
300.000
298.000

310.194
308.188
303.947
302.173

2016

2017

2018

Fuente: elaboración propia basado en DANE

Adicionalmente, con respecto a la distribución
geográfica de la población (ver Gráfica 2), han
ocurrido cambios moderados en el porcentaje de la
población radicada en el área urbana del distrito que
en los últimos años se ha concentrado en 76%, es
decir que menos del 30% de la población del distrito
vive en el área rural.

3. Para el presente informe se toman los datos presentados por el DANE, en las retroproyecciones de población,
basado en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.

INFORME DE CALIDAD
DE VIDA DE BUENAVENTURA

2019

14

Gráfica 2. Porcentaje

de población en el
área urbana de Buenaventura 2017-2019

Gráfica 4. Población

hombres
en Buenaventura 2017-2019
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148.000
76,59%

76,50%
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76,40%

144.553

144.000

76,20%

2017
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143.000
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Fuente: elaboración propia basado en DANE

Gráfica 3. Población mujeres
en Buenaventura 2017-2019

161.501

2019

Crecimiento de la población
De acuerdo con las retroproyecciones del
Censo del 2018 del DANE, para el año 2019,
la tasa de crecimiento de la población fue
de 0,65, cuantificando cerca de la mitad
del dato del año anterior de 1,39. Llama la
atención este pico puesto que para el 2017 el
crecimiento fue de 0,58 (ver Gráfica 5).

población en Buenaventura 2017-2019
1,39

1,5

162.000

2018

Gráfica 5. Tasa de crecimiento de la

164.000
162.703

1
159.394

0,65

0,58

0,5

158.000
156.000

2017

Fuente: elaboración propia basado en DANE

De acuerdo con las retroproyecciones poblacionales
del DANE, la cifra de mujeres en 2019, 2018 y 2017
fue, respectivamente, 162.703, 161.501 y 159.394; el
incremento porcentual de población en este periodo
fue de 0,2% (ver Gráfica 3). Así mismo, la cifra de
hombres para los mismos años fue, respectivamente,
147.491, 146.687 y 144.553.394, igualando el incremento
porcentual de 0,2% de la población de mujeres (ver
Gráfica 4); sin embargo, la población de mujeres es
9,3% mayor a la de hombres.

160.000

147.491

146.000

76,27%

76,30%
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147.000

2017
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0

2019

Fuente: elaboración propia basado en DANE

2017

2018

Fuente: elaboración propia basado en DANE
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Trabajo infantil

La tasa de trabajo infantil expresa la relación entre
los niños, las niñas y adolescentes de 5 a 17 años
que trabajan, con respecto a la población total en
este grupo de edad multiplicado por 100; para el
año 2018 en los centros poblados y rural disperso
de Buenaventura, la tasa es de 2,7, lo que cuantifica
más del doble de la zona urbana 1 (ver gráfica
6); es importante anotar que, según el DANE, la
información para los otros años solo se registra para
las ciudades capitales.

La dependencia elevada de las personas
productivas en relación con las personas
improductivas genera retos y desafíos
complejos para el territorio en materia de
empleo y atención social.
Gráfica 7. Tasa de dependencia
en Buenaventura 2018 -2019
73,11 72,77
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Gráfica 6. Tasa de trabajo

infantil en Buenaventura. 2018
3
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Envejecimiento

1

Cabeceras

Centros poblados
y rural disperso

El índice de envejecimiento expresa la
relación entre la cantidad de personas
adultas mayores y la cantidad de niños/as,
adolescentes y jóvenes. En Buenaventura,
por cada 100 personas menores de 15 años,
hay 33 personas mayores de 60 años; a
diferencia de Cali que, por cada 100 menores
de 15 años, hay 93 mayores de 60 años.

Fuente: elaboración propia basado en DANE

Dependencia

La tasa de dependencia expresa la relación entre
las personas en edad potencialmente productiva y
las personas en edad potencialmente dependiente
(menores de 15 años y mayores de 64 años). De
acuerdo con los datos del DANE, la tasa para el
2019 cuantificaba 68 personas (por cada 100) en
edad potencialmente dependiente; además, si se
determina la dependencia por sexo, se encuentra
que la tasa en mujeres es de 64,39 personas y de
73,11 personas en hombres (ver Gráfica 7).

Gráfica 8. Índice de Envejecimiento

en Buenaventura 2018 -2019
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Los datos para el 2018 fueron muy similares a los
del 2019. En términos nacionales, la tasa cuantifica
55,9 y, en términos departamentales cuantifica 54,1.
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Hombres

2019

Fuente: elaboración propia basado en DANE

2,7

Total

Mujeres

2018
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Mujeres

2018

Hombres

2019

Fuente: elaboración propia basado en DANE

ACTIVOS DE

las personas
Este anillo temático
agrupa los indicadores que
permiten analizar el estado de
las necesidades de la población
que afectan directamente su
bienestar. Este anillo incluye
temas como educación, salud,
mercado laboral y seguridad
ciudadana en el territorio; temas
clave para hablar del desarrollo
de las poblaciones.
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Educación

Cobertura en educación
Según información de la Secretaría de Educación
Distrital, a partir del Sistema de Matrículas
Estudiantil (SIMAT), en los años 2017, 2018 y 2019,
la tasa global de cobertura neta ajustada en
Buenaventura tuvo un incremento constante que
superó el 90% para el último año (ver Gráfica 9).

La educación es un
elemento esencial para
garantizar el desarrollo de
las poblaciones, y por ello, se
mide como uno de los ODS, más
exactamente el objetivo número
4 que corresponde a Educación
de Calidad: «garantizar una
educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos» y como la define
las Organización de las Naciones Unidas: «la
educación permite la movilidad socioeconómica
ascendente y es clave para salir de la pobreza»4.

Gráfica 9. Tasa global de cobertura neta
ajustada en Buenaventura 2017-2019

90,40%
90,20%
90,00%
89,80%

89,9%
89,8%

89,60%

El Ministerio de Educación Nacional se ha
planteado como objetivo diseñar y ejecutar
políticas educativas para garantizar el derecho
a la educación. El despliegue de estas
políticas se centra en la atención integral con
reconocimiento de los territorios5 que considere
la cobertura y la calidad de la educación, para
mejorar las condiciones de calidad de vida de la
población.

89,40%

2017

2018

2019

Fuente: elaboración propia basado en la Secretaría de
Educación Distrital

Así mismo, la tasa de cobertura neta en el nivel
preescolar para el sector oficial en Buenaventura
tuvo una disminución considerable para el 2019 en
relación con los dos años anteriores (ver Gráfica
10). Para el 2018, la cobertura neta en el nivel
preescolar cuantifica cerca del 3, 6, 2 puntos más
que la cobertura neta para el 2017.

«En Colombia la educación se define como un
proceso de formación permanente, personal
cultural y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, de
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes»6.
En ese sentido, es clave registrar los avances en
materia de ampliación de cobertura y calidad
del sistema educativo en las distintas regiones,
con especial atención a las poblaciones en
condición de vulnerabilidad; así, en este apartado
se analizan indicadores relacionados con las
condiciones de educación en el territorio. La
información asociada al año 2019 es suministrada
por la Secretaría de Educación Distrital y se
registra con corte a febrero del mismo año.
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90,5%

90,60%

4. Para más información ver: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/education/
5. Para más información ver: https://www.mineducacion.gov.co/
portal/Ministerio/Informacion-Institucional/89266:Mision-y-Vision
6. Fuente: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3article-231235.html?_noredirect=1
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Adicionalmente, la tasa de cobertura neta en
el nivel primaria para el año 2019 presentó
una disminución en comparación con los años
anteriores (ver Gráfica 12). En contraste, la Gráfica
13 presenta la tasa de cobertura bruta para
primaria para los tres periodos porque considera
a quienes están estudiando en primaria, a pesar
de no tener la edad adecuada para ese nivel
educativo.

Gráfica 10. Tasa

de cobertura neta en
preescolar, Buenaventura 2017-2019
4.000
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Gráfica 12. Tasa

de cobertura neta
primaria en Buenaventura 2017-2019

Fuente: elaboración propia basado en la Secretaría de
Educación Distrital
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En contraste, la tasa de cobertura bruta –para
el mismo nivel educativo– fue mayor para los
tres periodos porque considera a quienes están
estudiando en preescolar, a pesar de no tener la
edad adecuada para ese nivel educativo.

0

Fuente: elaboración propia basado en la Secretaría de
Educación Distrital

Gráfica 11. Tasa de cobertura
bruta en preescolar (5 años),
Buenaventura 2017-2019
7.000

Gráfica 13. Tasa de cobertura
bruta en básica primaria,
Buenaventura 2017-2019
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Fuente: elaboración propia basado en la Secretaría de
Educación Distrital
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Fuente: elaboración propia basado en la Secretaría de
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Adicionalmente, la tasa de cobertura neta en el
nivel de secundaria en Buenaventura (ver Gráfica
14) para el año 2019 contó con 15,5 a diferencia
de los años 2018 y 2017 cuya tasa cuantificaba
un valor mayor a 16. En contraste, la tasa de
cobertura neta en el nivel de educación media
(ver Gráfica 15) disminuyo entre 2017 y 2018
pasando de 3,8 a 3,62; este valor fue similar para
el año 2019 (3,68).

Gráfica 14. Tasa

de cobertura neta en
secundaria, Buenaventura 2017-2019
17.000

16.000

Asistencia escolar

16.514
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En los últimos tres años, la tasa de asistencia
escolar en los rangos de edades de 5 a 16 años
ha tenido una disminución. Según los datos de la
Secretaría de Educación Distrital, para año 2019
ésta cuantificaba 72% con 60.415 matrículas (ver
Gráfica 16); en contraste, para el año 2018 la tasa
cuantificaba 80% con 67.245 matrículas y para el
2017, 82% con 68.056 de matrículas. Es decir que
desde el 2017 hasta el 2019 hubo una reducción
de 8 puntos en la tasa de asistencia escolar.
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Fuente: elaboración propia basado en la Secretaría de
Educación Distrital

Gráfica 15. Tasa de cobertura neta en

Gráfica 16. Tasa de
asistencia escolar de 5 a 16 años

educación media, Buenaventura 2017-2019
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Fuente: elaboración propia basado en la Secretaría de
Educación Distrital
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2018
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Fuente: elaboración propia basado en la Secretaría de
Educación Distrital
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Adicionalmente, la tasa de deserción escolar en el
sector oficial en el nivel de preescolar, básica primaria,
básica secundaria y media vocacional cuantificó valores
entre 2,13 y 2,82 en el 2019, año en el que la deserción
incrementó en los cuatro niveles. La mayor tasa de
deserción para este año la registró básica secundaria
y la menor, el nivel de media vocacional (ver Gráfica
17). Así mismo, el nivel de media vocacional es el menor
para los años 2017 y 2018.
Gráfica 17. Tasa

de deserción escolar (pública) Buenaventura 2017-2019
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Para el periodo 2017 a 2019 la tasa de
deserción más alta la registró 2019 con
2,68 y la más baja la registró 2018 con
1,77. Se carece aún de información para
hacer un análisis de la tendencia, pero
llama la atención que entre el 2018 y el
2019 hubo un incremento del 66% en la
tasa de deserción.
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Fuente: elaboración propia basado en la Secretaría de Educación Distrital

Así mismo, la tasa de repitencia en los niveles educativos
de preescolar, básica primaria, básica secundaria y
media vocacional en el sector oficial en Buenaventura
se concentró en la básica primaria. La repitencia escolar

ha presentado considerables variaciones,
pero se destaca que para el año 2019, la
repitencia en preescolar fue casi nula (ver
Gráfica 18).

