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CARTAGENA 2.1 

SOBRE CARTAGENA comovamos 
CÓMO VAMOS 
Somos un programa privado que desde el 2005 hace seguimiento y 

monitoreo a los cambios en la calidad de vida de los habitantes de 

Cartagena, a partir de indicadores objetivos y de percepción 

ciudadana. 

Nuestro compromiso es contribuir con gobiernos más transparentes 

y una ciudadania más informada, responsable y participativa.   
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CARTAGENA 2.1 

cómovamos 

Al realizar una exploración de los datos de calidad 

de vida disponibles para las poblaciones rurales de 

Cartagena encontramos que era escasa. Por esa 

razón, quisimos enfocar nuestro alcance al de 

también obtener datos específicos, tanto objetivos 

como de percepción, para la Cartagena Rural. 

En esta primera versión, comenzamos con las 

poblaciones de la Isla de Tierrabomba y de la 

península de Barú, con el fin de proporcionar a la 

comunidad, la academia y otros actores 

estratégicos, datos para la toma de decisiones y 

que empoderen a la ciudadania en el ejercicio 

democrático.
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA 

CARTAGENA an tl 

cómovamos 
  

FICHA TÉCNICA 

Objetivo: Conocer la opinión de la ciudadanía sobre el rumbo 

de las cosas en Barú y Tierrabomba para medir los niveles de 

satisfacción con aspectos críticos de la calidad de vida. 

  

Fuente de financiación: Encargado por Cartagena Cómo 

Vamos. 

Fecha de campo: 12 de septiembre al 24 de septiembre de 

2019. 

Campo realizado por: Cifras £ Conceptos. 

Cubrimiento geográfico: Península de Barú e Isla de 

THerrabomba 

Tamaño de muestra: 401 encuestas distribuidas 

geográficamente en los corregimientos de la Isla de 

Tierrabomba y la Península de Barú. 

Población objetivo: Hombres y mujeres, mayores de 18 años, 

residentes habituales. 

Técnica: Encuesta con un cuestionario estructurado cara 

a cara, en hogares con una duración mínima de 60 

minutos. 

Temas que indagó la encuesta: 105 preguntas sobre: 

Clima de opinión económica, Educación, Empleo, Salud, 

Pobreza, Servicios Públicos, Equipamiento del barrio, 

Vivienda, Seguridad, Justicia, Participación ciudadana, 

Corresponsabilidad, Espacio público, Medio ambiente, 

Gestión pública, Gestión global y Consejo comunitario 

estratificado de Distribución muestral: Muestreo 

conglomerado de áreas . 

Margen de error: 4,6% para estimaciones al total de la 

población, con un nivel de confianza del 95% para 

fenómenos observados en la población con frecuencia 

mínima del 35%.
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

E CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

Sexo Grupos de edad 

<Y o 

De 18 a 25 años MN 18% 

e. 1) 

3 De 26 a 35 años ME 22% 

¿A 
IX De 36 a45años ME 18% 

ae De 46a55años ME 175% 

= Mujer =» Hombre MA 
7 Más de 55 años ME >5>, 

Base: 401 encuestados -— Encuesta 2019 

 



4%

1%

29%

17%

43%

6%

Ninguno

Preescolar

Básica primaria (1º a 5º)

Básica secundaria (6º a…

Media (10° a 13°) /…

Superior o Universitaria

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA 

CARTAGENA an tl 
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   pr E      
Parentesco con el jefe de hogar 

Jefe (a) de hogar ME 60% 

Pareja, esposo (a),... HEN 20% 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

Nivel educativo más alto alcanzado 

Superior o Universitaria FU 6% 

Media (10% a 139) /...20AAA 43% 

Básica secundaria (6% a... 17% 
Hijola), hijastrola) mM 14% ao : : jota, hi (a) Básica primaria (19 a 5%) ua 29% 

Otro pariente Hl 4% Preescolar 11% 

Nietola) 12% Ninguno Y 4% 

Trabajar 

Oficios del hogar 

Estudiar 

Buscar Trabajo 

Ni estudia, ni trabaja, ni busca trabajo ni... 

