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blanca

Todas las encuestas 
realizadas por: 

Ipsos Napoleón Franco, inscrito ante el Consejo Nacional Electoral. 

Encomendado y 
financiado por: 

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Valledupar, Pereira y 
Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos. 

Tipo de la muestra: Probabilís�ca en la mayoría de sus etapas, muestreo polietápico, en hogares. 

Grupo obje�vo: 
 

Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, niveles socio económicos 
alto (estratos 6 y 5), medio (estrato 4 y 3), bajo (estrato 2 y 1) y rural 
(únicamente en Cartagena y Pereira.), residentes en cada ciudad. 

Tamaño de la 
muestra: 

 

10.996 encuestas en el total de las 9 ciudades, así: Bogotá, 1.508; Cartagena, 
1.000; Medellín, 1.523; Cali, 1.200; Barranquilla, 1.221; Ibagué, 1.000; Pereira, 
1.026; Bucaramanga, 1.500 y Valledupar ,1.018. 

Ponderación: Por zonas, edad y género en cada ciudad. 

Técnica de recolección 
de datos: 

Entrevista personal cara a cara en hogares con aplicación de un cues�onario 
estructurado. 

Área/ Cubrimiento: 
 

Las localidades/ comunas urbanas de cada una de las 9 ciudades 
representadas, las áreas rurales de Cartagena y Pereira y los municipios de 
Bucaramanga. 

Tema o temas a los 
que se refiere: 

 

Indicadores del cl ima de opinión en la ciudad, opinión de la ciudadanía sobre el 
rumbo de las cosas en la ciudad. Iden�ficar indicadores clave que permitan 
medir los niveles de sa�sfacción así como las opiniones sobre el cumplimiento 
de los puntos básicos del programa de gobierno de cada alcalde. 

Personajes por los que 
se indagó: 

El alcalde de cada ciudad. 
 

Preguntas concretas 
que se formularon: 

Ver cues�onarios. 

Fecha de realización 
del trabajo de campo: 

Entre junio y noviembre de 2011, según cada ciudad. 
 

Margen de error 
observado: 

Entre 2.5 % y 3.5% para el total de la muestra de cada ciudad, con 95% de 
confianza. 
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Las ciudades donde trabajan estos programas 
abarcan el 34% de la población colombiana, el 37% 
de los hogares, el 42% de la población ocupada y 
el 44% de la desocupada, el 51% de los alumnos 
matriculados y el 80% del uso del transporte 
público, mientras que los PIB departamentales 
aportan el 69% del PIB nacional, lo que configura 
un importante alcance para esta Red.

En esta ocasión, la Red presenta su séptimo informe 
con los resultados de las encuestas de percepción 
ciudadana contratadas con la firma Ipsos-Napoleón 
Franco. En total se realizaron 10.996 encuestas cara a 
cara en hogares al interior de las nueve ciudades, dando 
cuenta de la opinión ciudadana sobre diversos aspectos 
que impactan la calidad de vida. Siendo el 2011 un 
año de elecciones municipales de Alcaldes, Concejos 
y Juntas Administradoras Locales (JAL), se incluyó un 
módulo especial sobre “Modelo de Ciudad” que buscó 
indagar con la ciudadanía por las opciones de política 
pública que más apoyarían en temas clave para el 
desarrollo en las ciudades.

Es preciso resaltar que los datos y gráficas de 
resultado con respecto a Bucaramanga que 
se presentan a lo largo del documento, hacen 
alusión a su área metropolitana, conformada por 
los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, 
Girón y Piedecuesta. Todo ello a menos que se 
especifique lo contrario.

En el año 2006 se presentó el primer informe 
de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 
(RCCCV),  en adelante la Red. En ese entonces 
eran cuatro los programas que la conformaban: 
Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín. Cinco años 
después y tras seis informes publicados1, la Red 
hace presencia en nueve ciudades del país, es 
decir, se han sumado Barranquilla, Bucaramanga 
metropolitana, Ibagué, Pereira y Valledupar. 
Estos programas son liderados por el sector 
social, empresarios, medios de comunicación y 
academia2; en total más de 40 instituciones del 
sector privado apoyan esta Red.

1 Cinco informes han sido publicados en físico y uno en forma 
virtual.

2 En Bogotá es promovida por Fundación Corona, Casa Editorial El 
Tiempo, Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad Javeriana. 
Las tres primeras instituciones apoyan a su vez las otras iniciativas 
en el país. Los socios locales en Barranquilla son: El Heraldo, Cámara 
de Comercio de Barranquilla, Universidad del Norte y Promigás. 
En Bucaramanga son: la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 
Vanguardia Liberal, Fundación Participar, Universidad Autónoma de 
Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander. En Cartagena 
son: Andi Bolívar, Cámara de Comercio de Cartagena, Universidad 
Tecnológica de Bolívar, El Universal, Funcicar y Comfamiliar. En Cali 
son: Cámara de Comercio de Cali, Fundación AlvarALice, El País. 
En Ibagué son: Universidad de Ibagué, periódico El Nuevo Día, y 
la Cámara de Comercio de Ibagué. En Medellín son: Proantioquia, 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, El Colombiano y la 
Universidad EAFIT. En Pereira son: Cámara de Comercio de Pereira, 
Universidad Tecnológica de Pereira, Comfamiliar Risaralda, La Tarde, 
Universidad Cooperativa de Colombia, Fundación Universitaria 
del Área Andina, seccional Pereira, Universidad EAFIT, Universidad 
Católica de Pereira, Universidad Libre de Colombia. En Valledupar: 
son Fundación Carboandes, Fundación Universitaria del Área Andina, 
Comunicaciones Integrales S.A. El Pilón, Caja de Compensación 
Familiar COMFACESAR y la Cámara de Comercio de Valledupar.

Introducción

introducción
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Comparación de la percepción ciudadana en 
9 ciudades de Colombia 2011.

La percepción ciudadana, de la que dan cuenta las 
encuestas que realizan anualmente los Cómo Vamos 
en Colombia, tiene cada vez una mayor aceptación 
como complemento de los indicadores objetivos 
que usualmente se emplean en los estudios sobre 
calidad de vida y bienestar. Los temas donde mayor 
impacto y utilidad han tenido estos indicadores 
son: calidad del transporte público y los tiempos 
percibidos de transporte en el caso de la movilidad 
vial, medio ambiente, seguridad, estado de la 
salud, satisfacción con el nivel de ingreso, felicidad 
y movilidad social, entre otros. 

Como prueba de ello, el último Informe de 
Desarrollo Humano del Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011), el cual se 
centró en la sostenibilidad y la equidad, entendida 
ésta última como justicia social y un mayor acceso 
a una mejor calidad de vida, incluye un aparte 
en torno a las percepciones sobre bienestar y 
medio ambiente. El documento concluye que, 
pese a la abundante evidencia científica sobre el 
cambio climático y sobre sus efectos, todavía un 
alto porcentaje de la población mundial no tiene 
conciencia de estos hechos. Sin duda, la falta de 
conocimiento genera consecuencias negativas 
en términos de una menor demanda social de 
acciones del Estado y de los gobiernos para mitigar 
el cambio climático y hacer frente a sus efectos 
sobre la calidad de vida.  

En el plano nacional, la percepción ciudadana 
también se tiene en cuenta dentro del conjunto 
de indicadores de seguimiento al Plan Nacional de 
Desarrollo, que realiza el Departamento Nacional 
de Planeación. Esta encuesta se lleva a  cabo tres 
veces al año, con un total de 5.280 encuestas 
para las áreas urbana (80%) y rural (20%) y con 
representatividad regional, más no por ciudades. 

Al compartir una metodología común de 
seguimiento a la calidad de vida, la Red trabaja 
conjuntamente en el instrumento de la encuesta 
de percepción (cuestionario), estableciendo un 
núcleo común de preguntas que permiten la 
comparación anual de resultados y dando plena 
libertad a cada programa Cómo Vamos para 
generar módulos y preguntas que respondan  
a las necesidades específicas en cada ciudad. 
Este trabajo se realiza anualmente y permite ir 
depurando el instrumento e innovando en temas 
de interés nacional y global, como la inclusión en 
el año 2011 de preguntas sobre cambio climático 
dentro del módulo de medio ambiente.

El presente informe consta de once capítulos, en 
cada uno de ellos se analiza un módulo diferente 
de la encuesta con un enfoque comparativo. Por 
ejemplo, en calidad de vida donde se presenta, 
entre otros, la percepción sobre el bienestar 
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individual, el orgullo por la ciudad y la satisfacción 
con la ciudad como un lugar para vivir; en 
educación se presenta la satisfacción con el 
servicio educativo tanto para las instituciones 
oficiales, como para las no oficiales;  en salud se 
incluye la satisfacción con los servicios de salud 
y la percepción sobre la garantía del derecho; 
en seguridad urbana se muestra la percepción 
de seguridad en la ciudad y en el barrio, así 
como los niveles de victimización y denuncia; 
en movilidad vial se presenta la satisfacción con 
diversos aspectos del tránsito en la ciudad y con 
los medios de transporte, la percepción sobre la 
variación de los tiempos de desplazamiento y los 
principales medios de transporte utilizados; y en 
medio ambiente se presentan las tres mayores 
preocupaciones ambientales en las nueve 
ciudades, el nivel de satisfacción con la gestión 
ambiental, la percepción sobre la afectación del 
cambio climático a la calidad de vida y sobre las 
acciones del gobierno para mitigarlo.

También se encuentra un capítulo dedicado a 
gestión pública y manejo de recursos, donde se 
muestra la calificación a la gestión del equipo de 
gobierno, el Alcalde, el Concejo de cada ciudad 
y la satisfacción con la forma como se invierten 
los recursos del presupuesto; en participación 
ciudadana se incluye el porcentaje de pertenencia 
a organizaciones sociales y comunitarias y el 
porcentaje de participación informal; en convivencia 
ciudadana y corresponsabilidad se muestra el 

reconocimiento ciudadano a diversas entidades 
públicas y privadas por sus aportes a la calidad de 
vida, la calificación a diversos comportamientos 
ciudadanos en torno al cuidado de los bienes 
públicos y la convivencia; finalmente, el modelo 
de ciudad muestra los temas prioritarios para la 
ciudadanía y las propuestas de política pública 
más demandadas e identifica, en cada ciudad, la 
existencia de uno o varios modelos de acuerdo 
al nivel de coincidencia o divergencia en estas 
apuestas. En el último capítulo se presentan las 
principales conclusiones del análisis comparativo.

Se espera que esta publicación sirva como insumo 
para la orientación de políticas de diversas 
instituciones del orden municipal, distrital y 
nacional, y genere interés investigativo en torno 
a las brechas que se presentan de un lado, entre 
indicadores objetivos y subjetivos y, de otro lado, 
frente a las diferencias significativas en muchos 
indicadores de percepción entre las ciudades de la 
Red.

Antes de finalizar, es importante agradecer 
los comentarios de los profesores de la 
Facultad de Ciencia Política de la Pontificia 
Universidad Javeriana, quienes con sus aportes 
–que se encuentran a lo largo del documento- 
enriquecieron el análisis de lo que ocurre con 
la percepción al interior de las Ciudades Cómo 
Vamos.

introducción
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Comparación de la percepción ciudadana en 
9 ciudades de Colombia 2011.

Calidad de Vida y Clima de Opinión Económico

Tabla 2. Distribución de población rural y urbana 
en Colombia en millones

Año Población rural Población urbana

1970 9,584 12,977

1975 9,736 15,645

1980 10,165 18,281

1985 10,475 21,184

1990 10,719 24,251

1995 10,769 27,773

2000 10,805 31,516

2005 10,778 35,262

2010 10,707 38,959

2015 10,619 42,564

2020 10,532 46,037

2025 10,451 49,307

Fuente: Estudio sobre la distribución espacial de la población en 
Colombia, CEPAL 2003

Tabla 1. Población mundial en zona rural y urbana en millones

Fuente: Fondo de Población de Naciones Unidas (2005)

 De acuerdo con el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (2005), por primera vez en el año 
2010 la población urbana del mundo superó el 
porcentaje de personas viviendo en zonas rurales.  
En efecto, como se evidencia en la tabla 1, mientras 
en la década de los cincuentas la población que 
vivía en zonas urbanas representaba menos del 
30% del total, para 2010 ya superaba la mitad de 
la población mundial (51,3%) y se espera que en el 
2030 esté cercana al 60%. 

En el caso colombiano, los datos de la CEPAL que 
se presentan en la tabla 2 muestran que para el 
año 2025, el país tendrá una población urbana 
de 49,3 millones de habitantes, mostrando un 
aumento de más de 10,0 millones de habitantes 
en diez años, en donde la CEPAL para el año 
2010 aproximaba un número de 38,9 millones de 
habitantes urbanos.
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también reflejar los asuntos que son importantes 
para las personas. 

El economista Eduardo Lora afirma que “el 
progreso no es sólo crecimiento económico. Medir 
el progreso más allá del PIB exige tomar en serio la 
opinión de la gente. Para ello se requiere, por un 
lado, una amplia discusión sobre qué aspectos de 
la calidad de vida deben ser considerados como 
parte del proceso social y como objetivo de las 
políticas públicas, y cuáles no. Por otro lado, se 
requiere un esfuerzo sistemático de la medición 
de las opiniones y percepciones individuales 
sobre las variables más importantes que afectan 
la calidad de vida”4. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a través de las encuestas 
de percepción ciudadana de la Red Colombiana de 
Ciudades Cómo Vamos se indaga por la opinión que 
tienen los habitantes de nueve ciudades sobre su 
nivel de calidad de vida. Se utilizó una escala de cero a 
diez, en donde cero era el nivel más bajo de calidad de 
vida imaginable y diez el nivel más alto, para que los 
ciudadanos se ubicaran en ella y dieran su calificación. 
Según los resultados de la gráfica 1, los habitantes de 
las ciudades de la Red se sienten en una escala media 
alta, con puntajes alrededor de 7/10. 

4 Informe de Encuesta de Percepción Ciudadana 2008 del Programa 
Medellín Cómo Vamos, tomado de de “Medir el Progreso” 
Eduardo Lora en: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.
aspx?idArt=41734. Fecha de ingreso: 16 de junio de 2008.  

“Esta circunstancia impone la obligación de garantizar 
las condiciones para el desarrollo de los ciudadanos 
urbanos. Las ciudades se convierten cada vez más en 

espacios ideales para emprender actividades económicas, 
intercambios políticos, culturales y sociales. Es importante 
saber cuál es la percepción de las personas con respecto 
a las posibilidades de progreso que ven en su ciudad, qué 

tan orgullosos se sienten de ella, si les parece un lugar 
agradable para vivir y si sienten que ha mejorado su 

situación económica o no durante el último año”.

 Claudia Dangond Gibsone, Decana de la Facultad Ciencia 
Política de la Pontificia Universidad Javeriana.

En los últimos años la percepción ciudadana se ha 
convertido en un aspecto complementario de los 
indicadores técnicos para evaluar calidad de vida 
en las ciudades. En la literatura se encuentran 
autores de diferentes ramas profesionales quienes 
incluyen en su definición del término tanto 
aspectos técnicos como de percepción ciudadana3. 
Borthwick-Duffy (1992), especialista en educación 
especial, hace alusión a que la calidad de vida 
debe definirse a partir de la combinación entre las 
condiciones objetivas de vida y la satisfacción de 
las personas con sus condiciones de vida; mientras 
que Felce-Perry(1996), investigadores médicos 
de la Universidad de Cardiff del Reino Unido, 
señalan que las dimensiones de la calidad de vida 
deben tener en cuenta la complejidad de la vida y 
3  Informe de Encuesta de Percepción Ciudadana 2011 del Programa 
Cartagena Cómo Vamos, tomado de http://www.monografias.
com/trabajos28/calidad-vida/calidad-vida.shtml. 
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Comparación de la percepción ciudadana en 
9 ciudades de Colombia 2011.

De manera individual por ciudades, no hubo 
grandes diferencias entre los promedios. Los 
habitantes de Medellín, Pereira y Valledupar 
registraron los mayores promedios en la escala 
de calidad de vida con 7.3/10.0 respectivamente, 
seguidos por Barranquilla con 7.2/10.0, Cali 
e Ibagué con 6.9/10.0, Bogotá con 6.8/10.0 y 
finalmente, Cartagena con 6.5/10.0. En términos 
generales, los habitantes de estratos altos de 
cada una de las ciudades son los que registraron 
mayores niveles frente a estratos medios y 
bajos, aunque sin diferencias muy marcadas. En 
términos de sexo, el sentimiento fue muy parejo 
entre hombres y mujeres.

Gráfica 1. Si 0 es la peor vida posible y 10 es la 
mejor ¿Dónde se siente ahora?
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Complementando la escala de calidad de vida, se 
indagó por el nivel de optimismo que se registra 
en las ciudades de la Red. Resulta interesante 
observar cómo, a pesar de los retos que presentan 
las ciudades en aspectos como seguridad, 
movilidad, y desempleo, entre otros, una gran 
proporción de personas opinan que las cosas en 
cada una de ellas van bien.  El nivel más bajo de 
optimismo se registró en Bogotá en donde sólo el 
32% de sus ciudadanos opina que las cosas van por 
buen camino, seguido por Bucaramanga con 46%. 
Esto contrasta significativamente con Barranquilla, 
Medellín y Pereira, ciudades en las que el 
optimismo es del 75%, 71% y 68% respectivamente. 
Para las demás ciudades (Cali, Cartagena, Ibagué 
y Valledupar), se obtienen promedios mayores al 
50%, Cali con 57%, Cartagena e Ibagué con 52% 
cada uno y Valledupar con 59%. 