Gráfica 18. Tasa

de repitencia en preescolar, básica primaria,
básica secundaria y media vocacional (pública) Buenaventura 2017-2019
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Fuente: elaboración propia basado en la Secretaría de Educación Distrital
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Analfabetismo
Es importante resaltar que para el año 2018,
la tasa de analfabetismo en Buenaventura
representaba un total de 14,1, concentrada
mayoritariamente en el centro poblado y rural
disperso con un 26,5, a diferencia de los 11,4
de deserción que cuantificaba la cabecera (ver
Gráfica 19). Hay que señalar que, con esta cifra,
Buenaventura supera de forma alarmante el
promedio nacional de 5,24 para ese mismo año.
Así bien, el Distrito tiene un gran reto de reducir
este indicador –especialmente en atención a
las zonas rurales–; es ideal que se haga una
revisión de los modelos ejecutados por parte del
Ministerio de Educación para este fin.

y C (avanzado), que a su vez se subdividen en
dos niveles 1 y 2 –o con un signo + que indica
un nivel destacado. Un nivel A1 hace referencia
a alguien que recientemente ha iniciado su
proceso de aprendizaje, mientras un nivel C2
hace referencia a alguien nativo en el idioma.

Gráfica 19. Tasa de analfabetismo
en Buenaventura, 2018
30

De acuerdo con los datos los resultados de
la Prueba Saber 11 del Instituto Colombiano
para la Evaluación de la Educación (ICFES), el
porcentaje de estudiantes que alcanzaron un
nivel de dominio del inglés B1 y B+ presenta
contrastes alarmantes entre el sector oficial y el
sector privado. Según los datos, el porcentaje
de estudiantes del sector oficial urbano que
alcanzaron nivel B1 cuantificó 3% o menos en
el periodo 2017 a 2019 –en contraste con el
sector oficial rural cuyo porcentaje fue nulo–
(ver Gráfica 20). Para ese mismo periodo –2017
a 2019–, el porcentaje de estudiantes del sector
privado con un nivel B1 cuantificó 5%, 6% y 9%
respectivamente; este valor sigue siendo menor
al 10%, pero ha mostrado un incremento y es
mucho mayor al del sector oficial.
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Fuente: elaboración propia basado DANE

Dominio de idioma extranjero
Hasta aquí, es claro cómo el Distrito de
Buenaventura tiene grandes retos en materia
de educación. Entre los retos identificados,
esta sección hace referencia bilingüismo que
se mide tradicionalmente haciendo uso del
Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación
(MCER, o CEFR por sus siglas en inglés); este
marco mide la competencia en un idioma con
tres niveles principales A (básico), B (intermedio)
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Según los mismos datos, el porcentaje de
estudiantes del sector oficial urbano y rural que
alcanzó el nivel B+ fue 0% para los tres años
registrados y menor al 3% para el sector privado.
Esto muestra el déficit de calidad de educación
idiomática en el Distrito y los retos que este
representa, especialmente en el sector oficial y
para la zona rural.
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Gráfica 20. Porcentaje

de estudiantes de 11°
con dominio del inglés con nivel B1 o B+. Buenaventura 2017-2019
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Fuente: elaboración propia basada en Resultados Saber 11° (ICFES)

Salud

La salud, según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), es el estado completo de bienestar
físico y social que tiene una persona, y no solo
la ausencia de enfermedades. La salud es una
de las principales dimensiones de la calidad
de vida, puesto que es un elemento definitivo
para fortalecer el capital humano, el cual se
constituye como insumo para la generación de
progreso y bienestar.

el control de las actividades. Además, enfatizó
el deber de garantizar disponibilidad y el
acceso a los servicios, la aceptabilidad de los
conceptos médicos y de los pacientes frente
a las intervenciones y la calidad e idoneidad
verificable de los profesionales.
La Ley deja claro que los conceptos de
oportunidad, eficacia y calidad en la atención
deben ser cumplidos, y que existe una
responsabilidad de todos los actores del sistema
para lograr los mejores estándares de atención.
Por ello, para el caso de Buenaventura, a
continuación, se describen los indicadores
relacionados con la prestación del servicio de
salud en el territorio.

En Colombia, el sector salud atraviesa una
situación difícil manifiesta en los problemas de
flujo de recursos hacia las entidades prestadoras
de servicios de salud y las modificaciones
estructurales derivadas de los cambios que se
vienen presentando en los últimos 18 meses, y
que ponen a prueba la capacidad territorial de
todas las regiones del país.

La cobertura en aseguramiento para el régimen
subsidiado tuvo en el 2019 cuantificó 64,96%,
lo que significa una disminución de 0,25% con
respecto al 2018 y 2,42% con respecto al 2017.
Esto demuestra un descenso en el porcentaje
de cobertura en el sistema durante este periodo
(ver Gráfica 21).

La Ley estatutaria en salud, consolidó
conceptos naturales del sistema tales como el
carácter de servicio público y la indelegable
responsabilidad del Estado frente a la dirección,
la supervisión, la organización, la regulación y
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Afiliación al sistema de salud

Gráfica 21. Cobertura

en aseguramiento
Régimen Subsidiado. 2017-2019
68,00%
67,00%

Al observar el número de personas afiliadas
al sistema de salud por sexo, se nota una
disminución anual para el periodo 2017 a 2019.
El número de hombres afiliados al sistema de
salud pasó de 140.594 en el 2017 a 135.066 en
el 2018; a su vez, el número mujeres afiliadas
al sistema de salud pasó de 156.576 en 2017 a
152.993 en 2018. Es decir que, se pasó de tener
un total de 297.170 personas afiliadas en 2017
a 288.059 personas en 2019, lo que equivale a
una disminución del 0,32% (ver Gráfica 22).
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Fuente: elaboración propia basada en Cámara de Comercio

Gráfica 22. Afiliados

al sistema de salud por sexo 2017 - 2019

350.000
297.170

300.000
250.000
200.000
150.000

156.576

140.594 136.301

153.227

289.528

288.059

152.993

135.066

100.000
50.000
0
Hombre

2017

Mujer

2018

Total

2019

Fuente: elaboración propia basada en Cámara de Comercio

En términos de cobertura del sistema general
de seguridad social (ver Gráfica 23) en el
año 2019, Buenaventura tuvo un 69,95% de
cobertura en aseguramiento en régimen
Subsidiado, disminuyo 0,54% con respecto al
2018 y 0,95% con respecto al 2017; es decir que,
en este periodo, se observa un descenso en el
porcentaje de cobertura en el sistema.
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El régimen contributivo también muestra un
comportamiento decreciente. En el año 2019
cuantificó 30,05% de cobertura, valor que es
0,54% menor que en 2018 y 1,03% menor que en
2017. Este descenso es alarmante porque está
directamente relacionado con el incremento
del desempleo en el distrito o el aumento de la
informalidad.
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Gráfica 23. Afiliados

al sistema de salud por régimen 2017-2019
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Fuente: elaboración propia basada en Cámara de Comercio

La cobertura de afiliación al régimen contributivo
muestra un leve descenso entre el año 2017 y el
2019 (ver Gráfica 24), lo que puede obedecer al
descenso en el número de personas empleadas
en el distrito.

El número de personas afiliadas al régimen
subsidiado varía levemente de un año a otro (ver
Gráfica 25). Esto puede obedecer a la necesidad
de depurar las bases de datos del Sistema de
Selección de Beneficiarios para Programas
Sociales (SISBEN), además de la variación
generada por el acceso de los habitantes a
empleos formales.

Gráfica 24. Cobertura
afiliación Régimen Contributivo

Gráfica 25. Número

de personas afiliadas
al Régimen Subsidiado (subsidio pleno)

68,00%
67,50%

67,38%

67,00%

206.000

66,50%

205.000

66,00%

204.000

65,50%

203.000

65,21%

65,00%

202.000

64,96%

64,50%

201.000

64,00%

200.000

63,50%

199.000

2017

2018

204.802

2019

200.959

2017
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201.510

2019

Tasa de mortalidad
La tasa de mortalidad general por cada
100.000 habitantes mide la proporción de
personas que fallecen anualmente respecto
al total de la población. Para el año 2019, la
tasa de mortalidad fue de 454; este valor es
más alto que el de 2018 que cuantificó 420 y
especialmente mayor que el de 2017 con 369
(ver Gráfica 26).

La tasa de mortalidad
general por cada 100.000
habitantes mide la
proporción de personas
que fallecen anualmente
respecto al total de la
población.

Gráfica 26. Tasa

de mortalidad
general por cada 100.000 habitantes
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Si se revisan las muertes por sexo y grupos
de edad, el número de muertes ha crecido
para ambos sexos; sin embargo, para el rango
de edad de 15 a 44 años, han muerto entre el
2017 y el 2019 más hombres que mujeres. Se
pasó de 144 muertes en 2017 a 209 muertes de
hombres en el 2019; por otra parte, se pasó de
58 muertes en 2017 a 92 muertes de mujeres en
el 2019 (ver Gráfica 27).
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Gráfica 27. Número

de muertos por sexo y grupos de edad 2017 - 2019

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2017

2018

2019

2017

2018

Hombre

Mujer

Menor 1 año

De 1-4 años

De 5-4 años

De 15-44 años

De 65-84 años

De 85-99 años

De 100 y más

Total

Fuente: elaboración propia basada en DANE

INFORME DE CALIDAD
DE VIDA DE BUENAVENTURA

2019

26

De 45-64 años

Adicionalmente, en el año 2019, la tasa de mortalidad
materna fue de 2, con relación al número de
Nacimientos Vivos por 100.000 habitantes. Este valor
se mantiene constante con respecto al año 2018; sin
embargo, preocupa el hecho de que la tasa del 2019
dobla la tasa del 2017 (ver Gráfica 28).
Gráfica 28. Tasa

de mortalidad
materna por cada 1000 nacidos vivos

El número de muertes en menores de
cinco años con relación a la población
menor de cinco años para por cada
10.000 defunciones no fetales, no tuvo un
crecimiento anual marcado entre 2017 y
2019, pero sí es significativamente más alto
que la tasa de mortalidad en menores de
un año y desde el 2018 es mayor a 30 (ver
Gráfica 30).
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Gráfica 30. Tasa de mortalidad

en menores de 5 años por cada
10.000 menores de 5 años
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Fuente: elaboración propia basada en DANE
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Con respecto a la tasa de mortalidad en menores de
un año, el número de casos fue de 99 menores de un
año con relación al número de nacidos vivos por cada
1.000 en el 2019; para el 2018 fueron 102 menores y
para el 2017 fueron 80 menores, lo que denota una
tendencia de crecimiento en la tasa de mortalidad de
estos menores (ver Gráfica 29).
Gráfica 29. Tasa de mortalidad en menores de 1 año

(mortalidad infantil) por cada 1000 nacidos vivos
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La tasa de mortalidad por desnutrición en
niños y niñas menores de cinco años por
100.000 menores de cinco años fue de 3
para el 2019. Es destacable que este valor
es cerca de 4 veces menor que la tasa de 11
registrada en 2018; sin embargo, el valor de
8 registrado en 2017 marca la irregularidad
de este indicador durante este periodo (ver
Gráfica 31). Se hace un llamado urgente a
revisar y hacer seguimiento a los niveles
de desnutrición identificados para mitigar
el impacto y reducir las muertes de los
menores por esta causa.

Gráfica 31. Tasa de mortalidad por desnutrición

en niños y niñas menores de cinco años
(por 100.000 menores de cinco años)

15
10

11
8
3

5
0

2017

2018

2019
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La tasa de mortalidad por Infección Respiratoria
Aguda (IRA) por 100.000 menores de cinco años se
mantuvo en 22 entre el 2019 y el 2018, pero en el
2017 se destaca una tasa de 14, lo que representa
un aumento que ha permanecido constante en los
últimos dos años (ver Gráfica 32).