Incapacitado permanente 

Actividad principal 

AAA 48% 

A 38% 

a 2% 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

  

e ASPECTOS GENERALES - CLIMA DE OPINIÓN 

Las cosas en su corregimiento, en general, van por ... 

  

= Buen camino = Mal camino 

ME 

Sexo Zona Edad 

De 18 a 25 34% 

Hombre 33% THerrabomba 30% De 26 035 25% 

De 36 a 45 344% 

De 46 a 55 21% 
Mujer 19% Barú 22% | 

Más de 55 17% 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019



93%

76%

Tierrabomba

Barú
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 

D ORGULLO 
¿Qué tan orgulloso se siente de ser habitante de su corregimiento? 

  

    

a Orgulloso a Ni orgulloso, ni no orgulloso = Nada orgulloso 

Sexo Edad 
De 18 a 25 32% 

Hombre 90% De 26 a 35 32% 

De 3ó a 45 18% 
Mujer 19% De 46 a 55 9% 

Más de 55 1% 
Zonas 

A 

a AA 7 
Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 

ASPECTOS GENERALES - CLIMA DE OPINIÓN 

¿Usted se siente habitante de Cartagena? 

  

    

a Si = No 

LI 24% 

Edad 
Sexo De 18 a 25 71% 

Hombre 77% De 26 a 35 715% 

De 36 a 45 82% 
% 

Mujer 74% 20:40 0 95 e 
Más de 55 14% 

Zonas 

A 

3orú HA 
Base: 401 encuestados — Encuesta 2019



Zona Edad

70%

68%

Tierrabomba

Barú
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 

D ORGULLO 
Se sienten orgullosos de ser cartageneros 

= Orgulloso  »=Ni orgulloso, ni no orgulloso  * Nada orgulloso 

  

II 1 ie 
Sexo Edad 

De 18 a 25 61% 

Hombre 70% De 26 a 35 70% 

De 36 a 45 0% 

Mujer 69% Zonas De 46 a 55 Me 
Más de 55 64% 

Tierrabomba HA 70% 

cr A se 
Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 

E SATISFACCIÓN CON CARTAGENA 

Satisfacción con Cartagena como un lugar para vivir 

m Satisfecho  HNIisatisfecho, ni insatisfecho  =lnsatistecho 

  

Sexo 
De 18 a 25 HO 83% 

De 26 a 35 MUA 19% 

De 3ó a 45 MA 79% 
o Terra o 

Más de 55 HA 90% 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA cómovamos 
  

  

e ANÁLISIS CLIMA GENERAL 

En términos generales, los habitantes de Barú y Tierrabomba son pesimistas frente al rumbo de 

sus territorios. Sólo un 30% de las personas en Tierrabomba y un 22% en Barú, perciben que las 

cosas van por buen camino. 

Los hombres con un 33%, son más optimistas que las mujeres, ya que solo el 19% de estas 

consideran que las cosas van por buen camino en estos corregimientos. 

Aunque en ambos territorios se evidencia un alto orgullo por ser habitantes de esta zona, en 

Tierrcabomba hay mayor nivel de orgullo que en Barú. Mientras que en Tierrabomba el orgullo fue 

del 93%, en Barú que fue del 76%.
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CARTAGENA an tl 
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CLIMA DE OPINIÓN ECONÓMICA 

  

¿Durante el último año, la 

situación económica de su hogar? 

a Ha mejorado A Sigue igual  = Ha empeorado 

ELY 

  

Zonas 

Herrabomba 

Barú 

  

Principales razones para considerar que la situación 

económica de su hogar ha empeorado ... 

Falta de oportunides. 

El costo de la alimentación 

Uno o más miembros de la familia... 

El costo de los servicios públicos 

El cierre de los negocios y empresas 

La familia creció, ahora los ingresos... 

La disminución de afluencia de... 

Algún negocio quebró / no va como... 

Separación / divorcio de los padres 

Uno o más miembros de la familia no... 

El costo de la salud 

El costo del vestuario 

Falleció uno de los principales... 

El costo del transporte 

El costo de la educación 

El costo de la vivienda 

Otro ¿Cuál? 