Gráfica 2. ¿Las cosas en general van por buen 
camino?5

75%

32%
46%

57% 52% 52%

71% 68%
59%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

5 Los porcentajes graficados se refieren a personas que 
respondieron afirmativamente a la pregunta.

Los ciudadanos de las nueve urbes evaluadas se 
sienten, en general, muy orgullosos de su ciudad y 
consideran que es un buen lugar para vivir. Medellín 
tiene los niveles más altos con 88%, seguido por 
Pereira (83%) y Barranquilla (79%). Le siguen en su 
orden Ibagué (76%), Valledupar (74%), Cartagena 
(71%), Bucaramanga (69%), Cali (68%) y por último 
Bogotá con un 56%, siendo la ciudad que registra 
nuevamente los niveles más bajos.

Gráfica 3. ¿Qué tan orgulloso se siente de su 
ciudad?6

79%

56%

69% 68% 71%
76%

88%
83%

74%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

6 Los porcentajes graficados se refieren a personas que 
respondieron con 4.0 y 5.0 en una escala de 1.0 a 5.0, siendo 1.0 
nada orgulloso y 5.0 muy orgulloso. 
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Para ahondar en la percepción de calidad de vida, 
es importante identificar qué tan satisfechos 
se sienten los ciudadanos con su ciudad como 
un lugar para vivir. El orgullo es un sentimiento 
que está más ligado a la percepción de la ciudad 
en general, pero la satisfacción puede estar 
relacionada con una experiencia más vivencial. 
La ciudad que muestra el mayor porcentaje de 
satisfacción es Pereira con un 87%, seguida por 
Medellín (86%), Valledupar (78%), Barranquilla 
(77%), Ibagué (74%), Cartagena (61%), Cali (57%) 
y por último Bogotá con un 56%. 

Estos resultados de satisfacción van muy de la 
mano con los obtenidos en los niveles de orgullo 
y optimismo; es decir, reiteradamente son 
Medellín, Pereira y Barranquilla las ciudades con 
mayores calificaciones, mientras que Bogotá, Cali, 
Cartagena y Bucaramanga cuentan con las menores 
calificaciones. Valledupar e Ibagué se ubican 
comparativamente en posiciones intermedias, 
aunque vale la pena resaltar que en este punto de 
satisfacción, Valledupar supera a Barranquilla. 

Gráfica 4. ¿Qué tan satisfecho se siente usted 
con su ciudad como una ciudad para vivir?7

77%

56% 57% 61%

74%
86% 87%

78%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

Otro aspecto relevante para efectos de entender la 
percepción de los ciudadanos sobre la calidad de 
vida, es si sienten que su situación económica ha 
mejorado o no en comparación con el año pasado. 
Los resultados de las encuestas revelan que la 
mayoría de los ciudadanos de cada ciudad considera 
que su situación económica ha permanecido igual 
que el año pasado o ha mejorado.

La ciudad donde se siente que la situación 
económica mejoró más fue en Barranquilla con 
un 44%, seguida por Valledupar (39%), Cartagena 
(38%), Bogotá (35%), Bucaramanga (32%), Ibagué 
y Medellín (31% cada una), Pereira (29%) y Cali 

7 Los porcentajes graficados se refieren a personas que 
respondieron con calificaciones de 4.0 y 5.0, en una escala de 1.0 a 
5.0, siendo 1.0 nada orgulloso y 5.0 muy orgulloso. 
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(26%). La mayor proporción de personas que 
reconocieron mejoría corresponden a los estratos 
más altos, siendo también representativo el 
porcentaje de los estratos bajos en Medellín y 
Barranquilla. 

Los niveles más bajos de desmejora económica 
se los lleva Valledupar con un 8%, Barranquilla 
(10%), Cali (12%) y Medellín (14%). El resto de 
ciudades registra un 17% de desmejora cada una. 
Las principales razones para argumentar esta 
situación fueron las siguientes: alto costo en la 
alimentación, alto costo de los servicios públicos 
(variando el servicio público con mayor peso 
según la ciudad) y la pérdida del empleo. 

Gráfica 5. ¿Su situación económica con respecto 
al año pasado ha mejorado o empeorado?

44%

35%
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26%

38%

31% 31% 29%

39%
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17% 17%
14%

17%
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Mejorado Empeorado

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

En términos del clima de opinión económico, la 
autopercepción de pobreza es un indicador que 
refleja el sentimiento ciudadano en relación consigo 
mismo; de hecho, no busca indagar por la ciudad 
en general ni por el hogar, sino por la situación 
personal. La ciudad donde mayor proporción de 
personas se consideran pobres es Bucaramanga 
con un 29%, seguida por la Costa Caribe (Cartagena 
y Barranquilla con 25% y Valledupar con 24%) 
e Ibagué con 24%. Donde menos existe esta 
percepción es en Medellín, Cali, Bogotá y Pereira. 

Al analizar este aspecto en relación con la situación del 
hogar, resulta curioso, por ejemplo, que en Barranquilla 
y Valledupar la percepción del mejoramiento de la 
situación económica de los hogares es de las más 
altas, pero al mismo tiempo la percepción de pobreza 
en ambas ciudades también es de las más altas. 

Gráfica 6. ¿Usted se considera pobre?
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Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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Los argumentos dados para justificar sensación 
de pobreza se relacionan con carencias, 
principalmente de cosas materiales, dinero, 
empleo y, en mayor proporción, son las  personas 
de estratos bajos que así lo afirman. Por el contrario, 
las personas que afirmaron no sentirse pobres 
argumentaron que cuentan con lo necesario para 
vivir, tienen techo, tienen alimentos y familia.

Este capítulo sirve de marco general en la encuesta 
para hacer una aproximación a las personas y 
obtener su visión de ciudad. Permite enseguida 
entrar a profundizar y decantar en sectores 
que inciden directamente en la calidad de vida 
ciudadana como son: educación, salud, seguridad, 
vivienda, movilidad, participación y convivencia 
ciudadana y gestión pública, entre otros.

Iglesia la Ermita -  Cali
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La educación es uno de los factores determinantes 
para el desarrollo humano y social, así lo reconocen 
las cartas políticas de la mayoría de los países y los 
planes de desarrollo de sus ciudades. No obstante, 
en Colombia esta importancia no siempre se 
refleja en el peso que tiene en el presupuesto de 
inversión de las administraciones públicas.  

Los factores que limitan el acceso a la educación 
pueden ser económicos, sociales, culturales, o 
asociados a la calidad de la misma. Este último 
componente puede estar asociado tanto a la 
calidad de los programas académicos y de los 
docentes, como a la infraestructura, la dotación y la 
disposición de bienes y servicios complementarios 
para acceder a la educación, como transporte y 
alimentación escolar, por ejemplo. La deficiencia 
en esos aspectos restringe la asistencia escolar y 
promueve la deserción en el sistema educativo. 

De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 
2011, la inasistencia escolar se encuentra en el 4% 
en ciudades como Barranquilla y Cali, en Pereira  
6%, y en Cartagena en 9% (dato atípico). 

También se destaca el porcentaje de hogares que 
tiene sus niños y jóvenes en establecimientos 
educativos públicos, el cual oscila entre el 56% 
de Bogotá y el 83% de Medellín y Pereira. Sin 
embargo, son grandes las diferencias entre las 
ciudades con alta participación de la educación 

Educación

pública -como Ibagué y Valledupar- y las ciudades 
con participación media como Cali. 

El predominio de instituciones educativas privadas 
o públicas dentro del sistema educativo de una 
ciudad puede obedecer a diversos factores, como 
la prioridad en la inversión pública social de la 
educación, la fortaleza del sector privado por su 
calidad o simplemente por el número de oferentes 
particulares. Aun así, una elevada participación de la 
educación pública puede ser un indicador del grado 
de atención estatal a una necesidad básica como la 
educación, lo que representa una oportunidad para 
garantizar el goce efectivo de este derecho al mayor 
número de personas posible, bajo los parámetros 
que el interés público demanda del Estado.

El nivel de satisfacción de las personas con la 
educación que reciben los niños y jóvenes de su 
hogar depende de la calidad de la misma (resultados 
en pruebas de logro, el pensum académico, etc.), 
de la percepción que se tenga sobre los beneficios 
inmediatos que le reporte al hogar tener a sus hijos 
en el sistema educativo durante buena parte del 
día, de en un espacio seguro y amigable (tal vez 
supliendo necesidades que no pueden satisfacer 
en la vivienda como una alimentación balanceada 
o espacios recreativos, deportivos y culturales), y de 
los beneficios esperados a largo plazo (la formación 
que reciben los niños para su futuro desarrollo en los 
aspectos económico, laboral y social). 
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Gráfica 8. ¿A qué tipo de establecimiento 
educativo asisten?

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

Sin embargo, el nivel de satisfacción también 
está ligado a la exigencia de la sociedad por la 
calidad de la educación, la cual es fruto de los 
logros o niveles ya alcanzados en el sector o del 
simple conocimiento de estándares educativos 
superiores. Por tanto, la satisfacción personal por 
la educación tiene tanto fundamentos técnicos, 
como culturales y sociales.

La Encuesta de Percepción Ciudadana encuentra 
que la satisfacción con la educación que reciben 
los niños y jóvenes de los hogares es alta para 
el año 2011, con porcentajes entre el 65% de 

Bogotá y el 86% de Medellín. Aunque en todas las 
ciudades estudiadas los niveles de satisfacción son 
mayoritarios, también son notorias las diferencias 
entre unas y otras. Mientras hay ciudades con 
satisfacción cercana a las tres cuartas partes de 
los hogares con niños o jóvenes -como Cartagena, 
Pereira y Valledupar- hay otras apenas con dos 
tercios, como Cali.

En cuanto a la evolución de los porcentajes, se 
observa que ciudades como Medellín y Bogotá 
tienen avances importantes entre 2010 y 2011, 
aunque con niveles de satisfacción muy distintos. 
También se resaltan casos como los de Barranquilla 
y Cartagena, con altos grados de satisfacción pero 
decrecientes en 2011, y casos de estabilidad como 
los de Valledupar, Bucaramanga y Cali, con niveles 
de satisfacción muy distintos entre sí. En el caso 
de Pereira, el porcentaje de 2011 corresponde a la 
primera aplicación de la encuesta.

Un nivel alto de satisfacción representa un estímulo 
para los colegios y la autoridad municipal; mientras 
que un nivel bajo evidencia un déficit entre los 
resultados del sistema y la expectativa ciudadana. 
De ahí la importancia de contrastar con los datos 
técnicos de calidad educativa y su tendencia. 
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En este sentido, Claudia Gibsone cita el estudio 
liderado por Eduardo Lora para el Banco 
Interamericano de Desarrollo, donde se establece 
una diferencia entre la satisfacción por la educación 
en los países latinoamericanos y sus resultados en la 
prueba internacional de calidad PISA8 , claramente 
inferiores a los de los países de la OCDE 9. Gibsone 
retoma la hipótesis de Lora con respeto a esta 
diferencia: “se confunde la expansión de la cobertura 
y la disminución del analfabetismo con la calidad de la 
educación, (…) lo cual ,sin duda, trae el riesgo de que 
no se produzca una exigencia social para mejorar los 
estándares educativos”.  Aunque la calidad influye en 
la satisfacción, éstas se encuentran distanciadas10  . 

Así las cosas, el control social a la política en 
educación es clave para que la ciudadanía base su 
satisfacción tanto en el conocimiento del sector 
educativo y su potencial, como en función de sus 
aspiraciones como sociedad.

8   Programme for International Assessment 
9 Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos 
10  “El promedio en la satisfacción general con la educación [de la 
EPC 2011] es bastante alta (73,6%) sobre todo si se compara con lo 
que sucede en los países de América Latina (estudio del BID 2006 - 
2007), donde se tiene mayor satisfacción que en México, Argentina, 
Chile, Ecuador y Brasil entre otros”. Gibsone, 2011. 

Gráfica 9. ¿Qué tan satisfecho está usted con la 
educación que reciben los niños y jóvenes que 

asisten a un establecimiento educativo?
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Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

“No debemos pasar por alto el hecho de que la 
pobre calidad de la educación en las ciudades 

colombianas representa una desventaja competitiva, 
especialmente frente a Asia,  uno de sus principales 

competidores en asuntos de comercio internacional, y 
cuyos estudiantes obtuvieron resultados superiores en 
el PISA con relación a México, Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia y Uruguay”. 

Claudia Dangond, decana de la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 
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En las nueve ciudades objeto de estudio se les 
preguntó a las personas qué tan satisfechas están 
en general con el servicio de salud que han recibido 
durante el año, cuántos días transcurrieron entre 
el momento de pedir la cita y la atención, y por 
último, si consideran que en la ciudad se les está 
garantizando a las personas el derecho a la salud. 

A grandes rasgos, se observa que en las ciudades 
donde se aplicó la encuesta, cerca de la mitad de las 
personas se encuentran satisfechas  con el servicio de 
salud recibido y la atención después de pedida la cita. 

Con respecto a la pregunta ¿Qué tan satisfecho está 
usted en general con el servicio de salud que ha 
recibido?, se observa que en la mayoría de ciudades, 
más de la mitad de las personas se encuentran 
satisfechas con la prestación de este servicio. 

En Barranquilla, el 61% de los encuestados 
respondió que estaba satisfecho con el servicio 
de salud recibido; le sigue Medellín y Valledupar 
(58% cada una), Bogotá y Bucaramanga (56% cada 
una), Cali (54%), Ibagué (48%) y Cartagena (45%). 
Con estos valores se tiene un promedio simple de 
54% con los resultados de las nueve ciudades.

Salud

Gráfica 10. ¿Qué tan satisfecho está usted en 
general con el servicio de salud que ha recibido?

61% 56% 56% 54%
45% 48%

58% 56% 58%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

Al preguntarle a los usuarios de los servicios de 
salud en cada una de las ciudades ¿Cuántos días 
transcurrieron entre el momento de pedir la cita y 
el momento del servicio?,  se observan diferentes 
resultados para cada una de las ciudades.  

En Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín, 
Pereira y Valledupar  predomina la atención 
entre 1 a 5 días después de pedir la cita; seguido 
por la atención de 11 o más días después de 
haberla pedido. En Bogotá, Cartagena e Ibagué 
predominan las personas que reciben la cita 11 o 
más días después de haberla solicitado, seguido 
por quienes la reciben de 1 a 5 días.
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En las ciudades donde más atendieron urgencias fue 
en Barranquilla  e Ibagué, con el 19% de las respuestas 
de los entrevistados; seguido por Bucaramanga y 
Valledupar (17% cada una), Cartagena y Medellín 
(16% cada una), Pereira (15%) y Cali (14%). 

De acuerdo con el porcentaje de entrevistados 
que recibieron atención médica entre 1 a 5 
días después de pedir la cita, en Cali el 56% de 
las personas efectivamente fueron atendidas 
en este lapso, le sigue Pereira (53%), Medellín 
(51%), Bucaramanga (50%), Valledupar (48%), 
Barranquilla (42%), Bogotá (33%), Cartagena 
(29%) e Ibagué (28%). 

En cuanto a las personas que solicitaron una cita 
y efectivamente se la dieron entre 6 a 10 días, 
en primer lugar se encuentra Ibagué con el 24%, 
Cartagena (21%), Bogotá (19%), Valledupar (18%), 
Barranquilla (17%), Cali y Medellín (15% cada 
una), Bucaramanga (11%) y Pereira (9%).

Con respecto a las personas que solicitaron la cita 
y las atendieron después de 11 días o más, en 
primer lugar se encuentran Bogotá y Cartagena 
con el 34%, le sigue Ibagué (29%), Pereira y 
Bucaramanga (23% cada una), Barranquilla (22%), 
Medellín y Valledupar (18% cada una) y Cali (15%). 

Gráfica 11. ¿Cuántos días transcurrieron entre 
el momento de pedir la cita y el momento del 

servicio?
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Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

“Los resultados de la encuesta hacen un llamado a 
revisar los cuatro elementos que, según el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

las Naciones Unidas, son esenciales al derecho a la 
salud: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 

calidad. Es imperativo que las ciudades colombianas 
implementen políticas y tomen medidas para 

garantizar el derecho a la salud de toda la población, 
de tal suerte que se modifique la percepción sobre 
a la calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia de la 

prestación del servicio de salud”. 

Claudia Dangond, Decana de la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 
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Tras preguntarle a las personas ¿Usted siente que 
en su ciudad se le está garantizando el derecho 
a la salud?,  se puede observar que donde más 
ciudadanos respondieron que sí fue en Valledupar 
con el 75%. Le sigue Barranquilla (65%), Pereira 
(64%), Medellín (61%), Cartagena (52%), Bogotá 
(50%), Cali (49%), Bucaramanga (46%),  e Ibagué 
(40%). 

Gráfica 12. ¿Usted siente que en su ciudad se le 
está garantizando el derecho a la salud?
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Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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La percepción de seguridad de los ciudadanos 
es una de las variables a la que más le hacen 
seguimiento las autoridades en las ciudades 
latinoamericanas debido a los efectos negativos 
que tiene el sentirse inseguro sobre aspectos 
como: la movilidad de las personas, el desarrollo 
de la actividad económica y la calidad de vida de 
las personas, entre otros. 

Tras comparar los resultados de las encuestas 
aplicadas al interior de las ciudades que hacen 
parte de la Red se encuentra que existe una 
relación directa entre percepción de seguridad en 
la ciudad y en el barrio, pero es en el barrio donde 
se sienten más seguras las personas. En la mayoría 
de ciudades predomina el grupo de personas que 
no se sienten ni seguras ni inseguras tanto en la 
ciudad como en el barrio. 

Otra relación que se observa consiste en  que las 
ciudades que presentaron mayor porcentaje de 
personas inseguras fueron aquellas donde hubo 
más ciudadanos que denunciaron haber sido 
víctimas de algún delito durante el último año, el 
cual, en su gran mayoría, fue el atraco o raponazo. 
Los ciudadanos de la mayoría de ciudades de la 
Red perciben que el principal problema en su 
barrio son los atracos callejeros y que la solución a 
la inseguridad es una mayor presencia de policías. 