Gráfica 32. Tasa de mortalidad por Infección
Respiratoria Aguda IRA por 100.000
menores de cinco años
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En relación con el porcentaje de nacidos
vivos con bajo peso al nacer hay que anotar
que, de acuerdo con el Ministerio de Salud y
Protección Social, durante los primeros años de
vida el riesgo de muerte fetal y neonata está
asociado con el bajo peso al nacer, así como
con padecer de retraso en el crecimiento físico
y cognitivo durante la infancia. A pesar de ser
una situación mundial, en los países en vía de
desarrollo se presenta con más frecuencia
y con efectos negativos relacionados con la
morbimortalidad, educación y productividad.
En este sentido, estos riesgos se convierten en
uno de los principales factores generadores de
brechas de pobreza y de desigualdad.
Se considera que un bebé nace con bajo peso
si al momento del parto pesa menos de 2500
gramos. Los bebés que nacen con un peso de
2.000 a 2.499 gramos enfrentan un riesgo de
muerte neonatal que cuadruplica el de aquellos
que pesan entre 2.500 y 2.999 gramos, y es
10 a 14 veces superior con respecto a los que
pesan entre 3.000 y 3.499 gramos al nacer.
En el 2019, el porcentaje de nacidos vivos con
bajo peso al nacer en Buenaventura cuantificó
10,53%, esto muestra un incremento del 1,4%
con respecto al 2017 y se registró como el
valor más alto de los últimos años (ver Gráfica
33). Las dinámicas de desarrollo económico y
social del Distrito en los últimos años impactan
directamente estos resultados. Es necesario
garantizar el acceso a los servicios de salud
reproductiva, así como la atención a la madre
gestante, para tener mayor calidad en la salud
pública y resultados menos alarmantes.

25
22

Nacidos vivos
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Vacunación

Gráfica 33. Porcentaje

de nacidos vivos
con bajo peso al nacer (inferior a 2500 g)
con relación al total de nacidos vivos

Cuando se habla de salud pública, la vacunación
es la intervención masiva poblacional más
importante. Ésta se constituye como una medida
de salud que proporciona gran beneficio a
la humanidad. Según el Ministerio de Salud
y Protección Social, las vacunas son las
responsables de prevenir enfermedades con
el potencial de provocar pandemias, muertes y
secuelas.
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En Buenaventura, la vacunación en menores
de un año alcanzó el 85,2% en el 2019, un
porcentaje 4,92% menor que en 2018, pero
13,73% mayor que en 2017 (ver Gráfica 35).
La variación en las coberturas efectivas de
vacunación en los últimos 3 años es inquietante
y puede estar relacionada con las narrativas
negativas en torno a la vacunación contra el
virus del papiloma humano, con el potencial de
generar escepticismo en la decisión de algunos
padres de vacunar a los infantes. Es necesario
diseñar estrategias que permitan mantener la
regularidad en las jornadas de vacunación y
educar sobre su importancia.
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Fuente: elaboración propia basada en DANE

Fecundidad
En el 2019, la tasa de fecundidad en madres
adolescentes de 15 a 19 años fue de 67 nacidos
vivos por cada 1000 mujeres en Buenaventura,
siendo menor por 10 nacidos vivos con respecto
al año 2017 (ver Gráfica 34).

Gráfica 35. Cobertura

en vacunación TV (un año)

Gráfica 34. Fecundidad en adolescentes
de 15 a 19 años por cada 1000 mujeres
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Gráfica 36. Cobertura

de vacunación con
BCG en niños y niñas menores de un año

En la cobertura de vacunación con Bacilo
de Calmette-Guérin (BCG) en niños y niñas
menores de un año se nota una irregularidad
en la aplicación de la vacuna. Para 2019 fue
del 85%, que es 2,64 menor que 2018, pero
mayor en 2,58% en 2017 (ver Gráfica 36).
Este comportamiento en las intervenciones o
jornadas de vacunación refleja falencias en el
sistema de salud en cuanto lo esperado sería
observar un comportamiento creciente.
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y centros de salud por comunas, 2017-2019
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Gráfica 37. Tasa

de ocupación 2017-2019
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La empleabilidad es un factor esencial para el
adecuado crecimiento de las poblaciones, en
donde se vea fortalecida su autonomía y la
satisfacción de sus necesidades básicas, lo que
se traduce en bienestar; por ello, el ODS número
8: trabajo decente y crecimiento económico
plantea el reto de generar un crecimiento
económico incluyente y sostenido que permita
el progreso de los países, mejorando así los
estándares de calidad de vida7.
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Según el DANE, para el año 2019 la tasa de
ocupación nacional fue de 56,6%; por su parte,
Buenaventura ha sido particularmente nombrada
por las bajas tasas de empleo que ha registrado
durante los últimos años. En el 2019 la tasa de
ocupación fue de 50,6% que, con respecto a
los años 2018 y 2017, tiene un comportamiento
muy similar (49,6% y 48,9% respectivamente) (ver
Gráfica 37). Adicionalmente, según cálculos de la
Cámara de Comercio de Buenaventura, en el año
2019 la tasa de informalidad cuantificó 57% de
unidades empresariales.

En Buenaventura la ocupación se registra
mayoritariamente en los sectores económicos de
Comercio, hotelería y restaurantes, Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones (ver gráfica
38). Esto corresponde a la dinámica comercial
del territorio; por un lado, los servicios de
turismo y, por otro lado, la dinámica generada
por las terminales portuarias y la logística de la
movilización de la mercancía.

7. Organización de las Naciones Unidas. (2020). Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible,
el empleo y el trabajo decente para todos. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economicgrowth/#:~:text=Los%20objetivos%20de%20desarrollo%20sostenible,la%20paz%20y%20la%20prosperidad.
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Gráfica 38. Ocupación

según rama de actividades
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Tasa de desempleo
En términos del comportamiento de los indicadores
relacionados con la dinámica laboral, Buenaventura
cuantificó un 20,3% de desempleo en el 2019, cifra
que dobla la media nacional de 10,3% para el mismo
año. Lo anterior es una constante en los últimos
tres años, en 2017 la media nacional cuantificó 9,4%
y en 2018 cuantificó 9,7%; en contraste, para los
mismos años Buenaventura cuantificó 20,5% y 18,4%
respectivamente (ver Gráfica 39).

2019

Buenaventura
cuantificó un
20,3% de
desempleo, cifra
que dobla la media
nacional de 10,3%
para el mismo año.

2018

2017

La media nacional
de desempleo
cuantificó 9,7% y
en Buenaventura
cuantificó 18,4%.

La media nacional
de desempleo
cuantificó 9,4% y
en Buenaventura
cuantificó 20,5%.

83%

de los y las bonaverenses
manifestaron que no es
fácil encontrar trabajo
y el 33% manifestó que
se puede emprender con
éxito alguna actividad que
permita la generación de
ingresos.
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Para este periodo, la tasa
promedio de desempleo del
Distrito de Buenaventura fue 9,8
puntos porcentuales mayor que
la tasa de desempleo nacional.
Es clave recordar que según
la Encuesta de Percepción
Ciudadana 20198, el 83% de los y
las bonaverenses manifestaron
que no es fácil encontrar
trabajo y el 33% manifestó que
se puede emprender con éxito
alguna actividad que permita la
generación de ingresos.

8. Buenaventura Cómo Vamos. (2019).
Encuesta de Percepción Ciudadana.
Disponible en:
www.buenaventuracomovamos.org

Gráfica 39. Tasa

de desempleo
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La inactividad en Buenaventura presentó su
mayor expresión en el año 2018 con más de
116.000 personas inactivas (ver gráfica 40).
Además, se registra a las personas que están
estudiando como el grupo más representativo
de inactividad.

17

2017

2018

2019

Fuente: elaboración propia DANE

Gráfica 40. Inactivos

según tipo de actividad
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Oficios del hogar

2019

Otros

23,95

Seguridad Ciudadana

Para garantizar la seguridad ciudadana y lograr
territorios libres de violencia, los Estados deben
promover políticas que atiendan las causas
estructurales de las manifestaciones violentas.
De esta manera se pueden garantizar espacios
en los que se evite el surgimiento de la violencia,
pero que además se cuente con las herramientas
adecuadas para resolver los conflictos que se
producen por esa violencia. Como se plantea en
el ODS número 16 paz, justicia, instituciones
sólidas, la violencia y la inseguridad afecta
directamente el desarrollo de los países, tanto
desde el crecimiento económico, como la
cohesión social9.
Para el Programa de las Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
seguridad ciudadana es un proceso que permite
la promoción y protección de la democracia, y
va más allá de la inexistencia de manifestaciones
delictivas en los territorios.

«La seguridad ciudadana es el proceso de
establecer, fortalecer y proteger el orden
civil democrático, eliminando las amenazas de
violencia en la población y permitiendo una
coexistencia segura y pacífica. Se le considera
un bien público e implica la salvaguarda eficaz de
los derechos humanos inherentes a la persona,
especialmente el derecho a la vida, la integridad
personal, la inviolabilidad del domicilio y la
libertad de movimiento»10.

Para garantizar la
seguridad ciudadana y
lograr territorios libres
de violencia, los Estados
deben promover políticas
que atiendan las causas
estructurales de las
manifestaciones violentas.

9. Buenaventura Cómo Vamos. (2019).
Encuesta de Percepción Ciudadana. Disponible en: www.
buenaventuracomovamos.org
10. PNUD. (2020). Sinopsis: Seguridad Ciudadana. Disponible en:
https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/crisisprevention-and-recovery/IssueBriefCitizenSecurity.html
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Homicidios
Para el caso de Buenaventura, en la categoría
de muertes por causa no natural, el homicidio
tiene la mayor incidencia en las condiciones
de seguridad del Distrito. De acuerdo con la
Policía Nacional, durante los últimos 3 años,
la tasa de homicidios en Buenaventura por
cada 100.000 ha aumentado –que representa
cuántas personas fueron asesinadas por cada
cien mil bonaverenses. En el año 2019 se
registró una tasa de 36, en el año 2018 de 30 y
en el 2017 de 22 (ver Gráfica 41).

2019
Se registró una tasa
la tasa de homicidios
en Buenaventura de

36

2018
Se registró una tasa
la tasa de homicidios
en Buenaventura de

30

La tasa de homicidios
del país ha ido
disminuyendo al pasar
de más 70 muertes en
los primeros años de la
década del 2000, a 25,05
el año pasado.

2017
Se registró una tasa
la tasa de homicidios
en Buenaventura de

22

En los últimos años, la tasa de
homicidios por cada 100.000 habitantes
del país ha ido disminuyendo de una
manera recurrente al pasar de más
70 muertes en los primeros años de
la década del 2000, a 25,05 el año
pasado. Mientras que a nivel nacional
se espera que para el año 2030,
esta tasa se haya reducido a 16,4, en
Buenaventura la cifra no deja de crecer
de manera preocupante
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Gráfica 41. Tasa

de homicidios
por cada 100mil habitantes
40

Es especialmente preocupante la tasa de
homicidios de jóvenes entre los 15 y los 24 años
por cada 100.000 bonaverenses, considerando
que este rango de edad representa 35-40% del
total de la población. En el 2019 fue de 13, se
venía de un registro constante de 8 muertes por
cada 100.000 habitantes en los años 2018 y 2017
(ver gráfica 43).
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Gráfica 43. Tasa de homicidios
de personas entre 15 y 24 años
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De forma consecuente, los registros de número
de homicidios también muestran un crecimiento
que genera alarma y preocupación en los
habitantes. De acuerdo con los datos, el número
de homicidios pasó de 66 casos en el año 2017, a
111 en 2019 (ver gráfica 42).
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Gráfica 42. Número

de homicidios
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Fuente: elaboración propia basada
en SIEDCO Plus DIJIN - POLICÍA NACIONAL
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La tasa de adolescentes entre los 14 y los 17
años capturados por cada 1000 adolescentes
tuvo un decrecimiento entre el 2017 y el
2019. De acuerdo con los datos, pasó de tres
en 2017 a ser tres veces menor en 2019 (Ver
Gráfica 44).
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Fuente: elaboración propia basada
en SIEDCO Plus DIJIN - POLICÍA NACIONAL
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Gráfica 44. Tasa de adolescentes capturados