A 33% 

HA 26% 

HA 20% 

Ha 17% 

ma 10% 

mm 9% 

nm 9% 

mn 7% 

5% 

E 5% 

E 5% 

1 4% 

l 3% 

| 3% 

| 2% 

1 2% 

E 4% 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019 Base: 85 encuestados — Encuesta 2019. Corresponde a los hogares que su situación económica ha empeorado
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

CLIMA DE OPINIÓN ECONÓMICA 
€ | 

¿Podría decirme si usted se considera pobre? 

   
=S| ENOo 

ba    
Herrabomba Barú 

Base: 401 encuestados -— Encuesta 2019 = Sí mNo
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 

  

(Y ALIMENTACIÓN 
En las últimas CUATRO semanas, ¿usted o algún miembro de su familia tuvo que comer 

menos de TRES comidas diarias porque no había suficientes alimentos? 

mNo 2 Si 

50% 50% 

   
Sexo Zonas 

Hombre Y 17% | Del8025 nu 42% 
THerrabomba o 

De 26035 Hua 99 

De3ó6a45 mua 33% 

De46a55 nu 47% 

Más dedo PLC 4% 

  

Mujer A ss | > Scro [52 
Base: 401 encuestados -— Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

EF) ALIMENTACIÓN 

  

¿Con qué frecuencia sucedió esto? 

rs        

Pocas veces, lo 2 veces en las A veces, entre 3 y 10 veces las Con frecuencia, más de 10 

últimas 4 semanas últimas 4 semanas veces en las últimas 4 

semanas 

Zonas 

  

Pocas veces, 1o 2 veces en las Aveces, entre 3 y 10 veces las Con frecuencia, más de 10 
últimas 4 semanas últimas 4 semanas veces en las últimas 4 semanas 

a Tierabomba HBarú 

Base: 401 encuestados -— Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

E) EMPLEO 
¿Usted o algún miembro e su familia trabaja en...? 

. . Oo 

En su corregimiento OS 63% En su corregimiento 

NS 35% Fuera del corregimiento 

mBorú E THerrabomba 

Fuera del 
corregimiento    

Base: 401 encuestados -— Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

EMPLEO 
¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones... ? 

a Totalmente 

m Más o menos 

m Nada 

  

Herrabomba Barú Herrabomba Barú Herrabomba Barú 

En su corregimiento es fácil. Se puede ser optimista sobre la En su corregimiento es fácil 
encontrar trabajo situación futura de su emprender con éxito una 

corregimiento actividad económica 
independiente 

Base: 401 encuestados -— Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 

E) ANÁLISIS ENTORNO ECONÓMICO 

  

+ 4de cada 10 habitantes de Barú y Tierabomba se autoperciben como pobres. 

* En7 de cada 10 hogares de Tierrabomba por lo menos uno de sus miembros dejó de comer alguna de las 

tres comidas diarias por falta de alimentos, aunque en menor proporción, la situación en Barú es 

preocupante, ya que sucedió lo mismo en 3 de cada 10. Esto ocurrió principalmente de 3 a 10 veces en el 

último mes. 

+ Enlos territorios de Barú y Tierrabomba, el 22% de las personas indicó que, en el último año, la situación 

económica de su hogar había empeorado principalmente por la falta de oportunidades, seguida del 

costo de la alimentación y la inestabilidad laboral. 

* La mayoría de los habitantes de Barú y Tierrabomba realizan sus actividades económicas dentro de sus 

corregimientos. Este porcentaje es del 75% en Barú y del 57% en Tierrabomba. 

* Ensu mayoría los habitates de Barú y Tierabomba son pesimistas frente a la disponibilidad de 

oportunidades laborales, sin embargo, son optimistas frente a la situación futura de la economía de su 

corregimiento y el emprendimiento.
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

  

EDUCACIÓN 
En este hogar habitan... 

Niños menores de 5 años Niños y jóvenes entre 5 y 17 años Jóvenes mayores de 17 años 

mS| = No = Si =No mSi¡ No 

-Y -p 
Base: 401 encuestados -— Encuesta 2019 
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

EDUCACIÓN 
Los niños en este hogar, menores de 5 años, asisten/permanecen ... 

