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¿LAS COSAS 
VAN POR 
BUEN 
CAMINO?

Puntos de vista

Rocío 
Mendoza
Coord.de B/quilla 
Cómo Vamos
“La Red 
Cómo Vamos 
mostró 
excelentes 
resultados en 

el informe 
anual 
2014”.

Gabriel 
Campillo
Coord. Valledupar 
Cómo Vamos
“El año 
pasado 
crecimos 
un 62% en 
situación 
económica 
de los 
hogares”.

María Claudia 
Peñas
Coord.Cartagena 
Cómo Vamos
“Uno de los 
objetivos 
que tiene 
la red, es 
promover la 
formación 
ciudad 
informada ”.

la ciudadanía todos los años 2 documentos 
técnicos: La encuesta de percepción 

ciudadana y la evaluación de 
calidad de vida, dos de sus 
productos más significativos. 
En cuanto al levantamiento de 

datos de percepción, la encuesta 
es contratada con una firma 

Ipsos Napoleón Franco. 
En el caso de Cartagena, 

“se encuestan a 1.000 cartageneros 
de todos los estratos, dando prioridad a 
los estratos 1 y 2  y se les indaga sobre lo 
que piensan frente a temas de calidad de 
vida como educación, seguridad, salud, 
movilidad, entre otros temas”, explicó 
María Claudia Peñas, coordinadora de 
Cartagena Cómo Vamos. 

En Barranquilla, además de evaluar y 
monitorear la calidad de vida urbana 

a través del análisis de indicadores 
técnicos y de percepción, también existen 
estrategias para estimular procesos 
de rendición de cuentas por parte de 
la Administración Distrital al solicitar 
información relacionada con su gestión en 
temas claves que inciden en la calidad de 
vida de los barranquilleros.

En Valledupar, el programa básicamente 
tiene “las mismas directrices que se 
conciertan con los aliados o empresas 
que financian, en el contexto de la 
responsabilidad social empresarial”, 
aseguró Gabriel Pinillo, coordinador de la 
red en la capital del Cesar. DC

Las iniciativas 
ciudadanas de la 
Red Cómo Vamos 
monitorean la calidad de 
vida de las capitales.

62%
Valledupar

56%
Barranquilla

41%
Cartagena

44%
Barranquilla

27%
Valledupar

38%
Cartagena

24%
Cartagena

38%
Valledupar

25%
Barranquilla

¿LA ECONOMÍA 
EN SU HOGAR 
ESTÁ MEJOR 
QUE EL AÑO 

PASADO?

¿USTED 
SE SIENTE 

POBRE?

Monitoreo a la 
Administración

Rocío Mendoza, 
mencionó que de los 
objetivos que tiene la 
ciudad es “promover 
un gobierno efectivo y 
transparente”, por medio 
de los resultados que 
generen cuentas que les 
piden con frecuencia a la 
Administración Distrital, 
incentivándola a su vez, 
a generar información 
confiable para una 
adecuada rendición de 
cuentas.

RSE
64 • ENERO - 2015

Presente en la Costa

3
ciudades son las que 
conforman actualmente la 
Red en la Región Caribe.

Las iniciativas 
que le ‘miden 
el termómetro ’ 
a  las ciudades

Los estudios sobre ciudadanía, tanto de 
percepción como de indicadores oficiales, 
vienen convirtiéndose en una herramienta 
para el diseño de políticas públicas y las 
estrategias para implementarlas. Es así 
como la gestión de la red de ciudades 
Cómo Vamos cobra importancia, que en el 
Caribe ya suma tres ciudades vinculadas: 
Barranquilla, Cartagena y Valledupar. 

La primera ciudad vinculada a la Red 
Colombiana de Ciudades Cómo Vamos fue 
Bogotá, el 1998. Esta primera iniciativa 
nace con el propósito de evaluar y medir 
los cambios en la calidad de vida de la 
ciudad de los habitantes capitalinos, a 
través de un seguimiento cuantificado por 
medio de encuestas y resultados.

Años después inició su expansión en 
el resto del país y hoy la iniciativa está 
instalada en 11 ciudades y mide variables 
en aspectos como pobreza, desigualdad, 
educación, salud, mercado laboral, 
seguridad, vivienda, servicios públicos, 
espacio público, movilidad, medio 
ambiente, gestión de riesgo, recreación, 
cultura ciudadana, gestión pública, 
entorno económico y competitividad. 

Cartagena fue la ciudad pionera con la 
red en la Región Caribe en el año 2005; 
Barranquilla se unió a la iniciativa, en 2007 
y luego lo hizo Valledupar, en 2009. Santa 
Marta, sería la cuarta ciudad, para la que 
se espera que inicie su vinculación el 2015.
Cada proyecto monitorea los cambios en la 
calidad de vida en las diversas capitales en 
las que se encuentran. Para esto entrega a 

¿ESTÁ 
ORGULLOSO 
DE SU CIUDAD?

77%
Barranquilla

75%
Valledupar

66%
Cartagena

¿ESTÁ 
SATISFECHO 
CON SU 
CIUDAD 
PARA VIVIR?

77%
Valledupar

75%
Barranquilla

63%
Cartagena