En cuanto al número de casos registrados como
lesiones interpersonales, en el año 2019 se
registraron 311, lo que representa una reducción
de 222 casos menos con respecto al 2018 y 233
menos que en 2017. Esto marca una reducción
del 75% entre el 2017 y el 2019 (ver Gráfica 46).
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Gráfica 46. Número de lesiones interpersonales
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Lesiones personales
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Las lesiones personales son las afecciones
físicas o psicológicas causadas a las personas
que perjudican la salud o la integridad de las
víctimas. Generalmente las lesiones personales
son consecuencia del uso de la fuerza en medio
de algún conflicto social. En Buenaventura, se
observa una disminución en la tasa de lesiones
personales en los últimos 3 años (ver gráfica 45);
en el 2019 la tasa fue de 100 por cada 100.000
habitantes; en el año 2018 fue de 173 y en el año
2017 de 179.
Gráfica 45. Tasa
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Suicidios
El suicidio es una de las causas de muerte
que mayor preocupación genera porque
está asociado no solo con la salud mental,
sino también con factores distintos que
varían enormemente según el contexto. En
consecuencia, el suicidio se considera una
situación alarmante de salud pública y sus
efectos trascienden a la persona que se quita la
vida; también puede tener un efecto duradero
en la familia, amigos y comunidades.
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Según el DANE, la tasa de suicidios por
cada 100.000 habitantes ha tenido un
comportamiento delicado: en el 2019 fue de 4
(dato preliminar), en el 2018 de 6 y en el 2017
de 2. En comparación con la tasa nacional
registrada para el 2019 que registró 5,9,
Buenaventura no está significativamente alejada
(ver gráfica 47).
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Gráfica 47. Tasa

En términos del número de suicidios registrados
en el Distrito de Buenaventura entre el 2017 y el
2019, se registra el 2018 como el año con mayor
registro de suicidios con 17 muertes por esta
causa; esta cifra es cerca de tres veces más alta
que en 2017 y poco más de 1,5 veces más alta
que en 2019 (ver Gráfica 49).
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Gráfica 49. Número
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La tasa de suicidios desagregada por sexo
muestra que los hombres registran un mayor
porcentaje de suicidios que las mujeres en el
Distrito (ver gráfica 48).

2017

Según datos del DANE, de los 6 casos de
suicidios que se presentaron en 2017, el 67%
fueron hombres y el 33% fueron mujeres. De los
17 casos que se presentaron en 2018, los hombres
registraron una participación de 94%. Finalmente,
de los 11 casos que se presentaron en 2019, el
63,6% fueron hombres (ver gráfica 50).
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Fuente: elaboración propia basada en Forensis - Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Gráfica 48. Tasa de
suicidio en hombres y mujeres
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Fuente: elaboración propia basada en Forensis - Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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Gráfica 50. Número

de suicidios hombres y mujeres
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Para el 2018, la tasa fue de
43 muertes violentas por
cada 100.000 habitantes,
mientras que para el 2017,
la tasa fue de 47 muertes
violentas por cada 100.000
habitantes.
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Fuente: elaboración propia basada en DANE

Gráfica 51. Tasa

de muertes
violentas por 100.000 habitantes
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Muertes violentas
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A la fecha de elaboración de este informe, el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses no había publicado información de
muertes violentas para el año 2019; sin embargo,
para el 2018, la tasa fue de 43 muertes violentas
por cada 100.000 habitantes, mientras que
para el 2017, la tasa fue de 47 muertes violentas
por cada 100.000 habitantes –esto cuantifica
198 y 179 muertes violentas para cada año
respectivamente (ver Gráfica 51). En contraste, la
tasa de muertes nacional llegó en 2019 a 25,05,
lo que demuestra que los datos de Buenaventura
superan significativamente la media nacional.
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Fuente: elaboración propia basada en Forensis - Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
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Hurtos

Gráfica 53. Número

de hurto a personas

La tasa de hurto a personas es el delito con
mayor percepción de impacto social en temas de
seguridad de la población. El hurto se entiende
como el acto de tomar bienes ajenos contra
la voluntad de su dueño. Éste genera un alto
impacto social en el país, debido a que afecta
a personas de diferentes sectores, estratos y
condiciones. En Buenaventura, según la Policía
Nacional, este delito ha ido aumentando. En el
2019 se registró una tasa de 232, en el 2018 la
tasa fue de 198, y en el 2017 la tasa fue de 194
por cada 100.000 habitantes (ver Gráfica 52).

Gráfica 52. Tasa
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Fuente: elaboración propia basada en SIEDCO
Plus DIJIN - POLICÍA NACIONAL

de hurto a personas

240

En Buenaventura, la tasa de hurtos a
establecimientos de comercio cuantifica 91 para
el 2017, 81 para el 2018 y 78 para el 2019. Es decir
que la tasa de hurtos a establecimientos de
comercio, contrario al hurto a personas, tiene un
comportamiento decreciente (ver Gráfica 54).
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Gráfica 54. Tasa de hurto a
establecimientos de comercio

Fuente: elaboración propia basada en SIEDCO
Plus DIJIN - POLICÍA NACIONAL
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En el distrito de Buenaventura, el número de
hurto a personas tuvo un incremento del 2%
al pasar de 590 casos en el año 2017, a 602
en 2018; sin embargo, este incremento tuvo
un pico de crecimiento en el año 2019 con 119
casos más y un incremento del 19,76% respecto
al año anterior. Durante los últimos 3 años, en
Buenaventura se identifica un incremento en el
número de hurto a personas, pasando de 590
en el año 2017 a 721 en 2019 (ver Gráfica 53).
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Fuente: elaboración propia basada en SIEDCO
Plus DIJIN - POLICÍA NACIONAL
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Gráfica 56. Tasa
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de hurto a residencias
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Según la Policía Nacional, se observa que en el
año 2017 la modalidad de hurto a residencias
fue la más alta; sin embargo, en 2018 esta
cifra disminuyó en 13 casos, lo que mostró
un decrecimiento del 9,09%; en el año 2019
ésta cifra solo tuvo 2 casos menos que el año
anterior dando como resultado una reducción
de 1,53% (ver Gráfica 57).

Gráfica 55. Número
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Fuente: elaboración propia basada en SIEDCO
Plus DIJIN - POLICÍA NACIONAL

En el año 2017 se presentó el mayor número de
casos de hurto a establecimientos de comercio
con 278 casos, 14 más que en 2018. En 2019 esta
cifra fue de 237, siendo este el dato más bajo
registrado en este periodo (ver Gráfica 55).
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Gráfica 57. Número de hurto a residencias
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Fuente: elaboración propia basada en SIEDCO
Plus DIJIN - POLICÍA NACIONAL
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La tasa de denuncias por hurto a residencia ha
ido disminuyendo en Buenaventura. En el año
2019 se registró una tasa de 41 denuncias por
cada 100.000 bonaverenses, en el 2018 fue de
42 y en el 2017 fue de 47 (ver gráfica 56).
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2017

Fuente: elaboración propia basada en SIEDCO
Plus DIJIN - POLICÍA NACIONAL.
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Según la Policía Nacional, en el Distrito de
Buenaventura existe una tendencia en la
disminución de la tasa de hurto a automóviles
por cada 100.000 habitantes. En el 2019 solo
se registró una tasa de 1, disminuyendo 1 con
respecto al 2018 y 3 con respecto al 2017 (ver
gráfica 58).

Gráfica 58. Tasa

El número de hurtos a
vehículos también se ha
reducido en Buenaventura.
De acuerdo con los datos,
el Distrito pasó de registrar
12 casos en 2017, a registrar
7 y 4 casos en 2018 y 2019
respectivamente.

de hurto a automóviles

5
4

4

3
2

2

1

1

Gráfica 59. Número
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Plus DIJIN - POLICIA NACIONAL

4

5
0

El número de hurtos a vehículos también se ha
reducido en Buenaventura. De acuerdo con
los datos, el Distrito pasó de registrar 12 casos
en 2017, a registrar 7 y 4 casos en 2018 y 2019
respectivamente. Es decir que, en tres años, el
hurto de carros en Buenaventura se redujo a un
tercio del registrado en 2017 y que anualmente,
la reducción de hurtos se mantuvo alrededor del
40% anual (ver Gráfica 59).
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Fuente: elaboración propia basada en SIEDCO
Plus DIJIN - POLICIA NACIONAL

En el 2019, la tasa de hurto de motocicletas por
cada 100.000 habitantes fue de 34 y, a diferencia
del número de hurtos de vehículos, presenta un
comportamiento decreciente desde el 2017; de
acuerdo con los datos, el incremento fue de 4%
en 2018 y de 26,4% en 2019 (ver Gráfica 60).
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Gráfica 60. Tasa

de hurto de motocicletas

40
34

30

24

25

2017

2018

20
10
0

2019

Fuente: elaboración propia basada en SIEDCO
Plus DIJIN - POLICÍA NACIONAL

Con respecto al número de hurtos de
motocicletas en el Distrito de Buenaventura, el
número de casos supera significativamente al de
vehículos. De acuerdo con los datos, en el 2017
registró 73 hurtos, en el 2018 registró 77 hurtos
y en 2019 registró 104 hurtos (ver gráfica 61).

De acuerdo con los datos, no se registran hurtos
a bancos en Buenaventura para el periodo
de 2017 a 2019. Esta información genera una
percepción de tranquilidad en el tema de
seguridad para el sector financiero.

Gráfica 61. Número de
hurto de motocicletas
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De acuerdo con los
datos, no se registran
hurtos a bancos en
Buenaventura para el
periodo de 2017 a 2019.
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Fuente: elaboración propia basada en SIEDCO
Plus DIJIN - POLICÍA NACIONAL

INFORME DE CALIDAD
DE VIDA DE BUENAVENTURA

44

HÁBITAT

Este anillo hace referencia
al entorno bonaverense en
el que confluyen numerosas
problemáticas que aquejan a la
población y que pueden explicar
cómo se ha planeado su desarrollo
urbano. Este anillo incluye temas
como vivienda, servicios y espacio
público y movilidad.
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Servicios públicos

Acueducto
Inicialmente, cabe resaltar que a pesar de
la biodiversidad que rodea el territorio de
Buenaventura, el tema del acceso al agua ha
sido ineficiente. Esto afecta a toda la población
porque no se ha logrado contar con agua
potable las 24 horas del día, a pesar de que para
el año 2018, la tasa de cobertura del acueducto
fue del 77% (ver Gráfica 62).

Para hablar de hábitat
es clave resaltar
que en el territorio
bonaverense
confluyen numerosas
problemáticas que
aquejan a la población y
que, una de ellas tiene que
ver con cómo se ha planeado
su desarrollo urbano. En ese
sentido, analizar los elementos
que constituyen todo lo que se
conoce como hábitat urbano,
permite identificar el estado en
el que se encuentra el territorio
en materia de acceso a servicios
públicos como elemento esencial para la vida.

Gráfica 62. Tasa de cobertura
del servicio de acueducto
78%

77%
76%

En consecuencia, también se resalta que
desde el programa de Naciones Unidas para
los Asentamientos Urbanos (ONU Hábitat),
se promueven «pueblos y ciudades social
y ambientalmente sostenibles (…) prevé
ciudades y otros asentamientos urbanos bien
planificados, bien gobernados y eficientes, con
viviendas adecuadas infraestructura y acceso
universal al empleo y servicios básicos como
el abastecimiento de agua, la energía y el
saneamiento.»11 Así, y en correspondencia con
el ODS número 11 ciudades y comunidades
sostenibles, el rápido crecimiento de
la urbanización genera la necesidad de
consolidar proyectos de ciudades sostenibles
que garanticen unos mínimos vitales para las
personas.

76%

76%

2017

2018

Fuente: elaboración propia basado en Cámara de Comercio

La infraestructura en materia de acueducto aún
no abarca a todo el territorio, y si bien reportó un
crecimiento en correspondencia con el año 2017,
aún el Distrito tiene el gran reto de consolidar una
infraestructura adecuada para lograr el acceso
al agua; además de los retos en relación con la
calidad de ésta debido a las condiciones de su
almacenamiento.

