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Consideraciones 

metodológicas 

La Encuesta de Percepción Ciudadana en todas las ciudades 

de la RED Cómo Vamos ha sido enriquecida y fortalecida 

mediante cambios metodológicos, por lo cual, a partir de este 

año la medición efectuada cuenta con las siguientes 

novedades: 

 
• Se amplió la representatividad de la muestra en términos del grupo 

objetivo: las mediciones previas privilegiaban a los (las) jefes de 

hogar. A partir de esta medición se decidió tener una muestra 

representativa de todos los habitantes de la ciudad. Por ello los 

datos históricos que se presentarán en este informe son 

únicamente como referencia y no son directamente comparables 

con las mediciones pasadas. 

 

• Se priorizaron los temas, con lo cual, se redujo el tiempo de 

duración de la encuesta mejorando la calidad de la captura del 

dato.  

 

100 técnicos y 

académicos de 11 

ciudades 

 

18 universidades 

participan en los 

comité técnicos 

 

Asesor: Carlos 

Becerra, consultor 

Naciones Unidas 

para Censos en 

Latinoamérica 



Se realizó un detenido análisis y se identificaron oportunidades de mejora: 

 La mejora en la representatividad de la muestra en términos del grupo 

objetivo: las mediciones previas privilegiaban a jefes de hogar. La actual 

muestra busca ser más representativa en otros grupos poblacionales como es 

el grupo de personas ocupadas (trabajadores y estudiantes). Por ello los 

datos históricos que se presentarán en este informe son únicamente 

como referencia y no son directamente comparables con las mediciones 

pasadas. 

 

 La necesidad de priorizar temas en el formulario con el objetivo de acortar los 

tiempos de duración de la Encuesta y por ende en la mejora de la captura del 

dato. 

 

 La importancia de la calidad en la comparación de las Encuestas entre las 

ciudades de la Red. 

 

 La creación de módulos específicos por ciudad que permita medir los temas 

locales de mayor relevancia. 

Revisión Encuesta de 

Percepción Ciudadana 2016 



Ipsos está certificado bajo un Sistema 
de Gestión de Calidad basado en las 
normas ISO 20252:2012/ ISO 9001:2008 

Realizado por Ipsos Napoleón Franco, inscrito ante el 
Consejo Nacional Electoral; Encomendado y 
financiado por Cartagena Cómo Vamos. 

Fueron entrevistados 1.009 hombres y mujeres 
mayores de 18 años de edad, residentes en viviendas 
de estratos 1 al 6, mediante entrevistas cara a cara, en 
hogares realizadas entre el 15 de octubre y el 9 de 
noviembre de 2016. 

Representa a Cartagena, en sus 3 localidades 
urbanas y rurales, [agrupadas en 4 zonas],  con un 
margen de error del 3,1% para el Total muestra, con 
95% de confianza. 

Realizado a través de una muestra estratificada, 
multietápica, con un marco de áreas cartográfico, 
ponderada por zonas, edad, ocupación y género, con 
las proyecciones del DANE al 2016. 

FICHA TÉCNICA 
(Resumida) 



Distribución de la muestra  

27% 
31% 

19% 

10% 
13% 

De 18 a 25 
años 

De 26 a 35 
años 

De 36 a 45 
años 

De 46 a 55 
años 

Más de 55 
años 

34% 

29% 

19% 

6% 
4% 3% 

5% 

Estrato  
1 

Estrato  
2 

Estrato  
3 

Estrato  
4 

Estrato  
5 

Estrato  
6 

Rural 

Hombres 
49% 

Mujeres 
51% 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



[*] Encuestas rurales incluidas en la localidad 

correspondiente 

Zonas de la ciudad 

Rural  

*54 enc. ponderadas 

distribuidas en las 3 

localidades 

Histórica y del Caribe 

Norte 

UCG 1,2,3,8,9 y 10 

384 enc. ponderadas 

De la Virgen y turística 

UCG 4,5,6 y 7 

281 enc. ponderadas 

Industrial y de la Bahía 

UCG 11,12,13,14 y 15 

344 enc. ponderadas 



31% 

31% 

21% 

10% 

6% 

1% 

Jefe (a) de hogar 

Hijo(a), hijastro(a) 

Pareja, esposo (a), 
cónyuge 

Otro pariente 

Nieto(a) 

Otro no pariente 

50% 

23% 

17% 

5% 

3% 

3% 

Trabajar 

Oficios del hogar 

Estudiar 

Ni estudia, ni 
trabaja, ni oficios … 

Buscar Trabajo 

Incapacitado 
permanente 

En qué actividad ocupó la mayor parte del 

tiempo durante la semana pasada? 