Seguridad Urbana

A la pregunta ¿Qué tan seguro en general se siente 
usted en su ciudad?,  en una escala de 1 a 5, donde 5 
es “muy seguro” y 1 “muy inseguro”, y  en los cuales 
se agruparon los resultados de la siguiente manera: de 
4 a 5 como “seguro”, de 1 a 2 como “inseguro”  y 3 “ni 
seguro ni inseguro”, se encontró que los ciudadanos 
que respondieron que se sentían  más seguros son los 
de Pereira, donde el 61% de las personas respondió las 
opciones 4 o 5; seguido por los habitantes de Medellín 
(52%), Bucaramanga (41%), Valledupar (38%), 
Barranquilla (37%), Ibagué (31%), Cali y Cartagena 
(25% cada una) y Bogotá (20%). 

En cuanto a la ciudad con mayor percepción de 
inseguridad, respecto a lo cual los habitantes 
respondieron las opciones 1 y 2, la urbe donde las 
personas se sienten más inseguras es  Bogotá, con 
el 38%, seguido por Cartagena (34%), Cali (32%), 
Ibagué (31%), Valledupar (27%), Bucaramanga 
(25%), Barranquilla (22%) y por último Medellín y 
Pereira (13% cada una). 

Cabe resaltar que un considerable porcentaje de 
habitantes en cada una de las ciudades no se siente 
ni seguro ni inseguro (respondieron la opción 3) 
y en la mayoría de ciudades representa el mayor  
porcentaje. Así las cosas, el 43% de los habitantes de 
Cali respondió que no sentía ni seguro ni inseguro, el 
42% de los bogotanos, el 41% de los barranquilleros 
y el 36% de los ibaguereños. Las ciudades donde 
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este grupo no es mayoritario son: Medellín y 
Valledupar (35%  cada una), Bucaramanga (34%) y 
por último Pereira con el 26%.

Gráfica 13. ¿Qué tan seguro en general se siente 
usted en su ciudad?
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Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

Cuando se le pregunta a las personas ¿Qué tan 
seguro se siente en su barrio?, comparado con la 
percepción de seguridad en la ciudad, se observa 
que se sienten más seguras en sus barrios que en 
la ciudad. De hecho, en las ciudades donde las 
personas tienen mayor percepción de seguridad 
son las que tienen mayor percepción de seguridad 
en el barrio. De esta manera, el 75% de los 
habitantes de Pereira se siente seguro en su barrio, 
seguido por Medellín (64%), Bucaramanga (47%), 
Valledupar (44%), Barranquilla e Ibagué (40% cada 
una), Cali (34%), Cartagena (32%) y Bogotá (31%). 

La ciudad que obtuvo el mayor porcentaje de 
percepción de inseguridad en el barrio fue Bogotá 
con el 32%, seguido por Ibagué (30%), Cartagena 
(28%), Cali (27%), Barranquilla (25%), Bucaramanga 
(23%), Valledupar (21%), Medellín (11%) y Pereira 
(7%). Los resultados varían un poco cuando se 
toma como referencia el porcentaje de personas 
que contestaron no sentirse ni seguro ni inseguro 
en su barrio. En primer lugar está Cartagena 
con el 40%, seguido de Cali (39%) y Bogotá (con  
37%). Las ciudades donde esta respuesta no fue  
mayoritaria son: Valledupar y Barranquilla (35% 
cada una), Bucaramanga e Ibagué (30% cada una), 
Medellín (25%) y Pereira (18%). 

Gráfica 14. ¿Qué tan seguro se siente en su 
barrio?
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Con respecto a la pregunta, ‘durante el último 
año, ¿usted ha sido víctima de algún delito?’, 
las ciudades donde  hubo un mayor porcentaje 
de personas que respondieron afirmativamente 
fueron Bogotá y Cartagena con el 26% cada una; le 
sigue Ibagué (22%), Bucaramanga y Cali (16% cada 
una), Barranquilla (13%), Pereira (12%), Valledupar 
(11%) y Medellín (10%). 

Es preciso señalar que las ciudades con menor 
porcentaje de personas que respondieron que 
habían sido víctimas de algún delito son las que 
tienen mayor percepción de seguridad: Medellín, 
Pereira y Valledupar. Bogotá y Cartagena son 
las ciudades donde las personas se sienten más 
inseguras y donde un mayor porcentaje de personas 
reportó que había sido víctima de algún delito. 

Gráfica 15. Durante el último año, ¿usted ha sido 
víctima de algún delito?
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Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

El delito más común en todas las ciudades es el 
atraco o raponazo, con un promedio simple entre las 
nueve ciudades del 75% de los casos;  le sigue el robo 
a residencia en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 
Cartagena, Ibagué, Pereira y Valledupar, con un 
promedio simple del 14% entre esas ciudades, y el 
robo de vehículo en Cali con el 10%.

Tabla 3. ¿De qué delito fue víctima?

B/quilla Bogotá B/manga Cali C/gena Ibagué Medellín Pereira Valledupar

Atraco-Raponazo 84% 77% 67% 73% 70% 69% 76% 72% 85%

Robo a residencia 10% 12% 16% 8% 15% 21% 6% 17% 9%

Robo en transporte público 0% 3% 1% 2% 6% 1% 2% 3% ND

Robo de vehículo 3% 3% 8% 10% 2% 3% 4% 2% 2%

Lesiones personales 2% 3% 4% 2% 2% 3% 4% 2% 2%

Violencia intrafamiliar ND 1% ND ND ND ND 1% ND ND

Otro 1% 1% 4% 1% 3% 3% 7% 4% 2%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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Con respecto a la pregunta ¿Denunció este 
delito?,  en la ciudad donde mayoritariamente 
las personas se encargaron de denunciar los 
hechos de delincuencia fue Bucaramanga (67%), 
seguida por Bogotá (45%), Medellín (40%) y 
Cartagena (33%), Cali  e Ibagué (32% cada una), 
Barranquilla (26%), Pereira (24%) y Valledupar 
(19%). Entre las razones que se expusieron para 
no denunciar predominan las siguientes: falta de 
confianza en las autoridades, falta de pruebas y 
algunos ciudadanos consideran que el delito no es 
lo suficientemente grave como para denunciarlo 
ante las autoridades.

Con respecto a la pregunta ¿Cuáles son los 
problemas más graves en relación con la seguridad 
que se presentan en su barrio?, las respuestas son 
múltiples, pero el principal problema que denuncian 

los ciudadanos son los atracos callejeros, excepto 
en Medellín donde predominan las pandillas, 
según la opinión de la gente. En Pereira el principal 
problema es el tráfico de drogas y la drogadicción; 
por tanto, estas en dos ciudades presentan una 
mayor percepción de inseguridad. 

Gráfica 16. ¿Denunció este delito?
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Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

Tabla 4. ¿Por qué no denunció?

Bogotá Cali C/gena Ibagué Medellín Pereira Valledupar

Falta de confianza en autoridades 46% 40% 29% 50% 44% 34% 49%

Falta de pruebas 23% 31% 34% 20% 21% 34% 29%

No fue suficientemente serio 16% 17% 15% 18% 19% 12% 25%

No quería nada que ver con las autoridades 13% ND ND 10% ND 2% 6%

Lo resolví yo mismo ND ND ND 12% ND ND 8%

No sirve para nada ND ND 45% ND ND 32% ND

Miedo a represalias 11% n.d 21% ND ND 13% 14%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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En ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cali, 
Cartagena, y Valledupar, el segundo problema más 
grave relacionado con la seguridad  tiene que ver 
con las pandillas; en Bucaramanga  e Ibagué, es el 
tráfico de drogas o drogadicción; en Medellín, los 
atracos; y en Pereira, el 24% de los entrevistados 
no señaló ningún problema.

Con respecto a la pregunta ¿Cuál de estas acciones  
considera que es la más importante para mejorar la 
seguridad de su barrio?, la mayoría de ciudadanos 

piden mayor número de policías, respuesta que 
ocupó el primer lugar en todas las ciudades,  a 
excepción de Ibagué y Medellín,  donde esta 
opción ocupa el segundo lugar y predomina 
“mayor capacidad de reacción de las autoridades”. 
La segunda respuesta dominante en ciudades 
como Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y 
Valledupar hace referencia a “mayor capacidad 
de reacción de las autoridades”; mientras que en 
Bucaramanga los entrevistados respondieron la 
construcción de CAI.

Tabla 5. ¿Cuáles son los problemas más graves en 
relación con la seguridad que se presentan en su barrio?

B/quilla Bogotá B/manga Cali C/gena Ibagué Medellín Pereira Valledupar

Atracos callejeros 80% 62% 60% 70% 54% 72% 37% 19% 62%

Existencia de pandillas 24% 52% 22% 55% 49% 30% 54% 11% 30%

Tráfico de drogas/drogadicción 19% 38% 37% 36% 21% 39% 33% 53% 23%

Asalto de casas y apartamentos 17% 25% 10% 22% 16% 21% 10% 10% 25%

Atraco de �endas 19% 24% 6% 15% 12% 15% 14% 6% 21%

Robo de carros y autopartes 4% 15% 3% 14% 11% 16% 14% 3% 10%

Falta de policías ND ND ND ND 21% ND ND 21% ND

Homicidios 6% 13% 3% 12% 17% 6% 13% 5% 11%

Vandalismo contra edificaciones 5% 12% 6% 3% 8% 6% 5% 1% 2%

Violaciones 2% 6% ND 2% 14% 2% 5% ND 2%

Milicia/paramilitares/guerrilla urbana ND 2% ND 1% 5% 1% 5% ND ND

Delincuencia común ND ND ND ND 29% ND ND 18% ND

Otros 3% 4% 19% 1% 8% 2% 13% 4% 1%

Ningún problema 5% 2% ND ND ND 7% ND 24% 13%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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“A las personas que fueron víctimas de algún delito 
se les preguntó si habían denunciado. En todas 

las ciudades menos del 50% respondió de forma 
afirmativa. Esto es importante si se tiene en cuenta 
que los que no lo hicieron argumentan la falta de 

confianza en las autoridades como el principal motivo 
para no hacerlo, seguido por la falta de pruebas y el 

bajo nivel de gravedad de lo ocurrido”.

Fernando Rojas, Profesor e investigador de la Facultad 
de Ciencia Política de la Pontificia Universidad 

Javeriana.

Tabla 6. ¿Cuál de estas acciones considera que es 
la más importante para mejorar la seguridad de su barrio?

B/quilla Bogotá B/manga Cali C/gena Ibagué Medellín Valledupar

Mayor número de policías 43% 27% 24% 32% 33% 30% 22% 45%

Mayor capacidad reacción de autoridade 18% 20% 18% 25% 17% 34% 24% 21%

Mayor nivel de solidaridad de la gente 4% 12% 11% 9% 12% 10% 9% 6%

Más efec�vidad en las deuncias 5% 9% 4% 10% 7% 4% 11% 5%

Un CAI en el barrio ND 9% 20% ND 9% 5% 9% ND

Más frentes de seguridad ciudadana 12% 7% 5% 7% 9% 7% 9% 4%

Toque de queda para los menores ND 6% 6% 6% ND ND 3% 1%

Contar con seguridad privada 3% 4% 2% 3% 3% 7% 4% 3%

Mayor iluminación en las calles 3% 3% 4% 3% 3% 2% 3% 7%

Ley seca en el barrio ND 2% 1% 2% 1% 1% 1% ND

Armarse 1% 1% ND 1% 1% 1% ND 3%

Desarmarse ND 1% ND 1% 2% ND 4% 2%

Otras 10% ND 2% ND 3% ND 2% ND

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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La movilidad se constituye actualmente en uno de 
los pilares fundamentales de la calidad de vida y de 
la competitividad en los territorios. Paralelamente 
con el desarrollo urbano, los problemas de 
movilidad se han incrementado tanto en ciudades 
grandes como medianas, debido a la creciente 
motorización y al aumento en el uso del automóvil 
privado, lo que ha generado congestión en el tráfico 
así como altos costos sociales relacionados con la 
contaminación ambiental y la accidentalidad.

 A partir de lo anterior, se puede afirmar que cada 
vez cobra más importancia la evaluación de la 
percepción que tienen los usuarios de cómo está 
funcionando la movilidad en sus ciudades, como 
elemento central para la toma de decisiones y 
la planeación y gestión urbana. A continuación 
se presentan los resultados comparativos de 
percepción para las ciudades que conforman  la 
Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos en 
cuatro aspectos: tiempo de desplazamiento, 
distribución modal,  nivel de satisfacción de los 
usuarios y satisfacción con diferentes aspectos 
relacionados con la movilidad. 

Con relación al tiempo de desplazamiento, 
las ciudades que presentan la situación más 
preocupante en el año 2011 son Cali, Cartagena y 
Bogotá donde sus habitantes perciben que gastan 
más tiempo en su movilización con relación al 
que tardaban el año anterior, como se puede 

Movilidad Urbana

apreciar en la gráfica 17. Llama la atención  el caso 
de Cali y Bogotá, ciudades que en la actualidad 
cuentan con sistema de transporte masivo, lo que 
sugiere que aunque en materia de movilidad es 
importante implementar este tipo de transporte, 
es necesario complementar esta acción con otras 
conducentes a mejorar la malla vial, incentivar el 
respeto de las normas de tránsito y culminar las 
obras de infraestructura que obstaculizan el flujo 
vehicular. En contraste con lo anterior, en ciudades 
como Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, 
Medellín, Pereira y Valledupar, la mayoría de los 
encuestados perciben que sus desplazamientos 
tardan el mismo tiempo que en el año anterior.

“Según un estudio de JICA de 1996, el 72% de los 
bogotanos pasaban más de 10 años sentados en un 

bus. De otro lado, según la Secretaría de Tránsito 
y Transporte de Bogotá, en 2006 los bogotanos 

gastaban el 15% de su tiempo en desplazamientos, 
mientras que en otras ciudades del mundo se 
gastaban el 7%. Teniendo esto como marco de 

referencia, los resultados presentados por la encuesta 
de la Red son preocupantes”.

Fernando Rojas, Profesor e investigador de la Facultad 
de Ciencia Política de la Pontificia Universidad 

Javeriana.
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Gráfica 17. El trayecto a su trabajo o estudio 
en el último año, ¿toma el mismo tiempo, toma 
más tiempo, o toma menos tiempo que el año 

pasado?
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Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

En cuanto al tipo de transporte más utilizado, la 
encuesta de percepción 2011 muestra que existen 
ciudades donde más de la mitad de los viajes 
diarios se hacen en transporte público (busetas, 
colectivos y taxis), como por ejemplo: Barranquilla 
(63%) –ciudad que exhibe el porcentaje más alto 
de utilización de este tipo de transporte- seguida 
de Cartagena (57%), Ibagué (57%), Medellín (50%), 
Bogotá (47%) y Bucaramanga (40%). A diferencia 
de lo que ocurre en estas ciudades, hay otro grupo 
donde predomina el uso de transporte privado, 
aquí se ubican Cali,  Pereira, y Valledupar donde 
el 34% de las personas entrevistadas manifestaron 
movilizarse en transporte privado. 

En todas las ciudades el transporte no motorizado 
representa entre 9% y el 18% de los viajes, siendo 
Pereira la ciudad que presenta el mayor porcentaje 
(18%) de personas que se desplazan a pie o en 
bicicleta. De las ciudades que cuentan con sistema 
de transporte masivo, Bogotá definitivamente es 
la que ostenta el mayor porcentaje de ciudadanos 
que se movilizan en este tipo de transporte 
(24%). De otra parte, especial atención merecen 
Cartagena, en donde el transporte informal 
representa el 14% de los viajes diarios, y Valledupar 
en donde este tipo de transporte llega al 22%. 
Estos resultados son similares a las conclusiones 
de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en 
2011 donde  comparando 15 áreas metropolitanas 
en América Latina, se estableció que en transporte 
público se realizan el 42.1% de los viajes diarios, 
mientras que el 28% se hace en transporte no 
motorizado y el 28% en vehículo privado.

“En un estudio de la CAF en 2010* donde se 
comparan 15 áreas metropolitanas en América 

Latina, se estableció que en transporte público se 
realizan el 42.1% de los viajes diarios, mientras que 

el 28% se hace en transporte no motorizado y el 28% 
en vehículo privado. Las ciudades de la Red muestran 

una tendencia similar”. 

Fernando Rojas, Profesor e investigador de la Facultad 
de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana.

* Observatorio de Movilidad Urbana para América Latina 
(OMU), CAF, 2010.
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Respecto a la satisfacción con el tipo de transporte 
utilizado, según una investigación de la CAF en 2010 
sobre opinión de los usuarios frente al transporte 
público, las tres variables más importantes 
para la satisfacción del servicio fueron rapidez, 
puntualidad y conveniencia, estrechamente 
ligadas al tiempo de desplazamiento. Según 
el consolidado de la Red de Ciudades Cómo 
Vamos, en el 2011 Medellín fue la ciudad donde 
más satisfechos estaban sus habitantes con los 
diferentes modos de transporte que utilizan. En 
Bogotá, Cali y Cartagena los usuarios de la bicicleta 
están más satisfechos que los que se movilizan en 
bus, buseta o colectivo. Cartagena es la ciudad  
con menor nivel de satisfacción en el uso de bus, 
buseta y ejecutivo (sólo el 16% están satisfechos). 

En cuanto a los sistemas masivos, especial 
atención merece Bogotá debido a que sólo el 33% 
de los usuarios de Transmilenio están satisfechos 
con el servicio del sistema, en contraste con 
Cali, Barranquilla y Medellín donde el nivel de 
satisfacción con el correspondiente sistema 
de transporte masivo es del 48%, 89% y 98% 
respectivamente. Por último, los encuestados se 
encuentran altamente satisfechos con el servicio de 
taxi en todas las ciudades y con el mototaxismo en 
Cartagena y Barranquilla, a pesar de ser un medio 
de transporte informal. 