Por lo anterior, en este apartado se reportan
indicadores sobre hábitat urbano de
Buenaventura, con elementos clave para analizar
estado en el que se encuentra el territorio en
esta materia, dando insumos para identificar
futuros retos para la gobernabilidad.
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77%

77%

11. ONU. (2020). Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos. Disponible en: https://www.un.org/
ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-humansettlements-programme/
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Adicionalmente, en Buenaventura se registró un
incremento en el porcentaje de agua tratada no
contabilizada en la facturación, pero que persiste
de forma preocupante superando el 80% (ver
Gráfica 63).

infecciosas. Es decir que la ausencia de
cobertura de alcantarillado puede afectar
directamente la salud de las personas.

Aseo
Por otro lado, la tasa de cobertura del servicio
de aseo cuantificó un 78,2% para el mismo año13.
Como no se abarca la totalidad del territorio, se
desprenden problemáticas para el tratamiento de
residuos sólidos; esto no solo afecta la salud de
las personas, sino también el aprovechamiento
de residuos para disminuir la afectación al medio
ambiente.

Gráfica 63. Porcentaje

de agua tratada no
contabilizada en facturación
82,00%

81,74%

81,50%
81,00%
80,50%

80,40%

A esta situación se le suma el reto de que,
en materia de generación de residuos sólidos
urbanos, Buenaventura ha tenido un crecimiento
constante (ver Gráfica 64).
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Fuente: elaboración propia basado en Cámara de Comercio

Gráfica 64. Generación

de
residuos sólidos urbanos
(Kg diarios por habitante)

Lo anterior revela problemáticas adicionales que
aquejan al territorio asociadas al agua tratada
que no se factura. El agua tratada no facturada
corresponde al agua que tuvo un tratamiento,
que no se facturó y que se pierde por razones
como fugas o robos. Esto genera pérdidas para el
sistema que provee el servicio público, pero que
corresponde también a la demanda no solventada
de agua en el territorio.
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Fuente: elaboración propia basado en BMA

Se destaca que, para el año 2018, en
Buenaventura la tasa de cobertura de
alcantarillado era de 61%12. Esto representa
también un problema grave para el territorio,
debido a que la baja cobertura se traduce
en dificultades para el tratamiento de aguas
residuales, lo que a su vez significa problemas
frente a la prevención de enfermedades

12. DANE. (2020). Informe Terridata.
13. DANE. (2020). La información del DANE en la toma de
decisiones en los municipios del país, Buenaventura, Valle del
Cauca.
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De igual forma, en la medida en que se han
incrementado los residuos por habitante,
se ha puesto presión sobre el bienestar y la
preservación del medio ambiente. En este
sentido, es de gran importancia generar una
cultura frente al tratamiento de residuos sólidos
desde el hogar, para así evitar consumos
y desechos innecesarios, promoviendo la
reutilización y el reciclaje (ver Gráfica 65).

En términos del consumo anual, Buenaventura
registró para el 2018 un consumo de energía
eléctrica por habitante de 466,05 kWh16 (ver
Gráfica 66).
Gráfica 66. Consumo

anual de energía
eléctrica por habitante (consumo kWh)
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La anterior gráfica muestra cómo hubo una
significativa reducción del consumo de energía
eléctrica por habitante. Esto puede impactar
positivamente al medio ambiente e incentivar
esa reducción de consumo en el marco de
la crisis ambiental y las diversas campañas
internacionales por la preservación del planeta.
Sin embargo, la reducción en este índice puede
también deberse a un ejercicio de economía
del hogar y los costos que representa reducir el
consumo.

2019

Fuente: elaboración propia basado en BMA

En consecuencia, sólo el 8% de los residuos
generados termina siendo separado y clasificado
para el reciclaje. Esta cifra se ha sostenido baja
en los últimos tres años, lo que no demuestra
mejoría en el tratamiento de residuos en
Buenaventura.

En referencia al consumo de energía, en
Buenaventura el operador es la empresa Celsia,
la cual registra la siguiente cantidad de clientes
que se encuentran activos, desagregados por
estrato y sector económico (ver Tabla 1).

Energía
Según el DANE, para el año 2018 el servicio de
energía en Buenaventura tuvo un porcentaje
de cobertura del 90,8%14, cifra que, si bien no
abarca la totalidad del territorio, representa
un alto porcentaje de acceso al servicio. Sin
embargo, el reto, como lo plantea el ODS 7, es
generar Energía asequible y no contaminante15,
bajo los lineamientos de un servicio fiable,
moderno, con aumento progresivo de la energía
renovable y limpia.
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14. DANE. (2020). La información del DANE en la toma de
decisiones en los municipios del país, Buenaventura, Valle del
Cauca.
15. ONU. (2020). Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna. Disponible en: https://
www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
16. Kilovatios hora.
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Tabla 1. Cantidad de
clientes activos zona pacífica

Tarifa
Comercial

Tabla 2. Consumo

Cantidad Suministros

Oficial

202

Industrial

166

Residencial Estrato 1

39.868

Residencial Estrato 2

13.812

Residencial Estrato 3

13.783

Residencial Estrato 4

1.405

Total General

CONSUMO
(kWh-Año)

3.794

2017

2018

103.472.630

102.545.749

9.581.776

9.253.239

Industrial

10.342.364

7.650.026

Comercial

39.353.677

40.132.750

43.319.872

46.885.869

226.064

485.770

206.296.383

206.953.403

Residencial
Oficial

73.030

Mercado
no regulado

Fuente: Celsia (no especifica el año)

Otros
Total Distrito

Para el caso del consumo anual en kWh, el
consumo residencial representó cerca de 50%
del total para los años 2017 y 2018. El consumo
oficial representó 4,6% para ambos años. El
sector comercial representó 19% y en otros
sectores de consumo, representó un 0,1% para el
año 2017 y 0,2% para el año 2018 (ver Tabla 2).

(kWh-Año)

Fuente: Celsia

Pasando al tema de la calidad del servicio de
energía en Buenaventura, se registra que en
caso del número promedio de interrupciones
eléctricas al año por cliente (SAIFI – por su sigla
en inglés17) hay una mejora continua, expresada
en su disminución entre el 2017 y el 2019 (ver
Gráfica 67). De acuerdo con los datos, se pasó
de un 10,09 en el año 2017, a un 4,33 en el
año 2019. Este valor es significativamente bajo
cuando se compara con el promedio nacional de
21,8. Cabe destacar que para el 2018 Cali registró
20,6 y Montería 80,4; si bien son ciudades
distintas, pueden usarse como referente para
analizar el estado Buenaventura en materia de
calidad del servicio para el mismo año.

El mercado no regulado representó un 21% en el
año 2017 y en el año 2018 un 22,6%. Este sector
se refiere a las empresas que tienen un alto
consumo de energía y que, por ello, negocian
tarifas y cobros especiales.
En contraste, el consumo energético sector
industrial tuvo una considerable disminución,
para el año 2017 representó un 5% y para el año
2018 un 3,7% del consumo total. Aunque muchas
causas pueden ocasionar esta reducción de
consumo, la ausencia de empresas en sector
industrial en el territorio puede explicar parte del
fenómeno.

17. System Average Interruption Frequency (SAFI)
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Gráfica 67. SAIFI

Finalmente, en referencia a las horas del día
con disponibilidad de servicio de energía, Celsia
calcula –a partir del registro SAIDI– que para el
año 2019 Buenaventura contó con el servicio
de energía 23,98 horas, lo que demuestra un
resultado positivo (ver gráfica 69).
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Gráfica 69. Horas
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del servicio de energía eléctrica
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Fuente: Celsia

23.972

Adicionalmente, de acuerdo con Celsia, la
duración promedio de interrupciones eléctricas
al año por cliente en Buenaventura se ha
reducido. Celsia registra que la duración total en
horas también para Buenaventura ha mejorado,
dado que cada año ha reducido dicha duración
(ver gráfica 68), y en relación con otras ciudades
del país y el promedio nacional que es 17,3.
Además cuenta con un buen registro, resaltando
que para el año 2018 en Cali es de un 18,3 y en
Montería 77,2.

Gráfica 68. SAIDI

2017

2018

2019

Fuente: Celsia

Gas domiciliario
En términos del servicio de gas domiciliario, la
cobertura del servicio brindado por la empresa
Gases de Occidente en Buenaventura se ha
consolidado del 72% al 76% en el periodo 2017 a
2019 (Ver Gráfica 70).

2017-2019

Gráfica 70. Tasa
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Fuente: elaboración propia basado en Gases de Occidente

Fuente: Celsia

INFORME DE CALIDAD
DE VIDA DE BUENAVENTURA

72%

50

En ese sentido, la tasa de cobertura de gas
ha ido incrementando progresivamente; sin
embargo, aún no logran una cobertura total
del territorio. En cuanto a la distribución de
suscriptores, se ha consolidado con un total
Gráfica 71. Número

de 56.627 suscripciones en el año 2019. La
cantidad de suscriptores ha tenido un constante
incremento conforme los años 2018 y 2017
que registran 54.653 y 51.840 suscripciones
respectivamente (ver Gráfica 71).

de suscriptores gas domiciliario
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Fuente: elaboración propia basado en Gases de Occidente

En términos del consumo del servicio de gas
domiciliario en Buenaventura, tanto para los
cuatro estratos socioeconómicos, como para
el sector comercial e industrial, el consumo ha
tenido un aumento progresivo (ver Gráfico 72).
El incremento del consumo está asociado no
solo al incremento de la cobertura del servicio,
Gráfica 72. Consumo

sino a factores adicionales como el bajo costo
del servicio que es clave para la economía de los
hogares. Además, en contraste con otras formas
como quema de leña, gasolina, petróleo, o la
energía, el gas domiciliario es más amigable con
el planeta.

de gas residencial. M3
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Fuente: elaboración propia basado en Gases de Occidente
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2019

Industrial

Comercial

Total

Telefonía
Por último, en referencia a la telefonía móvil
y fija, solo se tuvo acceso a información de
Telefónica Movistar. De acuerdo con los datos
obtenidos de esta empresa, se observa que su
tasa de cobertura en 2017 cuantificó 39%, en
2018 se redujo a 33% y en 2019 volvió a registrar
39% (ver Gráfica 73).
Gráfica 73. Tasa

cobertura
- Movistar 2017- 2019
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39%

39%

38%
36%
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34%

Adicionalmente, de acuerdo con los datos sobre
la distribución de suscripciones, se observan
más a nivel residencial que a nivel comercial;
es decir, que las familias poco a poco han ido
incrementando su acceso a la telefonía móvil y
fija (ver Gráfica 74).
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Fuente: elaboración propia basada en Movistar

Gráfica 74. Número total de

suscriptores, residencial y comercial – Movistar
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Fuente: elaboración propia basada en Movistar
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Total

Vigencia 2019

Además, se observa una variación en el número
de suscripciones a los servicios de telefonía
móvil prestados por la empresa Movistar
en tanto para el año 2019, hubo un notable
incremento de suscripciones residenciales,
Gráfica 75. Número

pero un decrecimiento en las suscripciones
comerciales. El número de suscripciones a
los servicios de telefonía fija, tanto en el área
residencial como comercial, ha incrementado de
manera moderada (ver Gráfica 75).

de suscriptores en Movistar 2017-2019

90.000
80.000
70.000
60.000

79.763
73.716
61.711

50.000

44.555

40.000

36.085 34.510

30.000
20.000

5.908

10.000
39

0
Residencial

Comercial

0

Residencial

Movil

2017

5.013

118

145

Comercial
fijo

2018

2019

Fuente: elaboración propia basada en Movistar

Movilidad

La movilidad es un elemento de gran
importancia cuando se analiza la calidad de
vida de la población. Es necesario garantizar
tanto su seguridad como su acceso puesto
que esta termina siendo un apoyo esencial
en el desarrollo económico de la región,
especialmente en Buenaventura, donde el
sector de transporte es una de las principales
actividades económicas por estar asociado con
tener el principal puerto del país. Esto implica
un alto flujo de mercancía que entra a la ciudad
vía marítima y sale para ser distribuida en el
país por vía terrestre. Además, es de gran
importancia la constitución del sector servicios

en el distrito a partir del crecimiento de la
economía del turismo. Por ello, y en relación
con los ODS, específicamente el objetivo 11:
Ciudades y Comunidades Sostenibles, se
analizan indicadores en materia de movilidad en
Buenaventura, así:
«Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las
ciudades implica garantizar el acceso a viviendas
seguras y asequibles y el mejoramiento de los
asentamientos marginales. También incluye
realizar inversiones en transporte público, crear
áreas públicas verdes y mejorar la planificación y
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Accidentalidad urbana

gestión urbana de manera que sea participativa
e inclusiva»18

Es relevante revisar el número de accidentes
de tránsito en el Distrito, que entre los años
2017 al 2019, disminuyeron. Para el año 2019
este dato fue de 132 accidentes, mostrando un
decrecimiento del 13,15% respecto al año 2018,
año en el que se presentaron 152 casos; a su
vez, esta cifra representa una disminución del
44,52% con respecto a 2017 (122 casos menos).
Es importante resaltar que, de los 558 casos de
accidentes de tránsito ocasionados durante estos
3 años, solo el 2% terminaron en muertes, siendo
el 2018, con 11 casos, el año con mayor número
de muertes (ver Figura 77).