¿ 

Distribución de la muestra  

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



Distribución de la muestra urbana  
(Mapa Georreferenciado)  

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

En la zona rural se realizaron 

encuestas en Santana, Membrillal,  

Pasacaballos, Arroyo de Piedra, 

Arroyo Grande, Bayunca, La 

Boquilla, Manzanilo del Mar, 

Pontezuela, Puerto Rey, Punta 

Canoa y Tierra Baja. 
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Clima general y 

entorno 

económico 

Optimismo – orgullo - situación 

económica - autopercepción de 

pobreza – alimentación  

  



Clima general y entorno 

económico: Resumen  

70% - 100% 40% - 69% 0% - 39% 

Los temas mejor 
calificados 

 

 

Intermedios 

 

• El orgullo hacia 
Cartagena 

• La satisfacción 
con Cartagena 
como una ciudad 
para vivir. 

• La percepción de 
una mejoría en la 
situación 
económica de los 
hogares de 
Cartagena. 

 

Los temas por 
mejorar 

 

• Optimismo frente 
a la ciudad. 

• El porcentaje de 
personas en la 
ciudad que se 
consideran a sí 
mismas como 
pobres.  Es alta 
en comparación 
con las otras 
ciudades de la 
Red Cómo 
Vamos. 

 

• El porcentaje de 
hogares donde 
todos los 
miembros 
consumieron las 
tres comidas, 
aunque hay que 
mencionar que 
la cifra de 
hogares donde 
esto no ocurrió 
es alta 
comparada con 
otras ciudades 
de la Red Cómo 
Vamos. 



¿Qué tan orgulloso se siente de 

la ciudad? 

Histórico 

76% 76% 77% 75% 77% 75% 71% 71% 
66% 

61% 
67% 

55% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



Optimismo: Piensa que las cosas en 

la ciudad van por buen camino 

31% 
43% 

49% 
61% 

54% 52% 52% 

35% 
41% 

36% 
45% 

34% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Histórico 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



¿Qué tan satisfecho se siente con la 

ciudad como un lugar para vivir? 

Histórico 

61% 61% 62% 61% 
69% 

63% 
58% 

42% 

62% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



Durante el último año, la situación 

económica de su hogar … 

46% 40% 

14% 

Ha mejorado Sigue igual Ha empeorado 

52% 

42% 

41% 

Histórica y del Caribe 
Norte 

Industrial de la Bahía 

De la Virgen y Turística 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

41% 

56% 

53% 

50% 

Estratos bajos (1 y 2) 

Estratos medios (3 y 4) 

Estratos altos (5 y 6) 

Rural 



Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

Se considera pobre…  

30% 
24% 

30% 
20% 

30% 

2012 2013 2014 2015 2016 

Histórico 

37% 

27% 

26% 

De la Virgen y Turística 

Histórica y del Caribe 
Norte 

Industrial de la Bahía 

32% 

21% 

18% 

55% 

Estratos bajos (1 y 2) 

Estratos medios (3 y 4) 

Estratos altos (5 y 6) 

Rural 

Autopercepción de pobreza en otras 

ciudades de la Red Cómo Vamos  

Medellín 21% / Pereira 21% / Manizales  

15% 



En las últimas CUATRO semanas, ¿Algún 

miembro del hogar tuvo que comer menos de 

TRES comidas diarias porque no había 

suficientes alimentos?  

25% 

75% 

Sí No 

26% 

25% 

24% 

De la Virgen y Turística 

Industrial de la Bahía 

Histórica y del Caribe 
Norte 

28% 

16% 

8% 

51% 

Estratos bajos (1 y 2) 

Estratos medios (3 y 4) 

Estratos altos (5 y 6) 

Rural Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



¿Con qué frecuencia sucedió esto?  

Base. 92 entrevistas. Quienes han consumido menos de tres comidas al 

día porque no había suficientes alimentos. 

51% 

30% 
19% 

Una o dos veces en las 
últimas cuatro semanas 

Entre tres y diez veces las 
últimas cuatro semanas 

Más de diez veces en las 
últimas cuatro semanas 



02 
 

Activos de las 

personas 

Educación – salud – cultura  

recreación y deporte – seguridad  



Activos de las personas: Resumen  

70% - 100% 40% - 69% 0% - 39% 

Los temas mejor 
calificados 

• Satisfacción con 
la educación 
recibida por niños 
y jóvenes en la 
ciudad. 

• Participación 
[general] en 
actividades 
culturales, 
deportivas y 
recreativas en la 
ciudad. 

 

Intermedios 

• Satisfacción con 
el servicio de 
salud. 

• Satisfacción con 
la oferta cultural, 
deportiva y 
recreativa. 

• El nivel de 
denuncia de los 
delitos. 

• La percepción de 
impunidad en la 
ciudad. 

Los temas por 
mejorar 

• Sensación de 
inseguridad en el 
barrio y en la 
ciudad en 
general. 

• Nivel de 
victimización.    