Asisten a un hogar comunitario, guardería, SN 56% 
preescolar o jardín público o 

  

Permanecen en casa con un adulto O 38% 

Asisten a una guardería, preescolar o jardín E L% 

privado o 

Otra 2% 

Base: 222 niños menores de 5 años que viven en los hogares encuestados- Encuesta 2019.
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

EDUCACIÓN 
Satisfacción con la educación que reciben los niños(s) menores de 5 años de este 

hogar que asisten a un establecimiento 

  

m Satisfecho a Ni satisfecho, ni insatisfecho = Insatistecho 

  

Establecimiento 
Zona 

Tierrabombo A 89% privado HAS 87% 

Dr[t[tg A ;7T TEO 

Base: 112 encuestados — Encuesta 2019. Corresponde a los hogares con niños menores de 5 años que asisten a un hogar comunitario, guardería, preescolar o jardín público o privado
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

EDUCACIÓN 
¿A qué tipo de establecimiento educativo asisten lo niños y jóvenes de 5 a 17 años 

Mis 

  

Establecimiento 
educativo público 

    

Establecimiento 

educativo privado 

No asiste i 4% 

Base: 295 niños y jóvenes que viven en los hogares encuestados. Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

EDUCACIÓN 
Satisfacción con la educación que reciben los niños/as y jóvenes entre los 5 y 17 años 

de edad de este hogar que asisten a un establecimiento 

  

m Satisfecho = Ni satisfecho, ni insatisfecho = Insatisfecho 

  

Tipo de establecimiento Zona 

| 18% orto In 73% 

or A Público. PA 82% 

Base: 295 niños y jóvenes que viven en los hogares encuestados. Encuesta 2019



Razones satisfacción
Razones de insatisfacción
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15%) EDUCACIÓN    
Razones satisfacción 

Reciben buena educación / la 

educación es buena 

Los docentes están bien preparados / 

buenos docentes / por la calidad de... 

La educación es integral 

Los métodos de enseñanza son buenos 

Los niños salen bien preparados/ están 

aprendiendo cada día más 

El nivel académico es bueno / es un 

colegio de calidad académica 

Les están enseñando valores a los 

niños /inculcando buenos valores / ... 

Es buen colegio en general 

Otro 

Base: 140 encuestados — Encuesta 2019. Corresponde a los hogares que se sienten satisfechos 

AA 70 

HA 43 

MA 33% 

MA 33% 

HA 28% 

HA 27% 

A 245% 

A 235   
| 3% 

Razones de insatisfacción 

Los docentes enseñan poco 

Falta más compromiso de los docentes 

Les falta exigir más a los docentes 

Las instituciones no exigen mucho a sus 

Ha disminuido el nivel académico / el 

Los estudiantes salen mal preparados 

Les falta más experiencia a los docentes 

Por la constante suspensión de clases / 

La educación es de mala calidad / 

No enseñan otros idiomas 

Intensidad horaria muy corta 

Los niños no aprenden nada 

No se cumple con todo el aprendizaje / 

Hay mucha delincuencia en los colegios: 

Otro 

Base: 17 encuestados — Encuesta 2019, Corresponde a 

A 50% 

A 48% 

A 4,7% 

... HA 19% 

OS 

ma 14% 

mua 14% 

... A 13% 

... A 13% 

ES 

mn 8% 

mn 8% 

14% 

14% 

ES 

los hogares que se sienten insatisfechos.
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

EDUCACIÓN 
Satisfacción con la educación que reciben los jóvenes de este hogar que asisten a un 

establecimiento de educación técnica, tecnológica, universitaria o superior 

  

m Satisfecho = Ni satisfecho, ni insatisfecho = Insatisfecho 

  

A 
Zona 

Tierrabombo HS 78% 

só A 91% 

Base: 295 jóvenes que viven en los hogares encuestados. Encuesta 2019
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SALUD 

¿Usted siente que en su corregimiento se le está garantizando el derecho a la salud? 

m Sí m No 

  

Sexo Zona Edad 

De 18 a 25 MINA 40% 

De 26 U 35 ME SO % 

De 36 a 45 MS 43% 

De 46 053 MUA 48% 

Más de 53 MINA 45% 

Hombre 45% Tierrabomba 

Mujer pr Barú 

  Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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SALUD 

¿Usted o algún miembro de su hogar 

utilizó los servicios de salud de 

cualquier entidad en el último año? 

m No ASI 

  Base: 401 encuestados — Encuesta 2019   

    Barú 68% 

En referencia a la última cita que le dieron a usted 

o algún miembro de su hogar en el sistema de 

salud, ¿cuántos días transcurrieron entre el 

momento de pedir la cita y obtener el servicio? 