El número de empresas de transporte terrestre
de pasajeros intermunicipal registradas en
Buenaventura se ha mantenido en 13 entre 2017
y 2019. Las empresas se agremiaron en una
compañía de nombre Corredor del Pacifico S.A.S
(ver Tabla 3).
Tabla 3. Empresas de

transporte terrestre 2017-2019
Empresas

2017

2018

2019

13

13

13

Gráfica 77. Total accidentes

El número de personas que salieron por la
terminal de transporte de Buenaventura durante
los últimos 3 años ha tenido un incremento
significativo. En el año 2019 se registraron
644.969 pasajeros, lo que presentó un
incremento del 26,24% respecto al año 2018, en
donde la cifra fue de 512.931; que a su vez es
superior en un 27,74% en relación con el 2017
que fue de 403.100 personas (ver Gráfica 76).

300
250

de tránsito

274

200

152

150

132

100
50
0

No. de
casos 2017
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Fuente: elaboración propia basada en SIEDCO
Plus DIJIN - POLICÍA NACIONAL
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Terminal de Transportes Distrital, 2017-2019
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La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito
en la ciudad de Buenaventura disminuyó para el
año 2019 en relación con el 2018, pasando de 4
a 2 muertes por cada 100.000 habitantes. Según
datos de la Policía Nacional, en el año 2017 no se
presentaron casos de muertes por accidentes
de tránsito en el distrito de Buenaventura (ver
Gráfica 78).
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Fuente: elaboración propia basado en Terminal de Transportes

18. Organización de las Naciones Unidas. (2020). Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles. Disponible en: https://www.undp.org/
content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
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Gráfica 78. Tasa

de mortalidad
por accidentes de tránsito
4

Adicionalmente, la tasa de personas lesionadas
en accidentes de tránsito por cada 100.000
habitantes del año 2019 es la menor tasa de
lesionados registrada con 41 casos. En contraste,
para los años 2018 y 2017, la tasa fue de 46 y 90
respectivamente. Es decir que entre el 2017 y el
2019 hubo una disminución de 54,4% en la tasa
de personas lesionadas en accidentes de tránsito
(ver Gráfica 80).
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Gráfica 80. Tasa
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Fuente: elaboración propia basada en SIEDCO
Plus DIJIN - POLICÍA NACIONAL
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El número de muertes por accidentes de tránsito
en la ciudad de Buenaventura para el año
2019 fue de 5, lo que registró una significativa
disminución del 54,54%, en relación con el año
2018 que fue de 11 casos (ver Gráfica 79).
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En relación con el número de automotores
en Buenaventura, la tasa de automóviles por
cada 100.000 habitantes fue de 1751 en el año
2019; este dato representa un incremento del
39% con respecto al 2018 (1253) (ver Gráfica 81).
Es importante que la administración distrital
revise, del total del parque automotor, qué
cantidad corresponde a vehículos particulares,
considerando que según la Encuesta de
Percepción Ciudadana 2019, solo el 3% de las
personas encuestadas manifestó movilizarse en
vehículo particular.
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Gráfica 79. Víctimas fatales
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Gráfica 81. Automóviles por
cada 100.000 habitantes

Gráfica 82. Motos

por
cada 100.000 habitantes
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En relación con el número de motocicletas, la
tasa por cada 100.000 habitantes fue de 5073
en el 2019, esto registró un incremento del
0,008%, con respecto a la tasa de 2018 con una
tasa de 5052. Si bien el incremento de la tasa no
es muy elevado, sí es claro que el número de
motocicletas matriculadas en Buenaventura es
significativo y cuantifica –para el 2019– 2.89 veces
la tasa de vehículos (ver Gráfica 82). Además del
alto número de motocicletas, hay que mencionar
que las frecuentes caravanas y otros eventos
asociados con motocicletas dificultan la movilidad
en el Distrito (ver Gráfica 82).

El parque automotor de transporte público,
para los años 2018 y 2019 fue de 5925 y
6373 respectivamente, lo cual demuestra un
incremento de alrededor del 8% o 448 vehículos
(ver Gráfica 83).
Gráfica 83. Parque
automotor de transporte público
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CULTURA, DEPORTE

y turismo
Este anillo está asociado con
el acceso y promoción de la
cultura, el deporte, además del
fortalecimiento del turismo.
Estos elementos son importantes
para el desarrollo económico y
social de los territorios, y son
relevantes para la preservación
de los saberes, las formas de vida,
la salud y la comunicación entre
las comunidades.
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E

l acceso y promoción de la cultura y
el deporte, además del fortalecimiento
del turismo, son elementos de gran
importancia para el desarrollo tanto económico
como social de los territorios; por tanto, los
escenarios que permitan promover la cultura,
el deporte y el turismo en Buenaventura son
relevantes para la preservación de los saberes,
las formas de vida, la salud y la comunicación
entre las comunidades que habitan el territorio y
las que lo visitan.

El turismo contribuye
de significativamente
en el fortalecimiento
económico de las
regiones.

La cultura como elemento central de los ODS
desempeña un papel esencial en su finalidad
de construir ciudades «seguras y sostenibles,
fomentar el crecimiento económico y el trabajo
decente, reducir la desigualdad, detener la
degradación del medio ambiente, lograr la
igualdad de género y promover sociedades
pacíficas e inclusivas»19. Según la UNESCO el
patrimonio cultural y la creatividad son recursos
que se deben gestionar y proteger debido a que
estos permiten lograr ciudades incluyentes.

En los objetivos 8, 12 y 14 de los ODS se hace
referencia al turismo de forma indirecta en
las áreas del «desarrollo económico inclusivo
y sostenible, la producción y el consumo y el
uso sostenible de los océanos y los recursos
marinos. Para alcanzar estos objetivos se
necesita un marco de actuación claro,
además de fondos, inversiones en tecnología,
infraestructura y recursos humanos»21

Así mismo, el papel que cumple el deporte
en los ODS es esencial debido a que, según
las Naciones Unidas, éste se considera como
una herramienta eficaz en función de la
promoción de la paz, siendo facilitador de los
ODS y promotor de la tolerancia, el respeto,
el empoderamiento de las comunidades
vulnerables y el elemento fortalecedor de
objetivos en función de la salud, la educación y
la inclusión20.

En correspondencia con lo anterior, identificar
cómo se han desarrollado las actividades y
escenarios en torno a la cultura, el deporte y el
turismo en Buenaventura, es clave para avanzar
en un análisis integral sobre lo que complementa
la calidad de vida de los y las bonaverenses.
En ese sentido, este apartado desarrolla la
descripción de variables para cada uno de los
elementos mencionados.

De igual forma, el turismo contribuye de
significativamente en el fortalecimiento
económico de las regiones. Este sector permite
exponer hacía afuera las particularidades de los
territorios que, para el caso de Buenaventura,
por su posición geográfica y su biodiversidad
es bastante llamativa para ejercicios tanto de
recreación y disfrute, como para la investigación
académica sobre especies de flora y fauna.

INFORME DE CALIDAD
DE VIDA DE BUENAVENTURA

19. UNESCO. (2017). La cultura, elemento central de los ODS.
Disponible en: https://shar.es/abzTtU
20. ONU. (2015). El papel del deporte en la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://
www.un.org/es/chronicle/article/el-papel-del-deporte-en-laconsecucion-de-losobjetivos-de-desarrollo-sostenible
21. ONU. (2017). Reconstruir el turismo de manera segura,
equitativa y respetuosa con el clima. Disponible en: https://www.
un.org/es/events/tourismday/sdg.shtml
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Cultura

Desde la Dirección Técnica de Cultura del
Distrito Especial de Buenaventura, se plantea
el objetivo de propiciar la sana convivencia
de la población mediante el arte, realizar
investigación de las raíces etnoculturales, y
promover el acceso de las comunidades a las
diversas expresiones de la identidad cultural de
la población bonaverense22. Para este propósito,
en el Distrito hay tres escenarios artísticos
y culturales: la Casa de la Cultura Margarita
Hurtado, la Biblioteca Fidel Ordoñez Santos y la
Biblioteca Pública Distrital Torre Fuerte. En estos
escenarios se oferta a la población diversos
talleres y eventos asociados con cultura.

De los anteriores escenarios,
se tiene el registro de los
eventos realizados por la Casa
de la Cultura Margarita Hurtado,
la cual para el año 2018 realizó y
apoyó quince eventos sobre temas
representativos de la región como
la gastronomía, la música y el baile
con enfoque étnico. Estos eventos
se realizaron en espacios rurales
y urbanos, con diseños especiales
para jóvenes. De acuerdo con la información
obtenida, el número de eventos tuvo un
incremento en relación con el año anterior que
registró ocho eventos (ver Tabla 4).

Tabla 4. Eventos realizados por la

Casa de la Cultura Margarita Hurtado

Nº

EVENTOS 2017

1

Apoyo logístico para los encuentros culturales de las comunidades indígenas eperara siapiara,
wounaan nonam, naza, inga y embera chami

2

Apoyo logístico para el desarrollo del encuentro de la danza tradicional y contemporánea en el
Distrito de Buenaventura.