  



Niños o jóvenes [5 a 17 años] que 

asisten a establecimiento educativo = 

63% de los hogares 

Privado 
35% 

Público 
60% 

No 
asisten 

5% 

Base. 690 entrevistas. Hogares donde hay 

niños o jóvenes en edad escolar 

EDUCACIÓN  

Satisfacción con la educación para 

niños y jóvenes de 5 a 17 años 

(según tipo de establecimiento al 

que asisten) 

1% 3% 
7% 

42% 
47% 

4% 
7% 

11% 

45% 

34% 

Muy  
insatisfecho 

Algo  
insatisfecho 

Ni satisfecho  
ni 

insatisfecho 

Algo  
satisfecho 

Muy  
satisfecho 

Est. Privados 

Est. Públicos 

Base. 657 entrevistas. Hogares donde hay niños o 

jóvenes que asisten a un establecimiento educativo 



Base. 605 entrevistas. Quienes tienen niños o jóvenes 

estudiando 

Razones de satisfacción con la educación para niños y jóvenes de 5 a 17 años 

8% 

9% 

83% 

Insatisfechos 

Ni satisfechos, 
ni insatisfechos 

Satisfechos 

Reciben buena educación 44% 

El nivel académico es bueno 18% 

Es buen colegio en general 18% 

Los métodos de enseñanza son buenos 16% 

Los niños salen bien preparados 15% 

Los docentes están bien preparados 14% 

La educación es integral 13% 

Les están enseñando valores a los niños 13% 

Hay mucha delincuencia en los colegios 20% 

Les falta exigir más a los docentes 19% 

No se cumple con todo el aprendizaje 16% 

La educación es de mala calidad 15% 

No enseñan otros idiomas 15% 

No hay buen pensum académico 13% 

Los estudiantes salen mal preparados 12% 

Falta más compromiso de los docentes 11% 

No les están inculcando valores 10% 

EDUCACIÓN  



Satisfacción con la educación SUPERIOR 

2% 
6% 7% 

41% 42% 

Muy  
insatisfecho 

Algo  
insatisfecho 

Ni satisfecho  
ni insatisfecho 

Algo  
satisfecho 

Muy  
satisfecho 

Base. 533 entrevistas en hogares donde hay jóvenes que asisten a un establecimiento 

de educación técnica, tecnológica, universitaria o superior  

El 47% de los hogares  

encuestados tienen jóvenes 

que asisten a un 

establecimiento de educación 

superior 

En el 53% de los hogares 

encuestados  no hay 

jóvenes, o ninguno está 

estudiando educación 

superior 

EDUCACIÓN  



Satisfacción con el servicio de salud 

recibido en el último año 

Base. 978 entrevistas. Quienes recibieron atención en salud en el último año 

57% 

54% 

58% 

50% 

Estratos bajos (1 y 
2) 

Estratos medios (3 
y 4) 

Estratos altos (5 y 
6) 

Rural 

Satisfechos o muy 

satisfechos por estratos 

28% 

56% 

15% 
13% 

17% 

28% 27% 

Muy  
insatisfecho 

Algo  
insatisfecho 

Ni satisfecho  
ni 

insatisfecho 

Algo  
satisfecho 

Muy  
satisfecho 

SALUD 



Razones de satisfacción con el servicio de salud recibido en el último año 

28% 

17% 

56% 

Insatisfechos 

Ni satisfechos, 
ni insatisfechos 

Satisfechos 

La atención ha mejorado/ es buena 39% 

Prestan un buen servicio 25% 

No ha tenido ningún problema 22% 

La atención es rápida 22% 

Los médicos son buenos 16% 

Dan las medicinas 10% 

Los medicamentos son buenos 9% 

Siempre lo han atendido 8% 

El servicio es malo 35% 

Demora en asignación de citas 35% 

Mala atención 25% 

Demoras para citas con especialistas 20% 

Los medicamentos no son los mejores 20% 

La atención es muy lenta 18% 

Aplazamiento de citas 13% 

No dan los medicamentos 13% 

Hacen falta médicos 10% 
Base. 978 entrevistas. Quienes recibieron atención 

en salud en el último año 

SALUD 



¿Durante el último año su estado de salud ha sido bueno, regular o 

malo? 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

65% 

32% 

3% 

Bueno Regular Malo 

76% 

73% 

57% 

47% 

46% 

De 18 a 25 años 

De 26 a 35 años 

De 36 a 45 años 

De 46 a 55 años 

Más de 55 años 

67% 

62% 

Hombre 

Mujer 

SALUD 

Los que respondieron que su estado 

de salud ha sido bueno 



¿En cuáles de estas actividades culturales participó en el último 

año? 

36% 
35% 

32% 
26% 

22% 
18% 

17% 
15% 

15% 
15% 

12% 
7% 

6% 
3% 

20% 

Leer períodicos/revistas 

Cine 

Actividades de las fiestas de Noviembre 

Leer libros 

Visitar monumentos  

Conciertos 

Festivales populares 

Ferias 

Visitar museos/ galerias/ bibliotecas 

Carnaval 

Conferencias 

Cabalgatas 

Teatro 

Tertulias 

Ninguno 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

CULTURA 



Satisfacción con la actividad (oferta) 

cultural que hay en la ciudad 

47% 
42% 

48% 
41% 

55% 

2012 2013 2014 2015 2016 

Histórico 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

CULTURA 



¿En cuáles de estas actividades deportivas y recreativas participó 

en el último año? 