Como complemento a los temas anteriormente 
mencionados, la encuesta de percepción evalúa 
otros aspectos relacionados con la movilidad de las 
ciudades, tales como señalización, semaforización y 
organización del transporte público, entre otros. 

Al respecto, los resultados del año 2011 muestran 
que el mayor porcentaje de la población encuestada 
en las 9 ciudades se encuentra satisfecha con la 
semaforización de las vías, con un promedio de 43%; 
en contraste, el aspecto con el que se sienten menos 
satisfechos los ciudadanos son los desvíos por obras 
(27%). De las ciudades analizadas, Pereira es la que 
tiene mayores niveles de satisfacción en la mayoría 
de aspectos relacionados con el tránsito, mientras 
que Bogotá es la ciudad con menores niveles de 
satisfacción, lo que evidencia que indiscutiblemente 
el tema de movilidad urbana es uno de los más 
preocupantes y de los que merece mayor atención 
por parte de la Administración de la capital del país.

Con relación a otras ciudades, los aspectos que tuvieron 
menor calificación y requieren mayor análisis y diseño 
de estrategias más eficientes son: sitios para parquear 
en Barranquilla, sitios para parquear y desvíos por obras 
en Bucaramanga, sitios para parquear y la organización 
del transporte público en Cali, los paraderos y desvíos 
por obras en Cartagena, los desvíos por obras y 
las campañas educativas en Ibagué, las campañas 
educativas y los sitios para parquear en Medellín y el 
control al transporte público en Valledupar.
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Tabla 7. ¿Qué medio de transporte usa principalmente?

B/quilla Bogotá B/manga Cali C/gena Ibagué Medellín Pereira Valledupar

Masivo 4% 24% 23%7%

3%

ND ND 12% 21% ND

Bus+Buseta+Colec�vo+Taxi 63% 47% 40% 29% 57% 57% 50% 27% 28%

Privado 17% 15% 34% 34% 20% 31% 27% 34% 34%

Humano 11% 13% 15% 13% 9% 12% 11% 18% 16%

Informal 5% ND ND 14% ND ND ND 22%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

Tabla 8. ¿Qué tan satisfecho está usted con el medio de transporte 
que utiliza principalmente?

B/quilla Bogotá Cali C/gena Ibagué Medellín Pereira Valledupar

Bicicleta 71% 78% 89% 93% ND 100% ND 42%

Taxi 68% 52% 65% 64% 73% 100% ND 66%

Transmilenio/MIO/Metro/etc. 89% 33% 48% ND ND 98% 84% ND

Colec�vo ND 31% 27% ND ND 78% ND ND

Bus/Ejecu�vo/Buseta 57% 24% 53% 16% 45% 79% 67% 28%

Mototaxi 73% ND ND 64% ND ND ND ND

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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Tabla 9. ¿Qué tan satisfecho está con los siguientes 
aspectos relacionados con el tránsito?

B/quilla Bogotá B/manga Cali C/gena Ibagué Medellín Pereira Valledupar

Cebra 47% 26% 32% 25% 28% 25% 54% 59% 28%

Semaforización peatonal 47% 26% 31% 28% 31% 32% 59% 57% 28%

Campañas educa�vas ND 18% 22% 25% 23% 16% 41% 55% 26%

Semaforización de vías 42% 25% 37% 28% 34% 37% 57% 54% 29%

Señalización de vías 43% 22% 33% 28% 29% 28% 51% 53% 27%

Control cumplimiento normas 35% 20% ND 22% 20% 22% 42% 54% 27%

Señalización de las obras ND 19% 25% 25% 25% 23% 43% 58% 28%

Atención a accidentes 44% 19% 23% 20% 23% 28% 48% 57% 23%

Control al transporte público 34% 20% ND 20% 23% 25% 49% 56% 22%

Paraderos 28% 16% 26% 23% 17% 20% 42% 58% 24%

Organización transporte público 32% 16% 23% 17% 19% 25% 47% 54% 23%

Desvíos por obras ND 18% 20% 19% 17% 17% 46% 50% 25%

Policías/Guardas de tránsito 39% 19% 28% 27% 25% 20% 46% 61% 26%

Si�os para parquear 25% 19% 20% 16% 19% 20% 41% 51% 24%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

De lo anterior se puede concluir que el tema 
de movilidad urbana es uno de los que genera 
menor satisfacción en las ciudades; por tal razón, 
y teniendo en cuenta su impacto sobre la calidad 
de vida, se hace necesario trabajar en varios 
frentes: infraestructura, sistemas de transporte y 
campañas educativas, entre otras, de manera que 
tanto personas como bienes se puedan movilizar 
de modo digno, confiable, oportuno y económico. 

“Según una investigación de la CAF en 2007 
sobre opinión de los usuarios frente al transporte 

público, las tres variables más importantes para la 
satisfacción del servicio son rapidez, puntualidad 
y conveniencia. Las tres estrechamente ligadas al 

tiempo de desplazamiento. En ese sentido, según el 
consolidado de la Red, Medellín es la ciudad donde 
más satisfechos están con los diferentes modos de 

transporte”.

Fernando Rojas, Profesor e investigador de la Facultad 
de Ciencia Política de la Pontificia Universidad 

Javeriana.
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Medio ambiente

El  medio ambiente  y  su conservación es 
posiblemente, como conjunto de factores, uno de 
los desafíos más grandes que tiene actualmente 
la humanidad, de este depende la sostenibilidad 
del planeta y viabilidad de las generaciones 
actuales y  futuras, un aspecto cuyas mayores 
amenazas y alternativas de recuperación provienen 
de las ciudades, es decir, de sus habitantes 
independientemente del momento o contexto 
histórico, geográfico, político o social que se esté 
viviendo.

En la encuesta de la Red se encuentra que la mayor 
preocupación de los ciudadanos está concentrada 

en la congestión vehicular, calidad y contaminación 
del aire, basuras, reciclaje y la contaminación de 
fuentes hídricas; factores que se deben analizar 
entre sí por su alta correlación.

Puede observarse también que tres de las ciudades 
principales que concentran mayor población 
urbana en Colombia (Bogotá, Medellín y Cali) 
comparten congestión vehicular y calidad del 
aire como dos de sus principales preocupaciones, 
lo cual indica que se deben revisar las políticas 
de movilidad y sostenibilidad ambiental de los 
sistemas que se utilizan actualmente, entre otros 
aspectos (Ver tabla 10).

Tabla 10. Mayor preocupación del 
ambiente para los ciudadanos

Orden B/quilla Bogotá Cali C/gena Ibagué Medellín Valledupar

1
Cana l i zación y 

l impieza  de 
a rroyos

Conges tión 
vehicula r

Conges tión 
Vehicula r

Conges tión 
vehicula r

Contaminación 
del  Ai re

Conges tión 
Vehicula r

Lotes  
enmontados

2 Basura Ca l idad 
del  Ai re

Ca l idad del  
Ai re

Contaminación 
Playas

Contaminación 
Fuentes  
Hídri cas

Ca l idad del  
Ai re Recicla je

3 Arbori zación Basura
Contaminación 

Fuentes  
Hídri cas

Nivel  de Ruido 
de la  Ciudad

Basura  en las  
Ca l les

Contaminación 
Fuentes  
Hídri cas

Conges tión 
vehicula r

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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Cuando se les preguntó a los encuestados de la 
Red por los problemas ambientales que afectan su 
salud, estos calificaron la mayoría de las opciones 
evaluadas con una insatisfacción por encima del 50%, 
evidenciándose un mayor descontento por parte de 
los Pereiranos, quienes calificaron de manera negativa 
todos los aspectos por encima del 70%. De hecho, 
nuevamente aparecen como problemas críticos la 
contaminación del aire, la contaminación de fuentes 
de agua y las basuras en la calle (Ver tabla 11).

Ninguna ciudad registra un grado de satisfacción 
superior al 45% tras calificar la gestión ambiental 
local. Nuevamente aparece el tema de 
contaminación del aire con los índices más bajos 
de satisfacción en ciudades como Barranquilla, 
Bogotá y Cali. En el caso de Cartagena, lidera la 

contaminación hídrica, escombros en las calles y 
el ruido en ciudades como Medellín y Valledupar.

Vale la pena destacar que los niveles en que se 
califican la contaminación del aire y el ruido son 
exactamente igual de bajos respectivamente en 
ciudades como Barranquilla y Bogotá, demostrando 
una correlación interesante posiblemente ligada a 
los vehículos de trasporte.

Dentro de los bajos niveles de calificación, los 
pereiranos son los que, en general, manifiestan 
estar más satisfechos con relación a las demás 
ciudades de la Red. Totalmente lo contrario sucede 
con los ibaguereños, quienes son los más críticos a 
la hora de calificar la gestión ambiental, seguidos 
de Cali y Bogotá (Ver tabla 12).

Tabla 11. ¿Qué tanto cree que los  siguientes
 problemas ambientales afectan su salud y la de su familia?

B/quilla Bogotá Cali C/gena Ibagué Medellín Pereira Valledupar

Can�dad de árboles en la ciudad 55% 32% 32% 66% 29% 41% 71% 47%

Contaminación visual en la ciudad 51% 48% 57% 60% 51% 56% 72% 44%

Nivel de ruido en la ciudad 62% 57% 65% 59% 62% 61% 72% 50%

Basuras en la calle 73% 57% 67% 68% 74% 66% 77% 51%

Contaminación del agua, ríos, quebradas 66% 61% 69% 75% 76% 70% 72% 54%

Escombros en la calle ND 57% 67% 61% 71% 62% 76% 47%

Contaminación del aíre 66% 64% 69% 78% 78% 68% 77% 53%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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Tabla 12. ¿Qué tan satisfecho está en cuanto a 
los resultados de la gestión ambiental en los siguientes temas?

B/quilla Bogotá Cali C/gena Ibagué Medellín Pereira Valledupar

Can�dad de árboles en la ciudad 26% 18% 27% 19% 19% 34% 40% 30%

Contaminación visual en la ciudad 25% 16% 15% 20% 10% 30% 36% 22%

Nivel de ruido en la ciudad 20% 12% 14% 22% 10% 25% 39% 17%

Basuras en la calle 32% 16% 16% 20% 17% 35% 43% 24%

Contaminación del agua, ríos, quebradas 24% 19% 16% 18% 15% 33% 45% 23%

Escombros en la calle ND 19% 14% 18% 17% 32% 39% 23%

Contaminación del aíre 20% 12% 12% 21% 13% 29% 43% 21%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

Este año, las encuestas de la Red indagaron entre 
los ciudadanos sobre la problemática del cambio 
climático. La mayoría de las personas dice saber en 
qué consiste este fenómeno. En las siete ciudades 
en las que se preguntó, el 50%, de los encuestados 
aseguró que el cambio climático es un fenómeno 
natural incrementado por la acción del hombre, 
le sigue Cartagena con el 45%. Entre el 7% y el 
12% de los encuestados dicen que es algo natural 
en donde el hombre no ha tenido nada que ver. 
Y entre el 21% y el 40%, opina que el cambio 
climático es un fenómeno causado principalmente 
por la acción del hombre (Ver gráfica 18).

Gráfica 18. En su opinión, 
el cambio climático es…

61% 60%
67%

45%
53% 56%

62%

29%
34%

21%

39% 40%
32%

26%

10% 6%
12% 16%

7%
12% 12%

Algo natural, pero que se ha incrementado por la acción del hombre

Algo causado principalmente por la acción del hombre

Algo natural, donde la acción del hombre no ha tenido nada que ver

61% 60%
67%

45%
53% 56%

62%

29%
34%

21%

39% 40%
32%

26%

10% 6%
12% 16%

7%
12% 12%

Algo natural, pero que se ha incrementado por la acción del hombre

Algo causado principalmente por la acción del hombre

Algo natural, donde la acción del hombre no ha tenido nada que ver

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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La mayoría de los ciudadanos encuestados cree 
que el cambio climático es un problema que ha 
incrementado la crisis del medio ambiente que 
estamos viviendo en todo el mundo. A esto le 
sigue un grupo de personas que consideran que 
es un problema que está poniendo al descubierto 
la ineficiencia de las autoridades ambientales 
para cuidar los recursos naturales. Por último, 
se encuentran quienes consideran que es un 
problema que afecta mayoritariamente a los países 
más pobres porque están menos preparados para 
afrontar estos desastres. (Ver gráfica 19).

Gráfica 19. Pensando en el cambio climático, 
quisiera que me dijera si usted cree que…

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

A excepción de Medellín, con un 76%, los 
encuestados en Bogotá, Cali, Ibagué y Valledupar 
consideran en una proporción superior al 90% que 
el cambio climático es un asunto negativo para su 
calidad de vida. (Ver gráfica 20).

Gráfica 20. ¿Cree Usted que el cambio climático 
es un problema que afecta su calidad de vida?11

95% 95% 96%
76%

92%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
* Esta pregunta sólo se aplicó para estas cinco (5) ciudades.

En Ibagué el 64% de los encuestados considera que 
el gobierno local no ha hecho nada para disminuir 
el impacto frente al cambio climático. Le sigue 
Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Valledupar 
con porcentajes entre 31% y 39%. En Medellín 
y Pereira son las únicas dos ciudades donde la 
percepción favorable supera la desfavorable, sin 
tener la calificación positiva unos niveles óptimos. 
(Ver gráfica 24).

11 Los porcentajes graficados se refieren a personas que 
respondieron afirmativamente a la pregunta.
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Gráfica 21. ¿Qué tanto cree usted que el 
gobierno de su ciudad está haciendo cosas para 

disminuir el impacto del cambio climático?

39% 34%

54%

31%
38%

64%

14%

39%

22% 24%

7%
17% 18%

8%

41%

18%

Nada Mucho

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

Cuando se les preguntó a las personas cuál es 
la contribución que hacen para ayudar el medio 
ambiente, las respuestas son: ahorrar agua, 
utilizan bombillos ahorradores y desconectar los 
electrodomésticos cuando no están en uso; sin 
embargo, como dato curioso mientras que los 
encuestados de la Red manifestaron preocupación 
por temas como la contaminación del aire (ver 
tabla 10), pocos reconocen utilizar como principal 
medio el transporte público, la bicicleta o caminar 
para movilizarse  (ver tabla 13); también son pocos 
los que dicen sembrar árboles o cuidar las zonas 
verdes. En la misma proporción, mientras que 
muchas personas muestran preocupación por las 
basuras y la contaminación de fuentes hídricas (ver 
tabla 10), son pocos los que reconocen reciclar, 

sembrar árboles o no botar el aceite usado por el 
desagüe (ver tabla 13). 

El 10% de los vallenatos, el 8% de los caleños, el 4% 
de los cartageneros, el 2% de los ibaguereños y el 1% 
de los bogotanos y medellinenses no toman ninguna 
acción para ayudar el medio ambiente. (Ver tabla 13).

Con excepción de Valledupar, en las demás ciudades 
los encuestados creen que es medianamente 
probable o muy probable que ocurra un desastre 
de origen natural en el lugar donde viven. El 60% 
de las personas en Bogotá e Ibagué, y el 45% 
en Pereira, cree que hay más posibilidades de 
ser víctimas de terremotos. Barranquilla, Cali y 
Medellín consideran que pueden ser víctimas 
de desastres de origen natural tales como 
inundación, terremotos y deslizamiento de tierras 
respectivamente (Ver gráfica 22 y tabla 14).

Panorámica del Centro - Medellín 
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Tabla 13. ¿Cuáles de estas acciones realiza usted y 
su familia para ayudar a cuidar el ambiente en su ciudad?

B/quilla Bogotá B/manga Cali C/gena Ibagué Medellín Pereira Valledupar

Ahorra agua 68% 64% 78% 74% 63% 75% 72% 80% 64%

U�liza bombillos ahorradores 61% 61% 78% 49% 33% 65% 44% 70% 49%

Desconecta los electrodomés�cos 55% 47% 57% 44% 43% 66% 47% 65% 36%

No arroja basuras a las calles, quebradas 50% 42% 71% 41% 38% 62% 46% 61% 34%

Recicla 21% 38% 36% 34% 18% 21% 33% 36% 24%

Reu�liza las bolsas plás�cas 27% 33% 45% 30% 18% 42% 32% 49% 22%

Usa el transporte público o camina 22% 30% 23% 15% 33% 39% 23% 24% 20%

Cuida las zonas verdes 20% 25% 36% 21% 30% 36% 27% 44% 26%

Usa poco los aparatos de calefacción 10% 24% 26% 21% 18% 24% 19% 28% 9%

No bota el aceite usado por el desagüe 24% 23% 35% 23% 20% 35% 29% 37% 21%

Siembra árboles 16% 9% 11% 10% 23% 13% 7% 11% 21%

Ninguna ND 1% 1% 8% 4% 2% 1% ND 10%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

Tabla 14. ¿Cuál es el tipo de desastre natural al que usted se considera más expuesto?

B/quilla Bogotá B/manga Cali Ibagué Medellín Pereira Valledupar

Terremoto 13% 88% 56% 81% 57% 40% 87% 42%

Inundación 57% 29% 21% 44% 21% 32% 13% 44%

Deslizamiento de �erra 7% 20% 31% 11% 18% 56% 11% 5%

incendio forestal 3% 9% 1% 9% 5% 8% 3% 13%

Tempestad 44% 6% 2% 12% 10% ND 14% 44%

Huracán 28% 3% ND 6% 3% 10% 7% 16%

Otros 12% 1% 1% ND 53% ND 2% ND

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011



40

Programa Bogota Como Vamos

Comparación de la percepción ciudadana en 
9 ciudades de Colombia 2011.