3

Apoyar proyecto denominado celebración de la fiesta patronal de San Buenaventura

4

Apoyo logístico para el primer encuentro interveredal de música del pacifico en el
corregimiento de Córdoba

5

Posicionar y desarrollar culturalmente el festival folclórico del litoral pacífico y reinado señorita
litoral en el andén del pacifico

7

Apoyo a Fiestas patronales de la parroquia San Buenaventura

8

Apoyo a Festival del viche corregimiento de Triana

22. Para más información ver: https://www.buenaventura.gov.co/articulos/direccion-tecnica-de-cultura
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Nº

EVENTOS 2018

1

Apoyo logístico para la realización del primer festival folclórico y gastronómico tradicional del
pacifico en el corregimiento de San Cipriano

2

Apoyo logístico para la realización del primer festival folclórico y gastronómico “gualajo vive” en
el corregimiento de Juanchaco

3

Apoyo logístico para la celebración del día del artista

4

Apoyo logístico para la celebración del festival de la ballena yubarta

5

Apoyo logístico para la celebración del festival de viche

6

Realizar la XVIII versión del encuentro de cantores de rio 2018 en el distrito de Buenaventura

7

Apoyo logístico para el fortalecimiento de las fiestas culturales en la institución educativa
nachasin indígena vereda la Delfina

8

Realización del Evento Marimba Santa en la Vereda de San Cipriano

9

Apoyo logístico para el recibimiento de turistas en el corregimiento de Córdoba y el muelle
turístico

10

Apoyo logístico para la realización de los encuentros culturales en las comunidades indígenas
eperara siapiara, wounaan nonam, naza, inga y embera chami en el rio Dagua

11

Apoyo logístico para la realización del encuentro cultural juvenil de las comunidades indígenas
en el río Dagua

12

Apoyo logístico para los encuentros culturales de las comunidades indígenas de agua-clara,
chachajo y chamapuro en el rio San Juan

13

Apoyo Logístico a los Eventos de las Comuna N°2,4,5,7,9,10 y 11

14

Apoyo Logístico para la Celebración del Día Internacional de la Danza

15

Apoyo Logístico para la Celebración Fiestas Patronales de San Buenaventura

Deporte

De los eventos relacionados anteriormente, es
de resaltar que la Casa de la Cultura tuvo la
oportunidad de aumentar sus apoyos logísticos
participando en el impulso de primeras versiones
de distintos festivales que tuvieron lugar en
los diversos corregimientos de Buenaventura.
El despliegue de estos eventos en distintos
corregimientos refleja un incremento en la
organización de eventos de promoción cultural
en la zona rural del distrito.
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En los últimos años, Buenaventura ha tenido
la oportunidad de ser escenario deportivo de
múltiples eventos en la región (ver Tabla 5) y de
realizar mantenimientos en su infraestructura
deportiva. Esto se puede traducir en un impulso
de la promoción del deporte en el territorio,
pero requiere de la atención constante por
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parte de la Administración Distrital para evitar
el deterioro de la infraestructura existente y
promover la construcción de nuevos escenarios.
Tabla 5. Eventos deportivos

en Buenaventura 2017 y 2018

AÑO

EVENTOS
Juegos Supérate
Intercolegiados - Fase Distrital

2017
Juegos Deportivos del Litoral
Pacífico - Fase Eliminatoria

Gráfica 84. Número de participantes en
los distintos programas deportivos
desarrollados por la secretaría, 2017-2019
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Fuente: elaboración propia basada en IDDEPORTES

Carrera Atlética 2
Buenaventura Corre"

En relación con la participación por tipo
de evento, se observa que los programas
con mayor número de participación son las
Actividades Deportivas y Recreativas para
la Infancia, la Niñez, la Adolescencia, Adulto,
Adulto Mayor, y los Juegos Supérate (juegos
Intercolegiados). Sin embargo, para el año
2019, la participación disminuyó en cerca de
50% con 3.473 participantes, a diferencia de
los años 2017 y 2018 que superaron la cantidad
de seis mil participantes (ver Gráfica 85). Es
crucial revisar de qué manera conservar la
capacidad de cobertura y de convocatoria de los
programas deportivos que promueven ejercicios
Intercolegiados.

Fuente: IDDEPORTES

Con lo anterior, se observa cómo para el año
2018 Buenaventura tuvo cinco eventos deportivos
en diversas disciplinas, a diferencia de los dos
eventos realizados en el año 2017. Además de los
eventos realizados, también se han desarrollado
en los últimos años, diversos programas
deportivos para la población en general y para
la población en condición de vulnerabilidad. De
acuerdo con la información, para el año 2019
más de 12.000 personas participaron en los
distintos programas deportivos, cifra que se ha
incrementado progresivamente desde el año 2017
(ver Gráfica 84).
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Gráfica 85. Número

de participantes por cada programa
deportivo desarrollado por la secretaría, 2017-2019

9.000

8.320

8.000
6.839

7.000

6.373

6.000

4.920

5.000
4.000

3.473

3.320

3.000
2.000

2018

2019

Fuente: elaboración propia basada en IDDEPORTES

Es de resaltar la
capacidad que, hasta el
momento, ha tenido el
Distrito en materia de
legalización de clubes
deportivos.

Así mismo, es de resaltar la capacidad que, hasta
el momento, ha tenido el Distrito en materia de
legalización de clubes deportivos. Para el 2019
se habían legalizado 91 clubes entre la zona rural
y la zona urbana distribuidos por comunas (ver
Mapa 2):
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Discapacidad

80
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Mapa 2. Clubes
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Es de resaltar que, aunque no hay presencia
de clubes en todas las comunas, los clubes
legalizados en el Distrito alcanzan a cubrir la
mayoría del territorio. Además, es importante
resaltar que el fútbol y el boxeo son los deportes
con mayor número de clubes legalizados.
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En términos de los escenarios deportivos, solo
se cuenta con estos en 4 de las 12 comunas de
Buenaventura. Es decir que, a pesar del gran
número de clubes deportivos legalizados, los
escenarios deportivos solo tienen presencia en
un tercio de las comunas (ver Mapa 3).
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Mapa 3. Escenarios

deportivos
por comunas – zona rural y zona urbana 2019.
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Complejo deportivo
barrio La independencia
• Canchas múltiples
• Cancha de fútbol en
grama

Turismo

Lo anterior expone cómo, para el fortalecimiento
de la recreación y el deporte en el territorio,
es indispensable que se amplíe la cobertura de
los escenarios deportivos. Una mayor cobertura
de escenarios deportivos facilitará el acceso
a la infraestructura deportiva por parte de la
población y su participación en programas
ofertados por la Administración Distrital.
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na rur

al

Polideportivo barrio
El Cristal
• Gimnasio para deportes
de combate
• Canchas múltiples
• Canchas de fútbol
• Piscinas
(semiolímpica- clavados)
• Patinodromo
• Cancha de jockey
• Pista atlética
• Foso de salto

Zo

Estadio Marino Klinger
Salazar (en mal estado)

Las características geográficas y la biodiversidad
de Buenaventura han permitido que se consolide
como un referente para el turismo en la región.
La Ley 1617 del año 2013 de Distrito Especial,
resalta dichas particularidades geográficas, junto
con las económicas, y define a Buenaventura
como Distrito Especial Industrial, Portuario,
Biodiverso y Ecoturístico, con el objetivo de
fortalecer el desarrollo de la región.
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En este marco, la ocupación de la población se
ha concentrado mayoritariamente en el sector
de servicios, tales como comercio, hotelería
y restaurantes; simultáneamente, el arribo de
turistas al Distrito ha aumentado. Para el año
2019, Buenaventura estuvo cerca de alcanzar 1
millón de turistas y, desde el 2017, el arribo de
turistas ha tenido un incremento considerable
(ver Gráfica 86).

Gráfica 86. Arribo de turistas
a Buenaventura 2017-2019
1.050.000
992.847

1.000.000

974.367

950.000

Con relación a los meses con mayor cuantía
de arribos de turistas, se observa cómo para
el 2019 se registraron visitas que superaron el
número de 100.000 turistas para los meses de
enero, julio y agosto. Es importante resaltar
que, a finales de julio e inicios de agosto,
empieza la temporada de avistamiento de
ballenas, uno de los principales atractivos de
Buenaventura (ver Gráfico 87).
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Fuente: elaboración propia, basado Secretaría de Turismo Distrital

Gráfica 87. Arribo

de turistas por meses del año
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En relación con el arribo de turistas
desagregado por sitio turístico, se ha
consolidado el sector marítimo como el principal
escenario de arribo de turistas en el Distrito en
relación con las otras zonas turísticas. El sector
marítimo ha presentado incremento constante
entre los años 2017 y 2019 (ver Gráfica 88). Sin

Gráfica 88. Arribo

de turistas por sitio turístico
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600.000
500.000

embargo, las otras zonas turísticas que ofrece
el territorio muestran también un incremento
importante en este mismo periodo, resultado
que, entre otros factores, probablemente está
asociado con la disminución de la presencia de
actores armados en territorio tras la firma del
acuerdo de paz.
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Fuente: elaboración propia, basado Secretaría de Turismo Distrital

En definitiva, Buenaventura ha logrado
consolidarse como un escenario turístico a
partir de su diversidad, lo que le ha permitido
fortalecerse en la región y experimentar el
crecimiento de este sector económico. Es
importante destacar que los proyectos de
infraestructura vial que se han impulsado
durante los últimos gobiernos nacionales han
permitido no solo la movilización de la mercancía
que se mueve a diario desde y hacia el puerto,
sino también la mejora en la movilización de toda
la población que llega a hacer turismo en el
distrito.
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Es importante para el fortalecimiento del sector
que se genere un diálogo permanente entre el
sector público, sector empresarial, e instituciones
relacionadas con el turismo, como la Asociación
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo
(ANATO) o la Asociación Hotelera y Turística
de Colombia (COTELCO). Este diálogo tiene el
potencial de propiciar alianzas locales necesaria
para insertar a Buenaventura en el circuito
turístico nacional e internacional, sin descuidar
la importancia de las nuevas tecnologías para el
conocimiento global del turismo y especialmente
del ecoturismo.
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BUEN

gobierno
Este anillo se constituye a
partir del reconocimiento del
Estado como protagonista en
la búsqueda de bienestar y
desarrollo de las regiones, desde
su institucionalidad y con la
asignación de recursos necesarios
para el funcionamiento de la
administración pública. Este anillo
incluye indicadores de gestión y
finanzas públicas.
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Gestión
y finanzas públicas
Todos los ODS van de la mano con el ejercicio
de un buen gobierno puesto que implican la
ejecución de políticas públicas en función de
los retos determinados para cada objetivo.
Es pertinente centrar la atención en este
punto, debido a que de ahí surgen elementos
que permiten analizar tanto la participación
política de la ciudadanía, como también la
correspondencia por parte de la Administración
Distrital. Así entonces, el Estado es protagonista
en la conducción de la búsqueda de bienestar
y desarrollo de las regiones, desde su
institucionalidad y con la asignación de recursos
necesarios para el funcionamiento de la
administración pública.

Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia
de la República es:

Primeramente, el ejercicio electoral en
Buenaventura para el año 2018 –elecciones
presidenciales y legislativas– presentó un
porcentaje de participación inferior al 50%.
Los resultados de participación para la Cámara
de Representantes cuantificaron 42,03%23, lo
que equivale a 93.439 votos. La Cámara de
Representantes es el poder legislativo que
corresponde a la circunscripción territorial,
con representación especial de comunidades
afrodescendientes, indígenas, nacionales con
domicilio en el exterior, Farc y segunda votación
vicepresidencial. En ese sentido, el reducido
número de votantes para esta corporación
puede ser el resultado de una cultura política
que no prioriza la participación. Es crucial
mencionar que hay múltiples problemáticas
asociadas a los delitos electorales en la región
con el potencial de afectar las elecciones y de
generar escepticismo en la población apta para
votar.

Analizar este indicador, permite ver cómo se
encuentra la administración pública en temas de
transparencia de acuerdo con la organización,
exposición y diálogo de la información. En
este sentido, a partir de los rangos para la
medición del gobierno abierto, un lugar con
un índice mayor a 70 se considera en un rango
alto de gobierno abierto, entre 50 y 70 en un
rango medio, y menor a 50, en un rango bajo.
Buenaventura, al igual que el promedio nacional,
se encontraba en 2016 en un rango medio de
acuerdo con su índice de gobierno abierto (ver

«El índice de Gobierno Abierto – IGA es un
indicador compuesto que determina el nivel de
reporte de información y el estado de avance
en la implementación de algunas normas que
buscan promover el fortalecimiento de la
gestión pública territorial. En otras palabras,
el IGA no mide actos de corrupción, sino el
nivel de cumplimiento de reportes y algunas
normas consideradas estratégicas para prevenir
la corrupción y/o ineficiencias en la gestión
pública»24.

23. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil
24. Fuente: http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/
indice-gobierno-abierto.aspx#:~:text=El%20%C3%ADndice%20
de%20Gobierno%20Abierto,de%20la%20gesti%C3%B3n%20
p%C3%BAblica%20territorial.

Por otro lado, se encuentra que el índice de
gobierno abierto que, según el Observatorio de
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Gráfica 90. Ingresos

propios
como porcentaje de ingresos totales

Los ingresos
propios del Distrito
como porcentaje
de ingresos totales
cuantifican 30,93%
para el año 2018.