61% 

59% 

43% 

36% 

31% 

24% 

19% 

9% 

12% 

Ir a la playa 

Visitar centros comerciales 

Ir a restaurantes 

Ir a parques 

Baila/ sale a bailar 

Practicar algún deporte 

Espectador deportes [no TV] 

Participar en ciclovía 

Ninguno 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

RECREACIÓN Y DEPORTE 



Satisfacción con la actividad (oferta) recreativa y deportiva 

que hay en la ciudad 

44% 47% 49% 
42% 

56% 

2012 2013 2014 2015 2016 

Histórico 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

RECREACIÓN Y DEPORTE 



Personas que se sienten inseguras en su barrio 

20% 

25% 26% 

31% 

21% 

26% 
28% 29% 30% 29% 28% 

32% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Histórico 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

SEGURIDAD 



3 de cada 10 

cartageneros se 

sienten inseguros 

en su barrio 

37% 

32% 

28% 

De la Virgen y 
Turística 

Histórica y del Caribe 
Norte 

Industrial de la Bahía 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

33% 

33% 

26% 

26% 

Estratos bajos (1 y 2) 

Estratos medios (3 y 4) 

Estratos altos (5 y 6) 

Rural 

31% 

33% 

Hombre 

Mujer 

SEGURIDAD 

Donde se sienten más inseguros por localidad 



SEGURIDAD 

¿Cuáles son los problemas más graves en relación con la 

seguridad en su barrio?  

58% 

40% 

23% 

11% 

10% 

10% 

7% 

5% 

4% 

Atracos callejeros 

Las pandillas 

Drogadicción 

Atracos a negocios 

Tráfico de drogas 

Asaltos a casas o apartamentos 

Robo de carros o partes 

Homicidio 

Vandalismo contra edificaciones 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



SEGURIDAD 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

Personas que se sienten inseguras en Cartagena 

23% 

33% 35% 
29% 

32% 34% 

43% 
39% 41% 40% 39% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Histórico 



SEGURIDAD 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

41% 

41% 

36% 

Histórica y del Caribe 
Norte 

Industrial de la Bahía 

De la Virgen y Turística 

36% 

44% 

48% 

47% 

Estratos bajos (1 y 2) 

Estratos medios (3 y 4) 

Estratos altos (5 y 6) 

Rural 

37% 

41% 

Hombre 

Mujer 

4 de cada 10 cartageneros 

se sienten inseguros en 

Cartagena  
(en el barrio eran 3 de cada 10) 

Los cartageneros se sienten más inseguros 

en la ciudad, que en su barrio. Esta 

percepción es general en todos los estratos, 

pero mayor en los altos (5 y 6). 

Percepción de inseguridad por localidad 



Victimización en el último año 

13% 12% 14% 10% 13% 

26% 
15% 16% 15% 15% 

24% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Histórico 

26% 

30% 

18% 

20% 

14% 

De 18 a 25 años 

De 26 a 35 años 

De 36 a 45 años 

De 46 a 55 años 

Más de 55 años 

24% 

27% 

19% 

11% 

Estratos bajos (1 y 2) 

Estratos medios (3 y 4) 

Estratos altos (5 y 6) 

Rural 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

SEGURIDAD 



¿Denunció este delito? 

(Los que fueron víctimas de algún delito)  

49% 51% 

Sí No 

Base. 126 entrevistas. Quienes han sido víctimas de un 

delito en el último año 

SEGURIDAD 



Ud. considera que la probabilidad de que un delito 

sea sancionado en la ciudad es … 

52% 

28% 

18% 

1% 

Baja Media Alta No sabe  

En 2015 era mayor el porcentaje de 

personas que percibían una baja 

probabilidad de que los delitos fueran 

sancionados en la ciudad: mejora la 

percepción de lucha contra la 

impunidad. 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

SEGURIDAD 
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Hábitat urbano 

Servicios públicos – vivienda – 

movilidad – Transcaribe – espacio 

público -  ambiente y cambio 

climático 

Módulo de ambiente patrocinado por 



Hábitat urbano: Resumen  

70% - 100% 40% - 69% 0% - 39% 

Los temas mejor 
calificados 

• Satisfacción con 
gas domiciliario, 
aseo, agua y 
telefonía celular. 

• Satisfacción con 
la vivienda que 
habita. 

• Satisfacción con 
el servicio de 
Transcaribe. 

• La voluntad para 
separar residuos 
reciclables. 

 

Intermedios 

• Satisfacción con el 
barrio donde se 
vive. 

• Satisfacción con el 
servicio de buses y 
busetas. 

Los temas por 
mejorar 

• Satisfacción con el 
estado de las vías 
en la ciudad. 