Gráfica 22. Tomando en cuenta las condiciones del 
lugar donde vive, ¿qué tan probable cree Usted que 
pueda ser víctima de un desastre de origen natural?

31%
15% 17% 16%

26% 22%
40%35%

60%
45%

60%
48% 45%

13%

Poco probable Muy probable

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

La encuesta de la Red refleja que la mayoría de 
las personas considera que las autoridades están 
poco preparadas para responder ante desastres 
naturales, a excepción de Pereira y Medellín, donde 
los encuestados piensan que las autoridad pueden 
medianamente responder ante emergencias como 
terremotos y deslizamiento de tierras (Ver grafica 23).

Gráfica 23. En caso de que ocurriera un desastre 
natural en su ciudad, ¿qué tanto cree que las 
autoridades locales están preparadas para 

responder ante la emergencia?12

39%
31%

53%

29%

46%

60%

17%
22%

42%

22%
28%

12% 15% 16%
10%

47% 45%

15%

Nada Mucho

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

En general y según los gráficos y tablas de este 
módulo de medio ambiental, se puede concluir 
que las personas encuestadas creen que hay 
mucho por hacer de parte de los gobiernos locales 
en temas medio ambientales, pero también se 
evidencia la importancia de avanzar en despertar 
conciencia en la población en general para 
contrarrestar los hábitos y las acciones que van en 
detrimento de nuestro ambiente.

12 Los porcentajes graficados se refieren a personas que 
respondieron en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada y 5 mucho. En 
la gráfica los porcentajes “nada” es la suma de (1+2) y “mucho” la 
suma de (4+5).

Los ciudadanos tienen una percepción alta sobre la 
baja capacidad de respuesta de los gobiernos locales 
a problemas de vulnerabilidad tanto de las personas 

como del medio ambiente. Esto obedece a la baja 
visibilidad de las leyes e instituciones ambientales 
en el ámbito nacional y la reducida capacidad que 
ha mostrado el país para reducir o adaptarse a los 

cambios ambientales. 

Álvaro Benedetti, profesor de la Facultad de Ciencia 
Política de la Pontificia Universidad Javeriana.
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El liderazgo político es un factor clave para identificar, 
priorizar y resolver problemas de la comunidad, 
así como para gestionar recursos sociales, técnicos 
y financieros y articular el papel que las distintas 
instituciones juegan en el mejoramiento de la 
calidad de vida de las ciudades. Este liderazgo debe ir 
acompañado de la construcción de  una relación de 
confianza entre los políticos y la sociedad y la creación 
de capacidades gerenciales permanentes por parte de 
la administración pública local que permitan combatir 
fenómenos como la corrupción administrativa, el 
clientelismo y las deficiencias del sistema político en 
la atención de necesidades sociales. 

Teniendo en cuenta la importancia de la gestión 
pública y el manejo de los recursos en las ciudades, 
la encuesta de percepción 2011 indagó la opinión 
de los ciudadanos frente a la gestión de los Alcaldes 
y sus equipos de gobierno, la forma en como se han 
manejado los recursos en las ciudades y  la imagen 
y gestión de los Concejos Municipales de la Red.  

Frente a la calificación que confieren los ciudadanos 
a los equipos de gobierno de sus administraciones, 
los resultados muestran que, en promedio, el 30% 
de los entrevistados consideran que la gestión de 
los funcionarios ha sido buena, mientras que el 28% 
califica la gestión como mala. Las ciudades que se 
destacan por tener las más altas calificaciones en 
este aspecto son: Barranquilla, donde el 65% de 
los entrevistados considera buena la gestión del 

Gestión pública y manejo de recursos

equipo de gobierno del Alcalde Char; Medellín, 
el 43% calificó como buena la gestión del equipo 
de Alonso Salazar; y Pereira, ciudad en la que el 
42% de los entrevistados calificó positivamente al 
equipo de trabajo del Alcalde Israel Londoño. Por 
el contrario, en Bogotá, Bucaramanga y Cartagena 
se encuentran los porcentajes más altos de 
calificación negativa a los equipos de gobierno, 
como se puede apreciar en la gráfica 24, siendo 
la capital del país la que presentó la situación más 
crítica pues el 65% de los encuestados catalogó 
como mala la gestión del equipo del Alcalde.

Gráfica 24. Cómo califica la gestión global del 
equipo de gobierno del alcalde?
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2011 Red de Ciudades 
Cómo Vamos
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Con relación al manejo de recursos, nuevamente 
Barranquilla y Medellín son las ciudades que reportan 
mayor satisfacción por parte de los ciudadanos con las 
inversiones realizadas por la administración municipal, 
con 61% y 47% respectivamente; mientras que en 
ciudades como Bogotá, Cartagena y Cali el nivel de 
satisfacción es mucho menor, especialmente en 
Bogotá donde la mitad de los bogotanos encuestados 
no está de acuerdo con la forma como se han invertido 
los recursos. Lo anterior puede estar sugiriendo falta 
de conocimiento de las verdaderas necesidades de la 
ciudadanía por parte de las administraciones locales, 
desconocimiento de los proyectos y estrategias 
adelantados por la administración municipal, falta de 
ejercicios de rendición de cuentas o desconfianza y 
sospechas de actos de corrupción.

Gráfica 25. ¿Qué tan satisfecho se siente usted 
con la forma como la alcaldía invierte los 

recursos del presupuesto?
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2011 Red de Ciudades 
Cómo Vamos

 

En cuanto a  la imagen de los alcaldes, los resultados 
muestran una alta correlación con los aspectos 
evaluados anteriormente. Los alcaldes que 
terminan su período de gobierno con una imagen 
más favorable son Alejandro Char (Barranquilla), 
con un 93% de favorabilidad y quien además logró 
generar una mayor confianza y acercamiento con 
la ciudadanía algo que no sucedía en los últimos 
años, y Alonso Salazar (Medellín), quien logró 
continuar con el legado de su antecesor (Sergio 
Fajardo), y terminó su mandato con una imagen 
favorable del 74%. 

En el caso de los alcaldes con imagen menos 
favorable, tanto Samuel Moreno (Bogotá) 
como el Alcalde de Bucaramanga, Fernando 
Vargas, obtuvieron bajas calificaciones debido 
posiblemente a las investigaciones en las que se 
encuentran involucrados. Llama la atención la baja 
favorabilidad de la alcaldesa  Judith Pinedo, quien 
a pesar de las importantes transformaciones 
que ha tenido su ciudad en especial en el tema 
educativo, no logró consolidar una mayor imagen 
positiva dentro de los cartageneros.
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Gráfica 26. Favorabilidad de los alcaldes.

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2011 Red de Ciudades 
Cómo Vamos

Gráfica 27. ¿Qué tanto confía en el Alcalde?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2011 Red de Ciudades 
Cómo Vamos

De otra parte, en materia de confianza hacia 
los alcaldes, a excepción de Barranquilla, los 
porcentajes que exhiben las diferentes ciudades 
son en general bajos, como se aprecia en la gráfica 
27, lo que indica que definitivamente este es el 
aspecto más importante a trabajar en futuras 
administraciones para mejorar la gestión local ya 
que el riesgo de corrupción sigue latente dentro 
de las percepciones de la ciudadanía.

Indiscutiblemente, la labor de los Alcaldes y sus 
equipos de gobierno debe venir acompañada 
y articulada de la gestión de los Concejos 
Municipales. Al respecto, la encuesta de 
percepción 2011 de la Red mostró que las ciudades  
donde el Concejo tiene una imagen más favorable 
son Medellín, Pereira, Valledupar, Barranquilla 
con el 82%, 75% , 65% y 65% respectivamente, 
mientras que las ciudades donde predomina la 
imagen negativa de los concejos municipales 
son Bucaramanga , Cartagena  e Ibagué con el 
64%, 63%  y 54% respectivamente. En el caso 
de Bogotá, a diferencia de la imagen del alcalde 
Samuel Moreno, la imagen del Concejo es mucho 
mejor (52%), once puntos mas que el año anterior,  
aunque no hay que perder de vista que existe un 
alto porcentaje (48%) de imagen negativa. 
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Gráfica 28. ¿La imagen que usted tiene 
del Concejo de su ciudad es favorable o 

desfavorable?
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2011 Red de Ciudades 
Cómo Vamos

Gráfica 29. ¿Usted cómo califica, en términos 
generales, la gestión del Concejo de su ciudad?
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Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2011 Red de Ciudades 
Cómo Vamos

En concordancia con los resultados anteriores, los 
Concejos de Medellín, Pereira y Barranquilla son 
los que presentan la mejor calificación a su gestión, 
mientras que las peores notas fueron otorgadas a 
los Concejos de Cartagena, Ibagué y Bucaramanga,  
como se puede apreciar en la gráfica 29. 

Los resultados anteriores permiten concluir que 
las ciudades que tuvieron un mejor desempeño 
en gestión pública global,  según la encuesta de 
percepción 2011, fueron Barranquilla y Medellín, 
donde sus alcaldes han sido bien calificados, pero 
la ciudadanía también reconoce el trabajo del 
equipo de gobierno y del Concejo Municipal. 

“Las percepciones sobre el funcionamiento del 
gobierno local, no siempre coinciden con la 

aprobación, desaprobación de la gestión del 
alcalde y menos aún con su imagen: estos factores 
tienden a coincidir en ciudades como Barranquilla, 
Medellín y Cali. No así en Cartagena, donde existe 
aprobación al gobierno pero la gestión del alcalde 

es mala. En Ibagué, ambos aspectos son calificados 
negativamente”.

Álvaro Benedetti, profesor de la Facultad de Ciencia 
Política de la Pontificia Universidad Javeriana.
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“No existen absolutas coincidencias frente a cómo 
valoran los ciudadanos la inversión de recursos, 
el rol político-administrativo de los Concejos y 

la aprobación de la gestión de los alcaldes y sus 
gobiernos. Estas discordancias, redundan en aspecto 
crítico de la administración pública: la gestión pública 

no depende de quién gobierne, tampoco se trata 
generar una nueva organización institucional, sino 

de lograr una coordinación interinstitucional que no 
afecte la autonomía de las entidades involucradas y 

que priorice la eficiencia del gasto”.

Álvaro Benedetti, profesor de la Facultad de Ciencia 
Política de la Pontificia Universidad Javeriana.

Otras ciudades que también muestran resultados 
positivos son Cali y Pereira, que si bien no alcanzan 
las altas calificaciones de Medellín y Barranquilla, 
en general mostraron buen desempeño en 
los aspectos evaluados. En el caso de Ibagué, 
Valledupar y Cartagena, aunque sus mandatarios 
terminan sus períodos con una favorabilidad 
relativamente buena, los equipos de gobierno 
y los concejos municipales de estas ciudades no 
fueron bien calificados. Definitivamente Bogotá 
y Bucaramanga se constituyeron en las ciudades 
con el peor desempeño en gestión pública dentro 
de la Red de Ciudades Cómo Vamos.  

Finalmente, se puede afirmar que la gestión pública 
independientemente de  quien gobierne debe 
propender por  una coordinación interinstitucional 
que no afecte la autonomía de las entidades 
involucradas y que priorice la eficiencia del gasto.
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La encuesta de percepción ciudadana de la 
Red de Ciudades Cómo Vamos indaga por la 
participación ciudadana desde tres perspectivas: 
I) la participación informal, preguntando por la 
frecuencia con la que las personas se reúnen 
con otros habitantes del barrio donde viven 
para resolver problemas que les afectan y sobre 
las motivaciones para hacerlo; II) desde un 
enfoque más formal, recoge información sobre 
la participación de los ciudadanos en grupos u 
organizaciones comunitarias; y III) identifica la 
percepción sobre la efectividad de la participación 
y los beneficios en relación con la reducción de la 
corrupción y la politiquería y el fortalecimiento de 
las comunidades. 

Los resultados muestran, en general, que a lo 
sumo un 10% de las personas en las ciudades 
analizadas suele reunirse frecuente o muy 
frecuentemente con sus vecinos en búsqueda del 
bienestar colectivo. Particularmente, Cartagena 
(10%) y Barranquilla (9%), registran los mayores 
porcentajes. Le siguen Bogotá e Ibagué (7% cada 
una), Bucaramanga, Cali y Pereira (6% cada una), 
mientras que Valledupar y Medellín fueron las 
ciudades con los resultados más bajos (5% y 4%, 
respectivamente). Cerca del 70% de la población 
de estas ciudades indica que no se reúne nunca y 
las de menor participación informal son Medellín 
(86%), Cali (83%) y Pereira (80%), tal y como se 
muestra en la gráfica 30.

Participación ciudadana

Gráfica 30. En el barrio donde usted vive, ¿qué 
tan seguido se reúne con otros para resolver un 

problema de la comunidad?

9% 7% 6% 6% 10% 7% 4% 6% 5%

26%
18%

12% 11%

28%
21%

10% 14%
21%

66%
75% 72%

83%

62%
72%

86%
80%

74%

Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Cartagena Ibagué Medellín Pereira Valledupar

Frecuente o muy frecuente Poco frecuente Nunca

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

“Con respecto a las razones para no pertenecer a 
organizaciones de carácter comunitario, se puede 

establecer que los ciudadanos le confieren prioridad 
a la satisfacción de sus necesidades básicas para 

luego dedicar el tiempo excedente a las actividades 
de participación con la comunidad, lo cual refleja 

la debilidad sobre la eficiencia de los canales 
comunicativos de los mecanismos, espacios e 

instancias de participación”.

Patricia Muñoz Yi, Directora Especialización de 
Mercadeo Político y Opinión Pública de la Pontificia 

Universidad Javeriana.
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En la encuesta también se preguntó por las 
razones que incentivan a las personas para 
reunirse y resolver problemas en el barrio13. 
Los datos obtenidos muestran que la principal 
motivación para los habitantes de Bogotá, Cali, 
Ibagué y Pereira es la satisfacción de cooperar, con 
aproximadamente cuatro de cada diez personas 
de acuerdo y, en segundo lugar, la existencia de 
un programa que soluciona algo urgente. En 
Cartagena y Medellín, esta última razón fue la 
más mencionada con un  48% y 38% en cada caso, 
seguida por la satisfacción de cooperar (45% y 
31% respectivamente). 

En Valledupar, el 47% de los encuestados indicó 
que las personas se reúnen, en primera instancia, 
porque reciben algo a cambio, a esta respuesta 
le sigue la satisfacción de cooperar (32%). En 
Barranquilla, las personas manifestaron que 
se reúnen, principalmente, cuando es posible 
resolver el problema entre la misma comunidad 
(11%), cuando existe un programa que resuelve 
algo urgente (9%) y por la satisfacción de cooperar 
(8%), tal y como se muestra en la tabla 15. 

Frente a la participación ciudadana en instancias 
formales, cerca del 90% los habitantes de las 
ciudades analizadas manifestó no pertenecer 

13  En la Encuesta de Bucaramanga Cómo Vamos no se incluyó la 
pregunta sobre las razones.

a ningún grupo u organización comunitaria14. 
Cartagena fue la ciudad con el mayor porcentaje de 
participación en organizaciones comunitarias (10%) 
y en Medellín y Cali fue donde menos personas 
reportaron hacer parte de estos grupos (3% y 2% 
respectivamente), como se observa en la gráfica 31. 

Gráfica 31. ¿Usted pertenece a algún grupo u 
organización comunitaria?

5% 4% 3%
10%

3% 2% 6% 5%

95% 96% 97%
90%

97% 98% 94% 95%

Bogotá Bucaramanga Cali Cartagena Ibagué Medellín Pereira Valledupar

Sí No

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

14  Respecto a esta pregunta la información para Barranquilla 
no es estrictamente comparable. A diferencia de las demás 
ciudades donde se preguntó si pertenece o no a una organización 
comunitaria, la pregunta en Barranquilla fue ¿usted pertenece o 
participa en alguno de los siguientes tipos de organizaciones? y se 
elaboró un listado. Sin embargo, cabe anotar que un 80% de las 
personas indicó que no pertenece a ninguna.
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Tabla 15. Principales razones por la que se reúne la gente en el barrio donde vive para resolver un 
problema de la comunidad*

Razones B/quilla Bogotá Cali C/gena Ibagué Medellín Pereira Valledupar
Existe la satisfacción de cooperar 8% 44% 39% 45% 41% 31% 37% 32%

Existe un programa que soluciona algo urgente 9% 28% 32% 48% 38% 38% 25% 16%

Es obligatorio 4% 19% 5% 23% 8% 11% 9% 6%

Es un deber ciudadano 5% 18% 16% 9% 25% 30% 13% 8%

Recibe algo a cambio 2% 11% 15% 17% 14% 14% 20% 47%

Cuando es posible resolverlo entre la misma comunidad 11% ND ND ND ND ND ND ND

Otro 7% 1% 3% 5% 3% 1% 9% 5%

*En Bucaramanga no se hizo esta pregunta.
Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

Tabla 16. Principales razones por las que las personas no participan en una organización 
comunitaria, 2011*

Razones B/quilla Bogotá Cali C/gena Ibagué Medellín Pereira Valledupar
Por falta de tiempo 33% 48% 28% 35% 40% 39% 45% 29%

Por falta de información 35% 30% 27% 45% 34% 29% 36% 50%

No sabe cómo participar 10% 18% 8% 20% 14% 19% 16% 12%

Porque no sirven 9% 16% 18% 29% 17% 17% 22% 24%

Porque son poco efectivos 14% 12% 17% 22% 13% 9% 12% 19%

Porque no existen/ no conoce espacios de participación 25% 10% 9% 13% 8% 5% 14% 26%

Por miedo/ para no meterse en problemas 4% 8% 5% 10% 13% 12% 12% 6%

Los temas no son de su interés 5% 8% 11% 14% 14% 18% 15% 9%

Por desconfianza en los organismos de participación 6% 7% 6% 13% 4% 5% 6% 6%

Por insuficientes espacios de participación 3% 3% ND 6% 5% 1% 3% 5%

Porque no le gusta ND 1% ND ND 2% ND ND ND

La legislación es muy rígida/exigente ND 1% ND 1% 2% 1% 1% 3%

Otras 1% 1% ND 6% ND 1% 8% ND

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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Los resultados evidencian la baja participación 
ciudadana, por tanto, vale la pena ahondar en 
las razones por las cuales la gente no participa 
(tabla16)15. En Bogotá, Cali, Ibagué, Medellín y 
Pereira la respuesta más frecuente fue la de la falta 
de tiempo, aunque con diferencias apreciables en 
los porcentajes de respuestas como se observa en 
la tabla. De hecho, el mayor porcentaje lo registró 
Bogotá (48%) y el menor Cali (28%). En esas mismas 
ciudades, la segunda razón más mencionada fue 
la falta de información. En la región atlántica 
esta última razón ocupó el primer lugar en 
Barranquilla, Cartagena y Valledupar (35%, 45% 
y 50% respectivamente), mientras que la falta de 
tiempo fue la segunda razón predominante para 
no participar. 