40,00%

37,71%
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30,00%
20,00%
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Gráfica 89). Lo anterior significa que todavía
falta trabajar lo suficiente para que esté ubicada
en un rango alto de gobierno abierto, lo que
significaría mayor satisfacción con el reporte de
la gestión pública local.

Gráfica 89. Índice

2017

Fuente: elaboración propia basado en Cámara de Comercio

En relación con los ingresos tributarios por
habitantes, para año 2018 se presentó un
aumento en el valor que cada contribuyente
debe pagar obligatoriamente al Estado (ver
Gráfica 91). De acuerdo con la información
obtenida, los contribuyentes pasaron de pagar
1,148,392 en 2017 a 1,274,388 en 2018 lo que en
términos porcentuales significa un incremento
del 10.9%.
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Gráfica 91. Ingresos

tributarios por habitante

Fuente: elaboración propia basada en
Procuraduría General de la Nación
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Adicionalmente, y en relación con el desempeño
fiscal de Buenaventura, los ingresos propios del
Distrito como porcentaje de ingresos totales
cuantifican 30,93% para el año 2018, que es
menor a los 37,71% registrados para el 2017 (ver
Gráfica 90). Esta situación es de atender debido
a que el adecuado manejo de los recursos se
puede manifestar en la gestión de fondos a
partir de resultados y, de esta manera, se puede
fortalecer la autonomía financiera del Distrito.
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Fuente: elaboración propia basado en Cámara de Comercio
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El gasto de inversión en relación con el gasto
total que se ejecuta corresponde a los gastos
que asume el Distrito para invertir en la mejora
de la calidad de vida de la población. Para el
año 2018, el gasto de inversión fue del 81%
del gasto total, lo que corresponde a más de
448.000 millones de pesos; este valor es menor
en relación con el año 2017 que cuantifica
un gasto de inversión del 83% del gasto total,
equivalente a 435.000 millones (ver Gráfica 92).
Esta disminución afecta considerablemente la
inversión que está destinada a la mejora de la
calidad de vida en el territorio.

Gráfica 93. Inversión
total por habitante
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Fuente: elaboración propia basado en Cámara de Comercio

Gráfica 92. Gasto

inversión
como porcentaje del gasto total
84%
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Las transferencias totales como porcentaje
del ingreso total responden a ingresos por
salud, educación y el sistema general de
participaciones. De acuerdo con la información
obtenida, entre los años 2017 y 2018 hubo un
incremento del 4%, que se constituye como más
de la mitad del ingreso del Distrito con más de
560.000 millones (ver Gráfica 94).
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Gráfica 94. Transferencias totales
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Fuente: elaboración propia basado en Cámara de Comercio
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La inversión total por habitante para el año 2018
se incrementó de forma moderada en relación
con el año anterior cuantificando un poco más
de 1,400,000 pesos (ver Gráfica 93); este valor
corresponde a la inversión pública del distrito
por cada habitante.
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Desarrollo

ECONÓMICO

y competitividad
Este anillo aborda elementos
que aportan contenido
para la comprensión de la
economía del territorio. En el
análisis de la calidad de vida
de Buenaventura se resaltan
indicadores relacionados con el
entorno económico y la dinámica
empresarial del Distrito.
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Gráfica 95. Tasa
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P

ara el análisis de la calidad de vida de
Buenaventura se resaltan en el presente
informe algunos elementos relacionados
con el entorno económico y la dinámica
empresarial del Distrito. Estos elementos aportan
contenido para la comprensión de la economía
del territorio. Cabe destacar que, en relación
con los ODS, el Objetivo número 8: Trabajo
Decente y Crecimiento Económico, plantea
retos relacionados con el desarrollo sostenible
de las regiones.
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Penetración de internet
Entre el 2019 y el 2017, la penetración de
internet en el distrito de Buenaventura
fue de 5,95% (ver Gráfica 96). Esta cifra es
supremamente inferior al promedio del Valle del
Cauca que, para el año 2019, fue casi 3 veces
mayor (16,3%) y al promedio nacional que, para
el mismo año, fue poco más de 2 veces mayor
(13,8%). En este sentido, la brecha en el número
de suscriptores con acceso a internet se destaca
como una problemática a resolver de gran
importante para el territorio.

de penetración de internet

6,4%
6,1%

61,6

Fuente: elaboración propia basada en DANE.
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Para el año 2019, la tasa global de participación
en Buenaventura fue de 63,5%, casi igual
a la de Colombia de 63,3%; sin embargo, al
mirar el comportamiento en los últimos tres
años, con 61,6% en el 2017 y 60,8% en el 2018,
Buenaventura ha estado por debajo de la media
nacional que es 64,40% en 2017 y 65,1% en el
2018 (ver Gráfica 85).
Gráfica 96. Índice
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Dinámica empresarial
En Colombia «la tasa de supervivencia de
los nuevos emprendimientos es baja, 29,7%.
Alrededor del 70% de las empresas creadas
fracasa antes de los primeros cinco años
de vida»25. Buenaventura no es ajena a este
fenómeno, más aún cuando el tejido empresarial
es vulnerable; de hecho, el 94% de las
empresas son pequeñas y es por esto por lo
que el incremento en el número de empresas
canceladas de un año a otro entre 2017 y 2019
es alarmante (ver Gráfica 97).

En Colombia, la tasa de entrada de empresas
sigue un patrón similar al comportamiento
de la actividad económica. En la medida que
el crecimiento del Producto Interno Bruto
(PIB) aumenta, también lo hace la dinámica de
creación de empresas. Buenaventura no cuenta
con mediciones periódicas del PIB, sin embargo,
al mirar el número de empresas creadas es
posible observar una reducción entre el 2018
con 1440 y el 2019 con 1388 –un valor muy
similar al de 2017 con 1368 (ver Gráfica 98).
Iniciativas como las Zonas más Afectadas por el
Conflicto Armado (ZOMAC) parecen no haber
generado el incremento esperado de número
de empresas creadas al ser un instrumento para
incentivar su creación.

Aunado al fenómeno anterior, la supervivencia
para el caso de las microempresas es de 29,1%.
Este comportamiento se mantiene indistinto
del sector donde las empresas desarrollen su
actividad.

Gráfica 97. Empresas
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25. Confecámaras. (2016).
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Conclusiones

E

l panorama descrito en este informe de
calidad de vida expone los resultados
en materia de transferencia de bienes
y servicios a la ciudadanía bonaverense en el
período 2017-2019. Esto nos permite validar
algunos elementos percibidos al interactuar
con las comunidades, organizaciones de base,
funcionarios públicos, académicos/as, entre
otros actores del territorio, quienes manifiestan
preocupación frente a las problemáticas que
engloban los temas tratados.

Ciudadana y Empleo y Educación. A partir de
estos temas, es posible concluir que:
En Buenaventura, en materia de salud, se han
registrado avances en temas como la fecundidad
en adolescentes entre los 15 y los 19 años, y
la significativa reducción de la mortalidad por
desnutrición infantil (niños y niñas menores de
5 años). Sin embargo, en general los indicadores
que miden el estado de la salud en el territorio
exponen que son más los retos que se deben
asumir, dado que no hay mejoras en los últimos
tres años tanto en la cobertura, como en la
calidad del servicio.

Cabe resaltar que el presente ejercicio implico
confrontar una realidad que muestra debilidad
en la cultura de organización de la información
por parte de las entidades públicas, ya que
muchas de ellas no cuentan con el registro
necesario para una adecuada sistematización
de la información, de cara a los intereses de
la población. Esta realidad representó un
reto y esfuerzo mayor para la recolección y
tratamiento de la información expuesta, dado
que la mayoría de la información trabajada
proviene de fuentes nacionales.

Adicionalmente, en materia de seguridad
ciudadana, el informe nos muestra que ha
habido reducciones significativas con respecto
a temas como hurtos a automóviles, residencias
y establecimientos de comercio, además
de la reducción de la tasa de adolescentes

La pirámide poblacional de Buenaventura tiene
un alto porcentaje de población joven que para
el rango de 5 a 25 años representa más del
50% del total y que, requiere diseñar políticas
públicas orientadas a atender especialmente a
este grupo poblacional. En la medida en que
la atención de los tomadores de decisión se
enfoque en la población más vulnerable por
razón de su edad o situación socioeconómica,
podrá mitigar gran parte de las problemáticas
que aquejan al territorio.

Hay debilidad en la
cultura de organización
de la información y,
en consecuencia, una
oportunidad para que
las entidades públicas
mejoren la forma en la que
registran y sistematizan
los datos del territorio.

Los temas priorizados en el presente informe
son el reflejo de aquellos elegidos por los/as
bonaverenses en la Encuesta de Percepción
Ciudadana 2019, como los temas que requieren
mayor atención en el Distrito: Salud, Seguridad

INFORME DE CALIDAD
DE VIDA DE BUENAVENTURA

74

capturados, lo cual es importante dada la alta
población juvenil en el territorio. Aún así, la tasa
de homicidios de personas entre 15 y 24 años
presentó un aumento del 61%, resaltando que
Buenaventura, por su posición geográfica y
características socioeconómicas, es un territorio
con alto riesgo de presencia de grupos armados
ilegales, lo que preocupa significativamente a la
población.
Sobre el tema de empleo, en Buenaventura
la tasa de ocupación aumentó a un 50% en
el último año, en relación con los dos años
anteriores; sin embargo, sigue estando por
debajo de la media nacional que es de 56,6%. La
ocupación se concentra mayoritariamente en los
sectores de servicios, comercio y transporte. Se
expresa una alerta en la tasa de desempleo que
sigue siendo mayor que la tasa nacional en más
del 100 para los tres años que contempla este
informe.
Para el periodo del 2017 al 2019, el sector
de la educación en Buenaventura tiene
también grandes retos en términos de
calidad y cobertura en el territorio. Se
destaca la alarmante cifra que se registra de
analfabetismo que en Buenaventura es de 14%
-mayoritariamente concentrada en la zona
rural–, casi tres veces la tasa la nacional que
cuantifica 5%.
Lo anterior corresponde a algunos de los
puntos desarrollados en el informe, pero que
se consolidan como elementos clave, que se
encuentran inmersos en las preocupaciones de
la población respecto a su calidad de vida, y
que constituyen puntos que merecen especial
atención para el diseño y ejecución de políticas
públicas que mejoren progresivamente los
indicadores expuestos.
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Se resalta la importancia de la existencia de
datos que permitan hacer seguimiento y
evaluación de la calidad de vida en el territorio
y de utilizar los objetivos y metas que plantean
los ODS como guía principal. Es crucial que
en el territorio se genere un diálogo entre
la administración pública distrital, el sector
privado, la academia y la comunidad en general,
que permita generar una toma de decisiones
participativa, en donde se construyan consensos
y agendas colectivas. En ese sentido, es clave
recomendarle al Distrito que:
Genere lineamientos que permitan proyectar
mejores prácticas en el ejercicio de registro
y tratamiento de la información que maneja
cada ente.
Genere un diálogo con el DANE para
promover ejercicios estadísticos que permitan
calcular indicadores que hasta el momento
solo se registran para grandes ciudades o
capitales de departamentos como el PIB, el
GINI26, el desempleo juvenil, entre otros.
Atienda los temas que tienen que ver
con la sostenibilidad ambiental. Dadas las
características de Buenaventura como
Distrito Especial enfocado en biodiversidad
y ecoturismo, se necesita una capacidad
organizativa y de gestión para responder
con eficacia a la crisis ambiental global;
especialmente considerando la existencia de
focos de contaminación del recurso hídrico y
del aire en el territorio.

Finalmente, el gran reto
en la búsqueda de una
mejor calidad de vida en el
territorio implica un ejercicio
de diálogo ciudadano
permanente.

Finalmente, el gran reto en la búsqueda de una
mejor calidad de vida en el territorio implica un
ejercicio de diálogo ciudadano permanente, en
donde se vea fortalecida la gobernanza de la
administración pública y el trabajo articulado con
el gobierno nacional y el sector privado.

26. GINI: Medida de desigualdad de los ingresos en un territorio.
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