• Satisfacción con 
espacio público, 
parques y zonas 
verdes y con todos 
los aspectos del 
medio ambiente 
evaluados en la 
encuesta. 

  



Satisfacción con servicios públicos 

91% 
79% 77% 75% 67% 48% 

3% 10% 13% 10% 13% 38% 

Gas 
domiciliario 

Aseo y 
recolección de 

basuras 

Agua Telefonía 
celular 

Internet en el 
hogar 

Energía 
eléctrica 

Satisfechos [4+5] Insatisfechos [1+2] 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



Satisfacción con el barrio 

61% 

48% 51% 
43% 

68% 

2012 2013 2014 2015 2016 

Histórico 

75% 

70% 

59% 

Industrial de la Bahía 

Histórica y del Caribe 
Norte 

De la Virgen y Turística 

64% 

76% 

83% 

65% 

Estratos bajos (1 y 2) 

Estratos medios (3 y 4) 

Estratos altos (5 y 6) 

Rural 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

HÁBITAT 



HÁBITAT 

Satisfacción con la vivienda que habita 

80% 75% 72% 74% 82% 

2012 2013 2014 2015 2016 

Histórico 

84% 

83% 

78% 

Histórica y del Caribe 
Norte 

Industrial de la Bahía 

De la Virgen y Turística 

80% 

87% 

93% 

75% 

Estratos bajos (1 y 2) 

Estratos medios (3 y 4) 

Estratos altos (5 y 6) 

Rural 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



MOVILIDAD 

35% 

9% 

25% 

9% 

1% 

13% 

2% 

2% 

2% 

1% 

Bus/ Buseta 

Moto 

TransCaribe 

Vehículo particular 

 Taxi 

Bicicleta 

A pie 

Informal (moto-taxi, etc) 

Bus de la empresa 

Uber 

Transporte público=44% 

Transporte privado=34% 

Transporte Masivo=13% 

Transporte humano=4% 

Transporte Informal=3% 

¿Qué modo de transporte usa principalmente? 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



Satisfacción con el medio de transporte que usa 

principalmente 

1% 

7% 

9% 

11% 

8% 

16% 

17% 

12% 

11% 

90% 

80% 

76% 

78% 

75% 

59% 

57% 

71% 

53% 

Transporte humano 

Transporte Masivo 
[TransCaribe] 

Transporte privado 

Vehículo particular 

Moto 

Transporte público 

Bus/ Buseta 

Taxi 

Transporte informal 

Insatisf. Ni sat; ni insat. Satisf. 

4 de cada 10 

cartageneros se 

movilizaron 

principalmente en 

bus, buseta y taxi 

en 2016 

13% de los 

cartageneros se 

movilizaron 

principalmente en 

Transcaribe durante 

el año pasado 

MOVILIDAD 

Base. 1.009 encuestas. Total muestra. Para el nivel de 

satisfacción, los usuarios de cada medio de transporte. 



Percibe que sus trayectos habituales 

en el último año toman… 

39% 42% 

31% 

45% 
52% 

40% 

16% 

6% 

28% 

2014 2015 2016 

Lo mismo Más Menos 

Histórico 

36% 

32% 

24% 

17% 

15% 

43% 

40% 

51% 

26% 

48% 

21% 

28% 

25% 

56% 

37% 

Transporte 
público 

Transporte 
privado 

Transporte 
humano 

Transporte 
masivo … 

Transporte 
informal 

Según el medio de transporte 

que usa más frecuentemente 

MOVILIDAD 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

En 2015 los cartageneros demoraban en promedio 1 

hora 9 minutos para ir de un punto de la ciudad a 

otro. En 2016, usando Transcaribe, el tiempo 

promedio de desplazamiento fue de 43 minutos. Es 

decir, 26 minutos más rápido. 

 
Fuente: Ejercicio de movilidad Cartagena Cómo Vamos , 

Universidad Tecnológica de Bolívar y Universidad de 

Cartagena. 



64% 

36% 

Si No 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

¿Ha usado Transcaribe al menos 

una vez desde su inauguración? 

TRANSCARIBE 

13% 

87% 

Si No 

¿Tiene a Transcaribe como su 

medio de transporte principal? 