De la tabla 16 se desprenden algunos datos 
que vale la pena resaltar. Por ejemplo, pese 
a tener la mayor proporción de personas que 
participan tanto informal como formalmente, en 
Cartagena la mayoría de encuestados indicó que 
las organizaciones comunitarias no sirven (29%), 
son poco efectivas (22%) y que no saben cómo 
participar (20%); además, es la ciudad donde más 
desconfiados se muestran los ciudadanos frente a 
las organizaciones comunitarias (13%), superando 
en más del doble los resultados de las demás 
ciudades. 

15 En Bucaramanga no se realizó esta pregunta.

En Medellín, es donde menos personas indicaron 
que las organizaciones comunitarias son poco 
efectivas (9%) y donde los encuestados afirmaron 
que no participan porque los temas no son de su 
interés (18%), mientras que en Bogotá se registró 
el menor porcentaje para esta última respuesta 
(8%). Llama la atención que en las ciudades de la 
región atlántica es donde más personas indican 
que no participan por falta de información, ya sea 
porque no existen o no conocen los espacios de 
participación, lo que debería llevar a revisar las 
políticas en ese sentido. 

Además de las razones expuestas, los resultados 
sobre los beneficios percibidos de la participación 
ciudadana también dan luces sobre la 
desmotivación generalizada que hay en estas 
ciudades para hacer parte de ejercicios colectivos 
con un fin específico16. Cuando se indaga por 
la contribución de la participación ciudadana 
frente a la transparencia se observa que más del 
70% de las personas piensa que en su ciudad la 
participación ciudadana no ha servido para reducir 
el clientelismo y la politiquería. Además, una 
proporción superior al 60% -e incluso superior al 
80% en ciudades como Cali, Ibagué y Valledupar- 
siente que la participación no ha servido para 
reducir la corrupción. 

16 Esta pregunta no se incluyó en la Encuesta de Pereira Cómo 
Vamos. 
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Los resultados mantienen la tendencia pesimista 
cuando se indaga por la efectividad de la 
participación ciudadana. Más de la mitad de 
la población considera que no ha servido para 
ayudar a resolver los problemas, ni para despertar 
un mayor interés de la gente. Respecto al 
fortalecimiento de las comunidades por medio 
de la participación, entre seis y siete de cada diez 
habitantes de las ciudades analizadas opina que 
la participación no ha servido para que puedan 
influir en las decisiones de los mandatarios 
locales, ni para que los líderes de las mismas 
se hablen de igual a igual con las autoridades, 
ni para fortalecer las organizaciones sociales y 
comunitarias (ver tabla 17). Adicionalmente, un 
porcentaje significativo, aunque menor que los 
anteriores, manifestó que la participación en la 
ciudad ha servido para fortalecer el poder de los 
políticos; en Medellín (47%), Barranquilla (47%) 

e Ibagué (45%), se registran los porcentaje más 
altos al respecto, seguidas por Cali y Valledupar 
(41% cada una), Bogotá (39%) y Cartagena (35%), 
como se observa en la gráfica 32.

Gráfica 32. Porcentaje de personas que piensan 
que la participación ciudadana ha servido para 

fortalecer el poder de los políticos

47%
39% 41%

35%
45% 47%

41%

Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Ibagué Medellín Valledupar

*En las Encuestas de Percepción de Pereira y Bucaramanga no se 
incluyó esta opción.
Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

Tabla 17. Usted considera que la participación en su ciudad NO ha logrado…*

Resultados de la participación B/quilla Bogotá Cali C/gena Ibagué Medellín Pereira Valledupar
Reducir el clientelismo y la politiquería 72% 77% ND 82% 70% 82% 70% 72%

Reducir la corrupción 73% 78% ND 83% 72% 83% 67% 81%

Ayudar a resolver los problemas de la gente 59% 69% 50% 76% 65% 71% 59% 65%

Crear mayor interés de la gente 52% 65% ND 67% 62% 64% 52% 59%

Permitir a la gente influir en decisiones de autoridades 65% 71% 57% 72% 70% 75% 61% 63%

Fortalecer a las organizaciones sociales 57% 66% 55% 68% 59% 72% 59% 61%

61% 67% ND 69% 68% 71% 60% 63%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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Este capítulo indaga por la confianza que tienen 
los habitantes de las ciudades que conforman la 
Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos en 
varios aspectos de la convivencia. Para tal efecto, 
se tendrán en cuenta tres aspectos: su percepción 
con respecto a si las instituciones actúan o no para 
mejorar su calidad de vida, su expectativa sobre el 
comportamiento de los demás en el cumplimento 
de ciertas normas y, por último, si consideran que 
las autoridades actúan para castigar o amonestar 
a los posibles infractores. 

Convivencia Ciudadana

Así las cosas, con respecto a la pregunta: “de las 
siguientes instituciones, ¿cuáles cree usted que 
están realizando acciones por mejorar su calidad de 
vida?” si se toma el mayor porcentaje de respuestas 
afirmativas como indicador de la confianza de 
la población en el apoyo con que cuentan para 
mejorar su situación económica y social, ninguna de 
las instituciones concentra un porcentaje superior 
al 30%, con excepción de la Alcaldía en Barranquilla 
que marcó el 39%.  La ciudad que menos percibe 
este apoyo institucional es Cali, en donde las 
respuestas afirmativas no superan el 20%, seguido 
por Bogotá e Ibagué con porcentajes inferiores al 
22% y 24% respectivamente.

Tabla 18. De las siguientes instituciones, 
¿cuáles cree usted que están realizando acciones por mejorar su calidad de vida?

Bogotá Medellín Cali C/gena Ibagué B/quilla Valledupar

La Policía 22% 16% 17% 22% 16% 25% 22%

Gobierno Nacional 13% 23% 11% 23% 12% 20% 11%

Organismos de control 12% 8% 4% 13% 4% 3% 3%

Alcaldía 12% 28% 20% 23% 16% 39% 26%

JAL 10% 6% 2% 8% 2% 2%

Empresa de servicio público 7% 11% 3% 13% 12% 8% 15%

Concejo de la ciudad 5% 5% 8% 5% 3% 2%

Par�dos polí�cos 5% 4% 1% 7% 4% 3% 1%

Medios de comunicación 19% 10% 5% 16% 15% 11% 17%

Iglesia 18% 17% 11% 18% 24% 15% 23%

ONG's 13% 9% 10% 29% 8% 2% 4%

Junta de acción comunal 12% 14% 5% 13% 13% 5% 5%

Universidades 11% 13% 6% 23% 19% 9% 9%

Empresa privada 9% 13% 3% 12% 10% 5% 5%

Asociación cívica 9% 8% 5% 5% 4% 5% 2%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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Las dos instituciones que los ciudadanos perciben 
que más trabajan por mejorar su calidad de vida 
sufren variaciones entre las ciudades. En el primer 
puesto figura la Alcaldía en Barranquilla, Medellín y 
Cali con 39%, 28% y 20% respectivamente; le siguen 
las ONG´s en Cartagena (29%), la iglesia en Ibagué 
(24%) y la Policía en Bogotá (22%). En segundo lugar 
está la Policía en Barranquilla y Cali (25% y 17% 
respectivamente), los medios de comunicación 
en Bogotá (19%), el Gobierno Nacional en 
Medellín (23%), la Iglesia en Valledupar (23%) y 
las universidades en Ibagué (19%). En Cartagena, 
tanto la Iglesia como el Gobierno Nacional y las 
universidades, comparten el segundo lugar con 
23% de respuestas afirmativas cada una.

Cuando se indaga por la percepción que tiene 
el ciudadano sobre el comportamiento de los 
demás al interactuar con conocidos y extraños 
en los distintos ámbitos de la ciudad, se puede 
afirmar que, con excepción del acatamiento del 

pico y placa y el cuidado del transporte masivo, 
no hay un caso en el que al menos la mitad de 
los encuestados considere que los residentes de 
su ciudad actúan bien o muy bien en cuanto al 
acatamiento de normas.

En las siguientes tablas se presentan los 
principales resultados por grupos de normas, 
señalando en color gris las ciudades donde se 
alcanzan los porcentajes más altos y en color 
negro aquellas donde los porcentajes son los más 
bajos dependiendo de cada ítem.

Frente al cumplimiento de las normas de tránsito, en 
la tabla 19 se muestra que Pereira es la ciudad de la 
Red que tiene una mayor confianza relativa en casi 
todos los ítems por las cuales se indagó: cumplimiento 
del pico y placa, uso de paraderos, respeto a la 
normas básicas de tránsito, comportamiento de 
conductores, respecto de filas para tomar buses y el 
comportamiento de los peatones.

Tabla 19. Percepción de buen comportamiento de los demás frente a las normas de tránsito

B/quilla Bogotá B/manga Cali C/gena Ibagué Medellín Pereira Valledupar

Acatamiento de pico y placa 40% 41% n.d 37% 29% 48% 46% 53% 27%

Cuidado a Transporte Masivo ND 18% 26% 32% ND ND 75% 54% ND

Uso de paraderos 17% 13% 28% 17% 17% 9% 35% 44% 21%

Respeto a normas básicas de tránsito 23% 16% 24% 17% 18% 11% 30% 34% 22%

Comportamiento de conductores 11% 15% 21% 11% 14% 11% 21% 37% 24%

Respeto a filas para tomar buses ND 11% 33% 15% ND 8% 32% 47% 19%

Comportamiento de los peatones 12% 14% 24% 9% 19% 11% 24% 37% 20%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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Llama la atención la alta puntuación que ha 
logrado Medellín en cuanto a la percepción sobre 
el cuidado del sistema de transporte masivo que 
alcanza un 75%, siendo la cifra más alta no solo en 
el grupo de normas relacionadas con el tránsito 
sino frente a todos los demás aspectos que se 
indagaron en materia de convivencia ciudadana.
 
En el grupo de normas relacionadas con otros 
aspectos de la legalidad como el pago de impuesto, 
tolerancia frente a la corrupción, cumplimiento de 
normas de construcción y legalidad de los servicios 
públicos, también se destaca Pereira con los 
mayores porcentajes de optimismo relativo frente 

al buen comportamiento de los demás, mientras 
que Cartagena y Cali (entre 15% y 21%), son las 
ciudades en donde esta expectativa marcan los 
porcentajes más bajos. 

Como en los anteriores grupos de normas, en las 
relacionadas con el espacio público y el medio 
ambiente se sigue destacando Pereira por tener 
una mayor confianza en el buen comportamiento 
de los demás, que oscila entre el 39% y 35%. En el 
otro extremo, Ibagué es la ciudad con los menores 
porcentajes (entre 8% y 13%) en la materia, lo que 
representa casi la cuarta parte de la confianza que 
se tiene en Pereira.

Tabla 20. Percepción de buen comportamiento de los demás frente a la legalidad

B/quilla Bogotá B/manga Cali C/gena Ibagué Medellín Pereira Valledupar

Pago de impuestos 25% 29% 35% 21% 22% 31% 33% 42% 29%

Tolerar la corrupción ND 19% 17% ND 15% ND 28% 33% ND

Cumplimiento normas de construcción 29% 22% 25% 15% 20% 20% 34% 45% 24%

Legalidad en conexión a servicios públicos 25% 21% 35% 19% 18% 20% 37% 44% 29%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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Tabla 21. Percepción de buen comportamiento de los
 demás frente al cumplimiento de las normas en espacio público y medio ambiente

B/quilla Bogotá B/manga Cali C/gena Ibagué Medellín Pereira Valledupar

Cuidado y respeto del espacio público 15% 17% ND 14% 21% 8% 35% 35% 19%

Cuidado y respeto en uso de bienes públicos 15% 15% 19% 13% 15% 9% 34% 38% 19%

Cuidado al medio ambiente ND 14% ND ND 17% ND 32% 39% ND

Respeto a las normas ambientales 18% 14% 23% 14% 16% 13% 24% 39% 23%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011

Tabla 22. Percepción de buen comportamiento 
de los demás frente al respeto por la diversidad

B/quilla Bogotá B/manga Cali C/gena Ibagué Medellín Valledupar

Respeto por las mujeres 23% 18% 34% 13% 22% 25% 26% 35%

Respeto personas diferente orientación sexual 17% 18% 24% 14% 15% 21% 25% 26%

Respeto por las minorías étnicas 21% 19% 29% 16% 20% 27% 29% 32%

Respeto a personas con discapacidad 29% 23% 36% 17% 25% 28% 31% 40%

Respeto por adultos mayores 32% 23% 38% 17% 26% 30% 30% 38%

Respeto por los niños 27% 23% 38% 13% 26% 29% 21% n.d

Respeto por desplazados 20% 13% 27% 12% 23% 17% 26% 32%

Respeto por reinsertados/desmovilizados 18% 13% 23% 13% 16% 15% 21% n.d

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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En el grupo de normas relacionadas con el respeto 
por la diversidad, Valledupar registra los mayores 
porcentajes (entre 26% y 40%), respecto de 
tolerancia hacia los demás, ya sea por razones de 
género, edad, etnia, condición de salud u otro tipo 
de diferencias como ser víctima de desplazamiento. 
Bucaramanga muestra los mayores porcentajes 
de respeto hacia los niños (38%) y respeto por los 
reinsertados o desmovilizados (23%).

Los porcentajes más bajos de percepción sobre el 
respeto a los demás se presentan en Cali (entre 13% 
y 17%), cifras que, en algunos casos, representan 
menos de la mitad de la percepción sobre el buen 
comportamiento que se tiene en Valledupar.

Es preciso resaltar que en este grupo de normas 
se registran los menores porcentajes, en particular 
en cuanto al respeto por las personas de diferente 

orientación sexual y por los reinsertados /
desmovilizados, donde aún en las ciudades más 
optimistas ni siquiera la tercera parte de la población 
confía en que dichos grupos poblacionales serán 
respetados.   

Al indagar por normas más generales, como el 
respeto a la vida, la solidaridad, el respeto a los 
vecinos y por las normas básicas de convivencia, 
Bucaramanga presenta los porcentajes más altos 
de optimismo con respeto a las tres primeras y 
Valledupar en la última.  En Cali se indagó por el 
respeto a la vida y la solidaridad, pero registró los 
porcentajes más bajos.  En Cartagena sólo el 25% 
de las personas creen que los demás respetan a 
sus vecinos y en Bogotá el 16% considera que las 
otras personas respetan las normas básicas de 
convivencia.

Tabla 23. Percepción de buen comportamiento de 
los demás frente a normas generales de convivencia.

B/quilla Bogotá B/manga Cali C/gena Ibagué Medellín Valledupar

Respeto por la vida 17% 18% 36% 13% 17% 28% 21% 30%

Solidaridad con los demás 36% 19% 35% 18% 25% 29% 34% 33%

Respeto por los vecinos 39% 29% 40% ND 25% 37% 36% 33%

Respeto normas básicas de convivencia 22% 16% 31% ND 25% 22% 27% 32%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011
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Tabla 24. Percepción de probabilidad alta o muy alta de ser castigado o amonestado por las 
autoridades por infligir algunas normas.

B/quilla Bogotá B/manga Cali C/gena Ibagué Medellín Valledupar

Incumplir pico y placa ND 42% 42% 43% 34% ND 49% ND

Exceder los limites de velocidad 44% 37% 30% 36% 26% 37% 45% ND

Incumplir normas de seguridad al u�lizar moto 50% 38% 33% 37% 33% 47% 44% 35%

Pasarse un semáforo en rojo ND 33% 34% 32% 29% ND 42% 19%

Incumplir normas y señales de tránsito 41% 32% ND 32% ND 29% 43% ND

Hablar por celular mientras maneja ND 25% 24% 32% 26% 20% 37% 33%

Cruzar la calle por si�os prohibidos ND 23% 19% 21% 20% ND 33% 22%

No usar paraderos ND 17% 17% 18% n.d 10% 33% 29%

No hacer uso de los puentes peatonales ND 20% 22% 20% 20% ND 29% ND

invadir espacio público con vehículos 23% 23% 25% 24% 23% 20% 37% 31%

Prestar servicio de mototaxi o taxi colec�vo 41% ND ND ND 21% ND ND ND

Orinar en el espacio público 17% 19% 18% 18% 19% 9% 28% 25%

Invadir espacios públicos con desechos 24% 22% 23% 24% 21% 19% 36% ND

Invadir espacios públicos con mercancías 26% 28% ND 24% 21% 23% 40% 27%

Incumplir normas ambientales 22% 18% 21% 23% 22% 16% 35% 24%

Dañar un bien público 25% 21% 23% 24% 21% 13% 35% 28%

Arrojar papeles, plás�cos o basura a la calle ND 18% 18% 22% 21% ND 26% 26%

Conectarse ilegalmente a servicios públicos 35% 25% 29% 27% 31% 24% 39% 32%

Violar normaS de construcción y urbanismo ND 27% 27% 23% 24% ND 37% 21%

No pagar impuestos 36% 36% 39% 28% 30% 34% 39% 28%

Pagar para saltarse los trámites regulares 21% 21% 24% 25% 26% 19% 31% 30%

Agredir a un niño 44% 42% ND 33% 38% 34% 44% ND

Agredir a una mujer 36% 29% ND 32% 40% 29% 40% ND

Agredir a otra persona 37% 34% 31% 30% 35% ND 39% 34%

Portar armas 43% 34% 28% 35% 37% 32% 59% 37%

Fuente: Red de Ciudades Cómo Vamos 2011



57

Red de Ciudades Cómo Vamos

Convivencia Ciudadana

“Todas las ciudades de la Red a diferencia de Bogotá 
reconocen entre las entidades estatales que más 

trabajan para mejorar la calidad de vida a las 
Alcaldías municipales. Bogotá pone en primer lugar a 
la Policía, situación que puede representar la pérdida 
de confianza en la Alcaldía Distrital por los recientes 

hechos que llevaron a la suspensión del Alcalde electo 
e igualmente puede representar un reconocimiento a 

la labor de la Policía en Bogotá”.

Claudia Dangond, Decana de la Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

En la tabla 24 se muestra que el 24% de los 
encuestados en Medellín considera que existe gran 
posibilidad de que las personas sean amonestadas 
por infligir algunas normas; convirtiendo a esta 
cifra en la mas alta al interior de las ciudades de 
la Red. Por el contrario, en Ibagué se perciben los 
porcentajes más bajos frente al tema. 

Aquellos aspectos que parecen tener mayor 
probabilidad de ser sancionados, al menos así 
lo percibe un porcentaje mayor o igual al 30% 
de los encuestados en cada una de las ciudades 
de la Red, son: incumplimiento del pico y placa, 
incumplimiento de las normas de seguridad al 
utilizar motocicleta, agredir a un niño u otra 
persona.  

Por otra parte, los aspectos que según los 
encuestados presentan una menor probabilidad 
de ser sancionados –tendiendo en cuenta que 
en 3 ciudades o más ciudades tienen resultados 
inferiores al 21%- son: orinar en el espacio público, 
no usar paraderos y no hacer uso de los puentes 
peatonales.
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El modelo de ciudad, realizado únicamente en los 
años de elecciones, constituye una hoja de ruta 
para la construcción de programas de gobierno y 
la toma de decisiones de los próximos alcaldes en 
las diferentes ciudades de Colombia. El modelo de 
ciudad refleja el sentir de la población, teniendo en 
cuenta sus intereses, problemáticas, necesidades y 
soluciones en los diferentes contextos de la ciudad.

A partir de la escogencia por parte de los 
ciudadanos, en cuanto los principales temas a 
trabajar en los próximos períodos de gobierno y las 
diferentes soluciones a las problemáticas de cada 
una de sus ciudades, se obtuvieron en total cuatro 
modelos de ciudad diferentes para Bogotá, tres 
modelos para Ibagué, Pereira, Valledupar y Cali, 
dos modelos para Medellín y un modelo de ciudad 
para Cartagena y Bucaramanga. Dentro de cada 
uno de estos modelos, se identifican grupos de 
encuestados que comparten opiniones similares, 
edades y estratos, entre otras características, con 
relación a las personas de los otros modelos de 
cada una de las ciudades.

En Cali, los  tres modelos de ciudad resultantes 
muestran grupos poblacionales que se identifican 
entre si por pertenecer al mismo estrato socio 
económico y compartir una percepción similar 
sobre los niveles de favorabilidad hacia el actual 
alcalde. De hecho, en el primer modelo de ciudad, 
que tiene al 46% de los encuestados, predominan 

ciudadanos de los estratos más bajos, que se 
consideran pobres, muestran mayores niveles de 
confianza, califican mejor al Alcalde y se sienten 
más seguras.  El segundo modelo, con el 26% 
de los encuestados, son predominantemente 
personas de estratos altos, que se sienten más 
inseguros y con una satisfacción menor con Cali 
como una ciudad para vivir, del mismo modo, es el 
grupo más crítico en cuanto a la alcaldía, con bajos 
niveles de satisfacción. El tercer y último modelo 
alberga al 28% de los encuestados, los cuales 
en su mayoría tienen más de 55 años y son las 
personas que están más optimistas con el rumbo 
de la ciudad y es el grupo donde el Alcalde tiene la 
mayor favorabilidad. 

“Los resultados para Bogotá en cuanto a la calidad 
y cobertura de la salud evidencian que el sector 
poblacional en donde predomina la clase media, 

demanda la construcción de más hospitales y Centros 
de atención Médica, lo cual sugiere que el tema de 

cobertura del servicio debe ser analizado con mayor 
detenimiento en este grupo poblacional”. 

Patricia Muñoz Yi, Directora Especialización de 
Mercadeo Político y Opinión Pública de la Pontificia 

Universidad Javeriana.

Modelo de Ciudad
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Los  modelos en Cali comparten como principal 
problema el empleo, y como estrategia para 
enfrentar esta problemática se encuentra la 
creación de incentivos a las empresas para la 
creación de más empleo. 

El modelo que agrupa a la población de los estratos 
más bajos (primer modelo) y el tercer modelo 
comparten como principal solución al problema 
de la seguridad el fomento de programas sociales 
para jóvenes en riesgo de delinquir. Entre tanto, 
el segundo grupo poblacional demanda mayores 
alianzas con la ciudadanía y estrategias de 
inteligencia para hacer frente a la delincuencia. 

Otro de los temas que sobresale en los tres 
modelos es la educación, en donde las propuestas 
del primer modelo son la mejoría en la cobertura 
para desayunos y transporte escolar y el aumento 
de cupos con educación integral para menores 
de seis años. Las personas del segundo y tercer 
modelo proponen la mejora en la infraestructura 
de las escuelas y la formación de mejores docentes 
con el uso de nuevas tecnologías. 

En cuanto al tema de salud, los encuestados 
consideran que se debe mejorar el servicio 
de salud que reciben las personas afiliadas al 
régimen subsidiado e incrementar la afiliación a 
las personas en situación de pobreza. Del mismo 
modo, se busca la promoción de estilos de vida 

saludables logrando alianzas entre los sectores 
de salud y perfeccionando el control sobre las EPS 
para el mejoramiento de la calidad en la atención. 

En resumen, la generación de empleo es el tema 
al que el próximo Alcalde debe prestar mayor 
atención, le siguen con considerable distancia 
el fortalecimiento de la seguridad, la calidad y 
cobertura tanto de la educación como de la salud.

En Medellín los temas prioritarios para el próximo 
alcalde, según la ciudadanía, son similares a los de 
Cali: la generación de empleo, el fortalecimiento 
de la seguridad, la calidad y cobertura tanto de 
la educación como de la salud. En los modelos 
de ciudad se pueden identificar dos segmentos 
de habitantes que comparten entre sí una visión 
más o menos similar sobre lo que se requiere para 
la ciudad, pero se diferencian con respecto a lo 
que piensan los demás segmentos encontrados. 
El primer grupo tiene al 35% y el segundo al 
65% de los encuestados. El grupo minoritario se 
caracteriza por contar con una mayor proporción 
de optimistas, están más satisfechos con la ciudad, 
se sienten más seguros y son los que menos 
conocen al Alcalde. El grupo mayoritario es el 
menos optimista sobre el rumbo de Medellín y se 
sienten más inseguros en la ciudad y tienen una 
mayor favorabilidad del alcalde. 
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En el tema de empleo, el grupo minoritario aboga 
por incentivos empresariales para generar empleo. 
En cuanto a salud, la propuesta es mejorar el control 
sobre la prestación de los servicios. Para educación 
se debe mejorar la infraestructura y la dotación 
educativa. Y para el tema de seguridad, se debe 
aumentar el pie de fuerza para atender el tema. 

No obstante, el grupo mayoritario sugiere para 
combatir el problema del desempleo, aumentar 
la capacitación para el empleo de los jóvenes 
más pobres. En salud se debe mejorar la calidad 
de los servicios. En educación, la propuesta está 
en aumentar el financiamiento para la educación 
superior y mejorar la calidad de la educación 
media para un mayor ingreso a la universidad. En 
cuanto al tema de seguridad, se deben fortalecer 
los programas sociales para jóvenes vulnerables. 
En conjunto estas propuestas reflejan la búsqueda 
de medidas como respuesta a demandas concretas 
de capacitación, apoyo y financiamiento.

En Ibagué, los cuatro temas centrales a los que 
debe prestar mayor atención el próximo alcalde 
son comunes a los de las otras ciudades: empleo, 
seguridad, salud y educación. Resultan tres 
modelos de ciudad, es decir tres segmentos de 
ibaguereños que comparten entre sí una visión, 
más o menos, similar sobre lo que se requiere para 
Ibagué, y que se diferencian de lo que piensan los 

demás segmentos encontrados. El primer modelo, 
con el grupo más numeroso (43%), se caracteriza 
por tener más personas de clase baja, las cuales 
creen que las cosas en la ciudad van por buen 
camino y son los que menos confían en el actual 
alcalde. En el segundo modelo, que representa el 
28% de los encuestados, hay una mayor proporción 
de clase media, son personas mayores de 55 años 
con una actitud muy pesimista. El tercer modelo 
(29%), tiene una proporción más alta de habitantes 
de la zona Nororiente, es el segmento que más se 
siente satisfecho con Ibagué para vivir, pero tienen 
una fuerte percepción de inseguridad. 

En cuanto a las alternativas de solución para cada 
uno de los temas, se refleja que para superar el 
desempleo, el primer modelo muestra como 
alternativa fortalecer los programas de creación 
y formalización de empresas; en cambio, para el 
segundo modelo, una de las soluciones es una 
mejor capacitación para el empleo; y para el tercer 
modelo, una de las soluciones es la promoción de 
obras de infraestructura para la generación de 
empleo. 

En cuanto al tema de salud, el cual se encuentra 
como segundo problema a mejorar por parte 
de los tres modelos, la propuesta planteada en 
el primer y segundo modelo, es la mejora en la 
calidad de los servicios en la red de atención y 
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ampliar la cobertura del régimen subsidiado. La 
propuesta del tercer grupo está relacionada con 
el fortalecimiento de campañas de promoción y 
prevención y ampliar la infraestructura y dotación 
de los centros de salud. 

Para el tema de seguridad, los tres modelos 
proponen el fomento de programas sociales para 
jóvenes en riesgo de delinquir. Del mismo modo,  
para la problemática de educación, los primeros 
dos modelos proponen el fortalecimiento de 
programas de formación de docentes, mientras 
que el tercer modelo propone aumentar los cupos 
en todos los niveles educativos. 

En Cartagena hay consenso en las prioridades que 
debe manejar el próximo alcalde de la ciudad y se 
plantean básicamente seis grandes retos. El tema 
que priorizan los cartageneros, es la generación 
de empleo, en donde las principales soluciones 
son: incrementar la oferta de empleo, mayor 
generación de empleo y la creación de nuevas 
empresas o Pymes. 

En segundo lugar de importancia, los habitantes 
de Cartagena ubican la seguridad, por lo que piden 
mayor presencia de la policía y aumento de la fuerza 
pública con más patrullaje. En un tercer lugar se 
encuentra la atención a la población vulnerable y 
pobre, aspecto por el cual los encuestados creen 
que se deben generar subsidios de desempleo, 

capacitaciones para personas de bajos recursos y 
apoyo con alimentación y subsidios. En cuanto a 
la educación, los cartageneros proponen docentes 
mejor capacitados, al igual que el aumento de 
colegios públicos y universidades públicas. Frente 
a la salud, identificaron la necesidad de mejorar la 
atención en hospitales y centros de salud. 

En un último lugar, los cartageneros consideran 
que el próximo alcalde debe prestar más atención 
al mejoramiento de la movilidad, a terminar las 
obras de Transcaribe y a terminar las vías que se 
están construyendo sin olvidar el arreglo de las 
vías deterioradas.

 Plaza de los Coches - Cartagena
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En Barranquilla, el tema que debe prestar más 
atención el próximo alcalde, según los ciudadanos, 
es la generación de empleo, creando empresas e 
incentivando la contratación de nuevo personal. 
Como segundo tema, los barranquilleros piensan 
que el nuevo alcalde debe trabajar por mejorar la 
calidad de la salud, incentivando la optimización 
del servicio y en la atención oportuna. El tercer 
tema de interés por parte de los barranquilleros 
es el fortalecimiento de la seguridad con un 
aumento en el pie de fuerza, más policías y 
mayor vigilancia. El cuarto tema de importancia 
está relacionado con la educación, por lo que 
piden implementar más colegios, universidades, 
mejorar la infraestructura y la dotación, y contar 
con docentes mejor capacitados en enseñanza 
didáctica. El mejoramiento de la oferta de vivienda 
ocupa el quinto lugar, por lo que los barranquilleros 
consideran que se deben generar más viviendas 
de interés social con reducción de trámites.

En Valledupar resultaron tres modelos diferentes 
de ciudad. El primer modelo, tiene el 32% de los 
encuestados, en donde se encuentra una mayor 
cantidad de personas de clase baja, con rango de 
edad entre los 26 y 35 años, además son los que 
más creen que las cosas en Valledupar van por buen 
camino. En el segundo modelo de ciudad, con un 
44% de los encuestados, hay mayor presencia de 
personas mayores de 55 años y son los que creen 
que las cosas en Valledupar van por mal camino, 

aunque confían más en el alcalde y lo califican 
de mejor manera. El tercer y último modelo de 
ciudad, que representa el 24% de los encuestados, 
se conforma por personas entre los 18 y 25 años, 
es la población que se siente más insegura y tiene 
una imagen desfavorable del alcalde. 

Para los tres modelos, el principal problema que 
debe trabajar el nuevo gobierno es el empleo. El 
primer modelo propone aumentar la capacidad 
para el empleo de jóvenes de los sectores más 
pobres; el segundo modelo, pide capacitar las 
poblaciones vulnerables en oficios productivos 
e incentivar a la empresa privada a vincular a 
más personal; y el tercer modelo, considera que 
se deben generar condiciones para promover la 
vinculación al mercado laboral de los jóvenes. 

En el tema de educación, el primer modelo 
propone fortalecer los programas de formación 
académica de los docentes; el segundo modelo, 
pide ampliar los cupos educativos mediante 
la recuperación de infraestructura educativa y 
mayor dotación; mientras que el tercer modelo 
considera necesario aumentar el número de cupos 
educativos a los menores de cinco años. 

En el tema de salud, las propuestas que presenta 
el primer grupo están dirigidas hacia la dotación 
de hospitales (insumos y equipos) y mejorar los 
servicios de salud de las personas afiliadas al 
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régimen subsidiado; las personas del segundo 
piden campañas de promoción de estilos de vida 
saludables mediante alianzas con los sectores 
de salud y la contribución a planes de atención 
y prevención; para el tercer modelo, se debe 
fortalecer  las campañas de vacunación y mejorar 
los controles sobre las EPS para el mejoramiento 
de la atención. 

Para el tema de seguridad, el primer modelo 
propone implementar castigos ejemplares para los 
delincuentes; el segundo modelo propone fomentar 
programas sociales para los jóvenes pandilleros 
y delincuentes, al igual que realizar campañas 
de desarme para combatiendo la violencia y el 
terrorismo; por último, el tercer modelo afirma que 
se deben mejorar las estrategias de inteligencia 
para desarticular a los grupos delincuenciales.

Con respecto a Bogotá, los ciudadanos consideran 
que los grandes temas sobre los cuales el próximo 
alcalde debe prestar mayor atención son: empleo, 
salud, educación, seguridad, movilidad, población 
pobre y vulnerable, vivienda y transparencia en la 
Administración. 

Entre las soluciones que plantean los encuestados 
de los cuatro modelos/grupos poblacionales de 
Bogotá para el problema de seguridad se destacan 
las asociadas al apoyo a empresas y micro 
empresas. 

En cuanto a la calidad y cobertura de salud, el 
sector poblacional en donde predomina la clase 
media, demanda la construcción de más hospitales 
y centros de atención médica. En cuanto a la 
calidad y cobertura de la educación, sobresalen 
alternativas de solución asociadas a cobertura y 
aumento de cupos, tanto en colegios como en la 
educación superior. 

Con relación a las alternativas de solución 
orientadas al fortalecimiento de la seguridad, se 
destaca que porcentajes importantes de los cuatro 
grupos poblacionales apuntan al fortalecimiento 
de las sanciones y castigos para los infractores. 

Las alternativas orientadas al mejoramiento de la 
movilidad vial muestran el respaldo de tres de los 
cuatro grupos poblaciones, específicamente con 
relación a: fortalecer el sistema público de transporte, 
continuar el proyecto del metro, incentivar el menor 
uso de los carros particulares, construir más troncales 
de Transmilenio e incrementar el Sistema Integrado 
de Transporte Público (SITP). 

En cuanto la atención de la población vulnerable y 
pobre, los ciudadanos presentan como alternativa 
la inversión orientada a reintegrar a los habitantes 
de la calle a la sociedad y la atención a la niñez 
pobre y desamparada. 
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Entre las propuestas destinadas al mejoramiento 
de la oferta de vivienda, se destaca en dos de 
los cuatros modelos que los ciudadanos piden 
incrementar la construcción de viviendas de 
interés social (VIS), fomentar los subsidios y los 
créditos para la auto construcción. 

Con respecto a la transparencia en la Administración 
y la lucha contra la corrupción, dos de los cuatro 
grupos poblacionales apuntan a la creación de 
veedurías ciudadanas que vigilen permanentemente 
la ejecución de las entidades distritales.