¿Qué tan satisfecho se siente con el 

servicio de Transcaribe?  
(Sólo quienes lo tienen como su medio de 

transporte principal) 

7% 13% 

80% 

Insatisfechos Ni satisfechos, ni insat. Satisfechos 



34% 29% 28% 

10% 

2012 2013 2014 2015 

¿Qué tanto considera usted que Transcaribe mejorará la 

movilidad de los habitantes de Cartagena? (Mucho) 

16% 22% 

62% 

Nada Algo Mucho 

¿Qué tanto considera que Transcaribe ha mejorado la movilidad 

de los habitantes de la Ciudad ? (datos 2016) 

TRANSCARIBE 



Satisfacción con aspectos relacionados con el tránsito 

47% 39% 36% 34% 32% 30% 29% 24% 

30% 36% 37% 38% 41% 42% 39% 46% 

Semáforos Cebras Campañas 
 educativas 

Paraderos  
en la ciudad 

Agentes  
Tránsito 

Puentes 
 peatonales 

Atención  
accidentes 

Control  
Normas  

de tránsito 

Satisfechos [4+5] Insatisfechos [1+2] 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

MOVILIDAD 



Satisfacción con el estado de las vías de Cartagena 

39% 
37% 

25% 24% 

30% 

2012 2013 2014 2015 2016 

Histórico 

MOVILIDAD 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



Satisfacción con parques y zonas verdes 

Histórico 

18% 
23% 21% 

17% 

29% 

2012 2013 2014 2015 2016 

34% 

32% 

19% 

Histórica y del Caribe 
Norte 

Industrial de la Bahía 

De la Virgen y Turística 

23% 

31% 

76% 

22% 

Estratos bajos (1 y 2) 

Estratos medios (3 y 4) 

Estratos altos (5 y 6) 

Rural 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

ESPACIO PÚBLICO 



Satisfacción con el espacio público de la ciudad en 

general 

33% 
23% 21% 26% 

37% 

2012 2013 2014 2015 2016 

Histórico 

41% 

38% 

32% 

Industrial de la Bahía 

De la Virgen y Turística 

Histórica y del Caribe 
Norte 

42% 

27% 

23% 

49% 

Estratos bajos (1 y 2) 

Estratos medios (3 y 4) 

Estratos altos (5 y 6) 

Rural 

ESPACIO PÚBLICO 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



Satisfacción con aspectos relacionados con el 

medio ambiente 

34% 
22% 18% 17% 15% 14% 13% 13% 

39% 49% 
61% 54% 62% 59% 67% 62% 

Cantidad de   
Árboles 

Reciclaje Basuras  
en las calles 

Contaminación  
visual 

Escombros en  
las calles 

Contaminacion  
del Aire 

Contaminacion  
del Agua 

Ruido 

Satisfechos [4+5] Insatisfechos [1+2] 

Patrocina AMBIENTE 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



Patrocina AMBIENTE 

Acciones realizadas para ayudar a cuidar el ambiente 

en la ciudad 

78% 

72% 

70% 

39% 

35% 

24% 

16% 

2% 

Ahorran agua 

No arrojan basuras a las calles, 
quebradas o ríos 

Desconectan aparatos cuando 
no están en uso 

Cuidan las zonas verdes 

Reciclan 

Usan con poca frecuencia 
aparatos de calefacción o … 

Llevan bolsas no plásticas al 
supermercado 

Ninguna 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



Patrocina AMBIENTE 

¿Cuál es el tipo de desastre natural al que usted se 

considera más expuesto en Cartagena? 

50% 

18% 

11% 

11% 

10% 

3% 

31% 

Inundación 

Huracán 

Terremoto 

Tempestad 

Deslizamiento de tierra 

Incendio forestal 

Otro. ¿Cuál? 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



Patrocina AMBIENTE 

62% 

51% 

45% 

42% 

Contaminación del aire por uso 
de vehículos 

Contaminación de aguas 

Inadecuado manejo de residuos 
sólidos 

Deforestación, quema de árboles 

Factores que generan cambio climático 
(Respuesta múltiple de priorización. Suma de respuestas 1+2) 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



Patrocina AMBIENTE/RECICLAJE 

44% 

56% 

Si 

No 

¿Lleva a cabo alguna práctica o prácticas de 

separación de residuos  en su hogar (reciclaje)? 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



Patrocina AMBIENTE/ RECICLAJE 

93% 

7% 

Si 

No 

¿Estaría dispuesto a entregar todos los residuos aprovechables de 

su hogar (papeles, plásticos, metales, vidrio), separados en una 

sola bolsa, a una organización de recicladores formalizada? Es 

importante tener en cuenta que no se brindaría una 

contraprestación por la entrega 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



Patrocina AMBIENTE/ RECICLAJE 

75% 

37% 

35% 

30% 

22% 

1% 

Realizar campañas para separar los residuos 
aprovechables  

Establecer puntos de acopio de residuos 
reciclables 

Reconocer los recorridos y horas para que los 
recicladores recolecten los residuos 

aprovechables 

Dotar de vehículos, uniformes y elementos de 
protección a los recicladores de oficio 

Restringir el ingreso de residuos reciclables al 
relleno sanitario 

Otra 

Opciones que contribuyen al aumento del reciclaje en 

Cartagena 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



IN TWO OR THREE COLUMNS 

Yellow 
Is the color of gold, 

butter and ripe 
lemons. In the 
spectrum of 
visible light, 
yellow is found 
between green 
and orange. 