En Pereira, se encontraron tres segmentos de 
habitantes que comparten entre sí una visión más 
o menos similar sobre lo que se requiere para 
la ciudad y que se diferencian de lo que piensan 
los demás segmentos encontrados. En el primer 
modelo se encuentra el 27% de los encuestados, 
quienes manifiestan que se sienten más seguros 
en su barrio, son menos optimistas, confían menos 
en el alcalde y son más críticos frente a su gestión 
y a la de su equipo de gobierno, aunque son los 
que tienen una mejor imagen del mandatario. 
En el segundo modelo, que representa el 39% de 
los encuestados, están menos satisfechos con la 
forma como se invierten los recursos de la ciudad, 
tienen una sensación un poco mejor sobre la 
situación económica y se encuentran satisfechos 
con Pereira como una ciudad para vivir, aunque 

se sienten menos seguros en la ciudad. El tercer 
modelo, que representa al 34% de los encuestados, 
está conformado por personas de edad media con 
un mayor orgullo de la ciudad.  

El principal interés de la población es la 
generación de empleo. Las propuestas del primer 
modelo son: fortalecer los programas de creación 
y formalización de empresas, al igual que la 
generación de condiciones para atraer inversión 
privada a la ciudad; el segundo modelo considera 
que se debe hacer promoción de las obras de 
infraestructura; y para el tercer segmento, las 
propuestas están relacionadas con la generación 
de condiciones para promover la vinculación al 
mercado laboral de jóvenes que hayan concluido 
su educación superior. 

“Para Bogotá, las alternativas de solución orientadas 
al mejoramiento de la movilidad vial muestran el 

respaldo de al menos tres de los cuatro grupos 
poblaciones en medidas orientadas al fortalecimiento 

del sistema público de transporte: continuar el 
proyecto del metro, incentivar el menor uso de 

los carros particulares, construir más troncales de 
Transmilenio e incrementar el sistema integrado de 

Transporte público”. 

Patricia Muñoz Yi, Directora Especialización de 
Mercadeo Político y Opinión Pública de la Pontificia 

Universidad Javeriana.
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Por otro lado, el primer modelo señala como 
prioritarios los problemas de población vulnerable, 
salud, vivienda,  educación y movilidad, por lo 
que propone un incremento a la atención de 
adultos mayores con escasos recursos. Para el 
mejoramiento de la salud, los ciudadanos piden 
realizar promoción de estilos de vida y entornos 
más sanos. En cuanto a vivienda, se propone la 
reubicación de viviendas en zonas de riesgo. Para 
educación, piden mejorar la cobertura de los 
programas de desayunos escolares, transporte 
escolar y entrega de útiles escolares básicos en 
escuela públicas. Para mejorar la movilidad, las 
personas en Pereira piden ejecutar un plan de 
rehabilitación y mantenimiento de la malla vial, 
así como definir paraderos específicos. 

Para el segundo modelo los problemas 
encontrados, además del empleo, en orden de 
importancia están relacionados con: vivienda, 
salud, atención a población vulnerable, educación 
y seguridad. Para el tema de vivienda se propone 
la incrementación de subsidios de vivienda y la 
construcción de más VIS; en cuanto a la salud, la 
construcción de más hospitales y centros de salud, 
dotar a los hospitales con insumos de calidad y 
aumentar la atención a la niñez más pobre; para 
los problemas de educación, las propuestas giran 
en torno al otorgamiento de cupos en educación 

“Para Bogotá, con respecto a la mayor transparencia 
en la administración y la lucha contra la corrupción, 

dos de los cuatro grupos poblacionales apuntan 
a la creación de veedurías ciudadanas que vigilen 
permanentemente la ejecución de las entidades 

distritales. Es de resaltar la confianza que los 
encuestados depositan en la vigilancia ciudadana 

para garantizar la transparencia en la administración, 
será importante concretar la propuesta con 

estrategias orientadas a fortalecer estos espacios de 
participación”. 

Patricia Muñoz Yi, Directora Especialización de 
Mercadeo Político y Opinión Pública de la Pontificia 

Universidad Javeriana.

Metro Cable - Medellín 
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superior a los jóvenes destacados; en el tema 
de seguridad, los ciudadanos piden aumentar el 
número de policías y fomentar programas sociales 
para jóvenes en riesgo de delinquir.

Para el tercer y último modelo, sobresalen (en 
orden de importancia) los temas de educación, 
salud, vivienda, población vulnerable y seguridad. 
Las propuestas para solucionar los problemas de 
educación se relacionan con el aumento de cupos 
para todos los niveles educativos y de las alternativas 
de financiación; para el tema de salud, mejorar el 
control de las entidades que prestan los servicios; 
en cuanto a vivienda, legalización de barrios para 
que cumplan con los requisitos legales y fomentar 
la autoconstrucción; y para el tema de seguridad, 
invertir en equipos e infraestructura como motos, 
CAI’s y computadores, entre otros, así como 
promover la solidaridad y la denuncia ciudadana. 
En Bucaramanga, se debe tener en cuenta que se 
consolida el área metropolitana (Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón y Piedecuesta) y, como en 
otras ciudades del país, la principal problemática 
que ven sus ciudadanos es la falta de empleo. En 
Bucaramanga los resultados de la encuesta de 
percepción muestran solo un modelo de ciudad. 

Los principales problemas que debe tratar el 
nuevo gobierno, además del empleo, están 
relacionados con: educación, salud, seguridad, 
movilidad, población vulnerable y vivienda. Para 

los ciudadanos de Floridablanca, los principales 
problemas a mejorar, en su orden, son: empleo, 
seguridad, educación, salud, movilidad, vivienda, 
transparencia y población vulnerable. Para 
las personas de Girón, además de empleo, los 
principales problemas a mejorar son: salud, 
seguridad, educación, vivienda y atención a 
población vulnerable. Para los habitantes de 
Piedecuesta, después del empleo, los principales 
problemas están relacionados con: salud, 
seguridad, educación, vivienda, transparencia y 
atención a población vulnerable. 

Para el 40% de los encuestados -que representan 
principalmente a personas de estrato medio, con 
un rango de edad mayor a 46 años y dicen sentirse 
más seguros-  el próximo gobierno debe continuar 
con las administraciones municipales totalmente 
independientes. Sin embargo, para el 33% de los 
encuestaos –en su mayoría jóvenes de estrato 1 y 
2- el próximo gobierno debe fortalecer y ampliar 
las funciones de la entidad Área Metropolitana 
de Bucaramanga. Mientras que un tercer grupo 
-que representa el 27% de los encuestados, 
en su mayoría de estratos altos- opinó que el 
próximo gobierno debe constituir el municipio 
Metropolitano de Bucaramanga.
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Tabla 25. Modelo de ciudad

Empleo 26% Empleo 27% Empleo 27% Empleo 28% Empleo 65% Empleo 70% Empleo 30% Empleo 30% Empleo 71%

Seguridad 15% Salud 17% Educación 12% Salud 16% Seguridad 35% Salud 45%
Población 

vulnerable
14% Educación 18% Educación 36%

Educación 9% Educación 16% Seguridad 12% Seguridad 13%
Población 

vulnerable
28% Seguridad 40% Salud 11% Seguridad 18% Salud 37%

Salud 9% Seguridad 11% Salud 10% Educación 11% Educación 27% Educación 38% Vivienda 10% Salud 12% Seguridad 37%

Movi l idad 9%
Población 

vulnerable
9%

Población 
vulnerable

10%
Población 

vulnerable
6% Salud 27% Vivienda 24% Educación 8% Vivienda 9% Movi l idad 27%

Transparencia 8% Transparencia 6% Vivienda 6% Movi l idad 26%
Población 

vulnerable
17% Movi l idad 7%

Población 
vulnerable

19%

Vivienda 5% Vivienda 5% Movi l idad 5% Vivienda 16%
Servicios  
públ icos

14% Vivienda 19%

Transparencia 14%
Medio 

ambiente
6%

Empleo 23% Empleo 28% Empleo 27% Empleo 27% Empleo 28% Empleo 28%
Salud 12% Salud 14% Educación 15% Salud 18% Vivienda 14% Educación 16%

Educación 11% Educación 14% Salud 12% Seguridad 15% Salud 11% Seguridad 16%

Movi l idad 10% Seguridad 13% Seguridad 11% Educación 15%
Población 

vulnerable
11% Salud 14%

Seguridad 8%
Población 

vulnerable
9%

Población 
vulnerable

9% Movi l idad 7% Educación 9% Vivienda 9%

Vivienda 6% Vivienda 6% Movi l idad 4% Seguridad 8%
Población 

vulnerable
5% Transparencia 4%

Transparencia 4%
Espacio públ ico 4%

Empleo 27% Empleo 29% Empleo 27% Empleo 29% Empleo 29%
Educación 15% Seguridad 16% Salud 16% Educación 13% Salud 15%
Seguridad 12% Educación 15% Educación 14% Salud 11% Seguridad 12%

Salud 12% Salud 13% Seguridad 10% Vivienda 11% Movi l idad 11%
Población 

vulnerable
8%

Población 
vulnerable

7%
Población 

vulnerable
7%

Población 
vulnerable

11% Educación 10%

Empleo 23%
Salud 12%

Educación 11%
Movi l idad 11%
Seguridad 8%
Vivienda 5%

Población 
vulnerable

5%

Transparencia 4%
Servicios  
públ icos

3%

Barranquilla

Modelo 2

Pereira Valledupar Bucaramanga

Modelo 1

Espacio 
públ ico

Bogotá Medellín Cali Ibagué Cartagena

13% Movi l idad 10%

Modelo 3

Movi l idad 7% Seguridad 8% Vivienda 5%

Modelo 4

Transparencia 4% Vivienda 5%
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A manera de conclusión, es preciso mencionar 
algunos de los aspectos más destacados de 
este importante trabajo que después de casi 14 
años de su nacimiento con el programa Bogotá 
Cómo Vamos, se ha replicado en 8 ciudades 
más de Colombia para monitorear, intercambiar 
información y analizar el comportamiento de 
la calidad de vida de las personas, sirviendo 
de instrumento y herramienta a ciudadanos y 
administraciones municipales en la toma de 
decisiones para la aplicación de nuevos programas, 
ajustes e implementación de políticas públicas que 
permitan un mayor acceso a bienes y servicios. 

Este estudio comparativo de calidad de vida entre 
las 9 ciudades encuestadas, arrojo básicamente 
tres grupos: las ciudades bien calificadas, las 
aceptablemente calificadas y las mal calificadas. 
Dentro del primer grupo se encuentra: 
Barranquilla, Medellín y Pereira, con algunos de 
los mejores indicadores y, en algunos aspectos, 
Valledupar. En cuanto a gestión pública, donde la 
mayoría de los indicadores obtienen calificaciones 
medias y bajas, se destaca el caso de los alcaldes 
Char (Barranquilla) y Salazar (Medellín), quienes 
además de tener una de las mejores calificaciones 
en casi todos los aspectos, gozan de una 
favorabilidad del 93% y 74% respectivamente al 
cierre de sus mandatos. En el segundo grupo se 
encuentran ciudades como Ibagué, Bucaramanga 
y su área Metropolitana; y en el último grupo o 

Conclusiones

ciudades donde las personas recomiendan trabajar 
más intensamente, se encuentra principalmente 
Bogotá con algunos de los peores indicadores de 
calidad de vida. Cuesta trabajo clasificar ciudades 
como Cali y Cartagena, pues tienen todo tipo de 
calificaciones dependiendo del aspecto evaluado.

Como fenómeno particular vale la pena destacar 
ciudades como Medellín y Pereira que a pesar 
de su buena calificación como ciudades para 
vivir, los ciudadanos otorgan una baja calificación 
al mejoramiento de la situación económica 
con relación al año anterior, lo cual demuestra 
que estas dos variables no son directamente 
proporcionales.

A manera de hoja de ruta o modelo de ciudad, los 
ciudadanos en general recomiendan a sus Alcaldes 
o Alcaldesas trabajar como prioridad principal en 
el empleo, seguido de la seguridad, la educación 
y la salud, temas sobre los cuales sugieren 
implementar políticas y acciones que, tanto desde 
lo público como lo privado, logren generar nuevos 
puestos de trabajo, así como nuevos programas 
de formación y capacitación; todo ello sin olvidar 
el aumento en el pie de fuerza para mejorar la 
seguridad, implementar programas enfocados 
a jóvenes en situación vulnerable de violencia y 
hacer más fuertes las penas para quienes infrinjan 
la ley, mejorar la cobertura, los subsidios, la 
financiación y la calidad de la educación, aumentar 
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la cobertura en salud, el número de centros 
de atención y la dotación de los ya existentes, 
promocionar estilos de vida saludables, la calidad 
de servicio y controlar más la red de atención en la 
prestación del servicio de salud.

Aunque la calidad y satisfacción de la educación 
en términos generales sale bien evaluada, vale la 
pena analizar si el criterio de exigencia con el que 
califican los ciudadanos podría estar asociando solo 
a la cobertura, mejoramiento de analfabetismo y 
otros servicios complementarios como programas 
alimenticios, espacios de recreación y deporte, 
entre otros; o si la satisfacción también coincide 
con criterios más técnicos de calidad, que se 
reflejan en los indicadores técnicos y en los 
óptimos estándares o comparativos nacionales e 
internacionales.

Otros aspectos que se mencionan como prioridad 
para los encuestados son: la importancia de 
generar políticas que permitan reubicar y 
mejorar la oferta y posibilidad de acceso a 
vivienda por medio de subsidios, créditos para 
autoconstrucción y legalización de barrios y 
establecer planes municipales y estrategias 
que mitiguen el daño al medio ambiente y el 
cambio climático, pues pese a que la mayoría 
de ciudadanos reconocen e identifican una serie 
de situaciones que contaminan, poco hacen 
para evitarlas o contrarrestarlas, lo cual es un 

llamado a implementar campañas de educación y 
concientización al respecto.

Analizando las repuestas de la encuesta y 
los modelos de ciudad se encuentra que los 
ciudadanos quieren ver en sus administraciones 
un socio para acceder a bienes y servicios. Esto 
teniendo en cuenta que si bien algunas personas 
sugieren o recomiendan programas subsidiados o 
asistenciales, un amplio grupo demanda líneas de 
crédito para estudio y vivienda, mientras que otras 
piden herramientas que les permitan apalancar 
procesos que mejoren su calidad de vida.

Con relación a la participación ciudadana, 
se identificó que las 9 ciudades muestran 
un bajo nivel al respecto, pues solo el 5% de 
los encuestados pertenecen a algún grupo u 
organización comunitaria y, en promedio, el 78% 
de los encuestados nunca se reúne con otros en el 
barrio para resolver problemas. Esto es un grave 
síntoma que no genera un ambiente propicio 
para la consolidación de procesos de confianza o 
capital social, lo cual no facilita las sinergias para 
sacar adelante proyectos comunes en beneficio 
de la ciudad y la comunidad.

En movilidad, un aspecto que tiene estrecha 
correlación con la calidad de vida y la 
contaminación ambiental, se puede analizar 
que solo los encuestados en Medellín, Pereira y 
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Barranquilla manifiestan estar satisfechos con casi 
todos los medios que utilizan para movilizarse y 
consideran que los tiempos de desplazamiento no 
han variado mucho con relación al año anterior. Los 
resultados en las demás ciudades encuestadas son 
medios o bajos, marcándose notoriamente la mala 
calificación al respecto en Bogotá. Se recomienda 
disminuir los tiempos de desplazamiento, evaluar 
la contaminación de los sistemas actuales, seguir 
trabajando en fomentar masivamente el uso de 
transportes alternativos y colectivos, vehículos 
eléctricos o no contaminantes y redes de ciclorrutas 
en aquellas ciudades en donde las condiciones así 
lo permitan y planear e implementar sistemas de 
movilidad que contemplen múltiples modalidades 
sostenibles que puedan integrarse.

Pese a que el número de personas víctimas de 
delitos es relativamente bajo según los ciudadanos 
encuestados, hay una gran tendencia de las 
personas a no denunciar porque no confían en las 
autoridades o por falta de pruebas, entre otras 
razones. Bucaramanga es la única ciudad de las 9 
encuestadas en las que es mayor la proporción de 
ciudadanos que luego de ser víctimas de un delito 
se acercan a las autoridades para denunciar.

Al evaluar una serie de normas o comportamientos 
ciudadanos, se  observa que uno de los mejores 
calificados fue el acatamiento al pico y placa, lo que 
probablemente se debe a que es el único aspecto 

(de los preguntados en la encuesta) que genera 
una sanción económica, tal como se confirma 
en la pregunta sobre los aspectos que tienen 
mayor probabilidad de ser sancionados, donde 
también se encuentran las normas de seguridad 
para transitar en moto y la agresión a niños y 
otras personas. Así las cosas, se puede establecer 
que debe existir de por medio un castigo para 
que mejore el acatamiento o comportamiento 
ciudadano. De ahí la importancia de realizar 
campañas que enseñen y concienticen sobre 
buenas prácticas de convivencia y sobre el cuidado 
del espacio público y el medio ambiente, pues los 
niveles de calificación que los encuestados otorgan 
al acatamiento de estos últimos tres aspectos son 
muy bajos.

Tal vez la conclusión más importante de este 
estudio es la responsabilidad que deben asumir 
los ciudadanos en planear, trabajar y ser parte 
de las soluciones a los problemas que aquejan 
su entorno y la sostenibilidad del planeta. Las 
ciudades como nuevos espacios de concentración 
humana del mundo contemporáneo y generadores 
de las principales problemáticas actuales de las 
sociedades y el planeta, tienen la tarea de cuidar 
su entorno y trabajar en el mejoramiento y mayor 
cobertura de todos aquellos bienes y servicios que 
son indispensables para una mayor calidad de vida 
de las generaciones actuales y futuras.
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Tel: (+57) (5) 664 67 26 
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Tel: (+57) (6) 338 6706
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