Blue 
Is the colour of the 

clear sky and the 
deep sea. It is 
located between 
violet and green 
on the optical 
spectrum. 
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Gobierno y 

Ciudadanía 
Participación y responsabilidad 

ciudadana – conocimiento e imagen 

Alcalde y Concejo - corrupción 



Gobierno y ciudadanía: Resumen  

70% - 100% 40% - 69% 0% - 39% 

Los temas mejor 
calificados 

• El conocimiento e 
imagen de todas 
las entidades de 
la ciudad 
evaluadas en la 
encuesta. 

Intermedios Los temas por 
mejorar 

• Casi la totalidad de 
los temas de 
convivencia [respeto 
hacia los demás] 
evaluados en la 
encuesta. 

• Los altos niveles de 
discriminación 
percibidos en la 
ciudad. 

• La favorabilidad del 
Alcalde y del 
Concejo. 

  



Acciones del último año para resolver problemas o apoyar ideas 

o personas 

58% 

18% 

6% 

6% 

5% 

3% 

3% 

3% 

1% 

11% 

No realizó ninguna acción 

Presentó quejas o solicitó apoyos de las autoridades  

Solicitó apoyo a personas que usted considera influyentes o 
poderosas 

Se organizó con otras personas afectadas y firmó peticiones o 
cartas 

Participó como voluntario en alguna actividad u organización a 
beneficio de una comunidad o grupo 

Se contactó con medios de comunicación 

Asistió a marchas, caminatas o manifestaciones 

Utilizó las redes sociales (Facebook, Twitter) o usó los medios 
de comunicación u otros medios electrónicos  

Recogió fondos o donó dinero 

Otra 
Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



¿Qué lo motiva a participar?  
(Los que participaron de alguna forma) 

56% 

30% 

11% 

2% 

2% 

Como ciudadano es un deber participar 

El Estado no ha servido para 
solucionar problemas 

Para recibir beneficios personales, o 
 reconocimiento social 

Otra 

No sabe 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Base. 421 encuestas. Quienes han participado 

de alguna forma 



Participación en el último año en organizaciones, espacios o 

redes 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

8% 

8% 

8% 

9% 

10% 

12% 

13% 

15% 

23% 

50% 

Grupos, clubes o asociaciones culturales  

Organizaciones profesionales o universitarias 

Organizaciones comunales de vigilancia y seguridad 

Redes sociales que promueven iniciativas  

Asociaciones voluntarias, de caridad o de 
beneficencia 

Asociaciones de padres de familia 

Organizaciones religiosas que realizan acciones 
comunitarias 

Grupos, clubes o asociaciones deportivas o de 
recreación 

Juntas de acción comunal o grupos de vecinos 

Ninguno  



¿Cómo se comportan los habitantes de la ciudad frente al respeto 

hacia …? 

42% 

42% 

41% 

36% 

36% 

32% 

31% 

31% 

26% 

20% 

Respeto por las personas con discapacidad 

Respeto por los niños y niñas 

Respeto por los vecinos 

Respeto por los adultos mayores (ancianos) 

Respeto por minorías étnicas 

Respeto por los desplazados por la violencia 

Respeto por las mujeres 

 Respeto a la vida 

Respeto por los reinsertados o desmovilizados 

Respeto por personas  diversa orientación 
sexual (LGBT)   

Bien [4+5] 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

RESPONSABILIDAD CIUDADANA 
Convivencia 



68% 

55% 

53% 

45% 

42% 

41% 

40% 

37% 

9% 

Edad 

Tener alguna discapacidad 

Orientación sexual o identidad de 
género 

Ser desmovilizados/ reinsertados 

Situación económica 

Ser desplazados 

Género; por ser hombre o mujer 

Raza o grupo étnico 

Ninguna 

Para acceder a puestos de trabajo, ¿Usted considera que en 

Cartagena hay discriminación por razones de … ?  

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

RESPONSABILIDAD CIUDADANA 
Discriminación 



52% 

43% 

40% 

18% 

16% 

14% 

11% 

16% 

2% 

Trabajo y empleo 

Político 

Doméstico 

Comunitario 

Educativo 

Salud 

Recreación 

Ninguno 

Otro. ¿Cuál? 

¿En cuál o cuáles de los siguientes ámbitos de la vida en Cartagena, 

cree usted que las mujeres son discriminadas?  

RESPONSABILIDAD CIUDADANA 
Discriminación 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



97% 

79% 

86% 

85% 

94% 

96% 

90% 

94% 

95% 

96% 

60% 

84% 

77% 

82% 

79% 

84% 

91% 

91% 

94% 

94% 

Policía de Cartagena 

PaCaribe, antes Pasacaribe 

DADIS 

ICBF 

TransCaribe 

Aguas de Cartagena/Acuacar 

Comfenalco Cartagena 

Universidad de Cartagena 

SENA 

Surtigas 

Conocimiento Favorabilidad 

Conocimiento e imagen de entidades 

de la ciudad  

[Top 10 entidades*]  

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

*Organizado de acuerdo a promedio de 

conocimiento y favorabilidad 



60% 

59% 

97% 

86% 

74% 

96% 

72% 

96% 

71% 

73% 

65% 

73% 

41% 

53% 

66% 

47% 

72% 

54% 

82% 

82% 

Contraloría Distrital 

Personería Distrital 

Electricaribe 

DATT/Tránsito Distrital 

COOSALUD EPS 

Mercado Público/Bazurto 

Defensoría del Pueblo 

Hosp. y puestos de salud … 

Urbaser 

Corvivienda 

Conocimiento Favorabilidad 

Conocimiento e imagen de entidades de 

la ciudad  

[demás entidades] 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

*Organizado de acuerdo a promedio de 

conocimiento y favorabilidad 



Conocimiento e imagen del Concejo 

Distrital de Cartagena 

78% 

11% 11% 

Lo conoce No lo conoce No tiene opinión 

Conocimiento 

67% 
48% 45% 

57% 
71% 

54% 
42% 

65% 
78% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Histórico conocimiento 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



31% 

69% 

Imagen favorable Imagen desafavorable 

Imagen 

Histórico favorabilidad 

46% 38% 41% 37% 38% 38% 
49% 

37% 31% 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

Conocimiento e imagen del Concejo 

Distrital de Cartagena 



Conocimiento e imagen de Manuel Vicente 

Duque (Manolo Duque), Alcalde de 

Cartagena 

66% 

19% 15% 

Lo conoce No lo conoce No tiene opinión 

Conocimiento 

84% 77% 76% 83% 
98% 94% 

73% 79% 86% 
66% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Histórico conocimiento de alcaldes* 

* Nota técnica: Las opciones de respuesta para la 

pregunta de conocimiento, se modificaron frente a las 

mediciones anteriores. 

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 



30% 

70% 

Imagen favorable Imagen desafavorable 

Imagen  
(de los que sí conocen al Alcalde) 

Histórico favorabilidad de alcaldes  

64% 77% 
49% 47% 40% 46% 

73% 60% 56% 

30% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Conocimiento e imagen de Manuel Vicente 

Duque (Manolo Duque), Alcalde de 

Cartagena 

Base. 662 entrevistas. Los que afirmaron conocer al Alcalde Manuel Vicente Duque. 



¿Qué tanto cree que ha cambiado el nivel de corrupción en la 

ciudad durante el último año?  

17% 

52% 

31% 

 Ha disminuido   Sigue igual  Ha aumentado  

Base. 1.009 entrevistas. Total muestra 

CORRUPCIÓN 
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¿Cómo hacer de la ciudad un mejor 

lugar  para vivir?  

PILARES 

SECUNDARIOS DE 

CALIDAD DE VIDA 

PRIORIDADES 

ESTRATÉGICAS DE 

MEJORA 

OPORTUNIDADES 

SECUNDARIAS DE 

MEJORA 

P ILARES 

PRINCIPALES DE 

CALIDAD DE V IDA 
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¿Cómo hacer de la ciudad un mejor 

lugar  para vivir?  
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S a t i s f a c c i ó n  c o n  e l  s e r v i c i o  d e  

t e l e f o n í a  c e l u l a r  

S a t i s f acc i ó n  c o n  e l  s e r v i c i o  d e  g a s ,  

a s e o ,  a g u a  e  i n t e r n e t   

Orgul lo  con la  c iudad  

S a t i s f a c c i ó n  c o n  l a  e d u c a c i ó n  

s u p e r i o r   

O f e r t a  c u l t u r a l  

d e  l a  c i u d a d  

P e r c e p c i ó n  

c o r r u p c i ó n  e n  

C a r t a g e n a  

Segur idad en  la  c iudad y e l  

bar r io  

S a t i s f a c c i ó n  c o n  e l  

m e d i o  d e  t r a n s p o r t e  

S a t i s f a c c i ó n  c o n  e l  b a r r i o  d o n d e  v i v e  

I m a g e n  d e l  Al c a l d e  

S a t i s f a c c i ó n  c o n  

l a  e d u c a c i ó n  d e  

n i ñ o s  y  j ó ve n e s  

S i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  

d e l  h o g a r  

I m a g e n  d e l  C o n c e j o  

S a t i s f a c c i ó n  c o n  l a s  

v í a s  d e  l a  c i u d a d  

S a t i s f a c c i ó n  c o n  e l  

s e r v i c i o  d e  s a l u d  

S a t i s f a c c i ó n  c o n  e l  

e s p a c i o  p ú b l i c o  y  

l o s  p a r q u e s  d e  l a  

c i u d a d  

S a t i s f a c c i ó n  c o n  e l  

s e r v i c i o  d e  e n e r g í a  

O f e r t a  r e c r e a t i v a  d e  l a  c i u d a d  
S a t i s f a c c i ó n  c o n  l a  

v i v i e n d a  q u e  h a b i t a  



www.cartagenacomovamos.org Cgenacomovamos 