Inmediatamente, era una 

urgencia 

Entre 1 y 5 días 

Entre ó y 10 días 

Entre T y 20 días 

Entre 21 y 30 días 

Más de 30 días 

A 8% 
12% 

AAA 36% 
4% 

AA 18% 
20% 

HA 12% 
10% 

A 12% 
8% 

MA 14% 
9%   

am Terrabomba Barú



Tierrabomba

Barú

Base: 208 encuestados en Tierrabomba y 193 en Barú– Encuesta 2019
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E Acudió a un centro médico al enfermarse 
SALUD 

¿Usted se ha enfermado en las ultimas cuatro 

(4) semanas? 

      
  

  

    

  

64% 
mNo ES e 

Barú 
= No 

Tierrabomba 
y 

dese: 208 encuestados en Tierrabomba y 193 en Barú” Encuesta 2019 MHerrabomba Barú 

¿En cuánto tiempo después de enfermarse lo atienden? 34% 36% 

= TMerrabomba 

a Barú 

  
Más de 30 días Entre 21 y 30 días Entre Tl y 20 días Entre 6 y 10 dias  Entre1y5 días Inmediatamente, 

era una urgencia
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SALUD 
¿Qué tan satisfecho(a) está usted en general con el servicio de salud que 

recibió durante el último año? 

m Satisfecho = Ni satisfecho, ni insatisfecho a Insatisftecho 

  

Sexo Zona Edad 

De 18 025 MS 41% 

De 26 0 35 MINA 40% 

De 3ó QU 45 MINA 32% 

De 46 055 MINA 40% 

Más de 55 MU O% 

Hombre 41%  Tierrabomba 

  
Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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9 SALUD ¿Considera usted que durante el último año su estado de salud ha sido 

bueno, regular o malo? 

  

Bueno Regular Malo 

Sexo Zona Edad 

Herrabomba 

A A 
Base: 401 encuestados — Encuesta 2019 

De 18 a 25 Mn 61% 

51% De 26 135 MU 50% 

De 36 a 45 MIND 8 % 

De 46 a 55 IE y, o, 

Más de 55 MN 32% 
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 

SALUD En lo que respecta a sus problemas de salud ¿considera que se relacionan o 

han sido causados por la calidad del agua que consume o utiliza en el hogar? 

= Nada = Ni mucho ni nada ma Mucho 

55% 

  

Sexo Zona Edad 

Jombre O 52% De 18 a 25 MINA 64% 

Tierrabomba 40% De 26035 43% 

De 36 a 45 IE 63% 

mujer PS se Barú 11% Des6as55 ME 52% 
Más de 55 MINA 56% 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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Energía 

eléctrica 

Aseo y 

recolección 

de basuras 

Telefonía 

celular 

Gas 

domiciliario 

Servicio de 

agua 

Internet 

Alcantarillado 

SERVICIOS PÚBLICOS 

¿Recibe el servicio de...? Si =No 

II - 
2 

AI 

1% 

98% 

89% 

  
A 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019 

¿Qué tan satisfecho(a) está usted 
en general con el servicio? 

SS AS 

44% LS 

INE 

m Satisfecho ANI satisfecho, ni insatisfecho 

Nota: no se presenta la satisfacción con los servicios de 

SS 

51 

a insatisfecho 

íS ys 

internet y alcantarillado dado que la proporción de personas 

que afirma recibir el servicio es muy baja, aumentando el 

margen de error.



CARTAGENA Aa bl 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 

SERVICIOS PÚBLICOS TIERRABOMBA 
¿Qué tan satisfecho(a) está usted 

  

o . ._. % 
... 

¿Recibe el servicio de...? mSi mNo en general con el servicio? 

A O 
Aseo y 

lección : Ur ABC 

Servicio de 9% A m Satisfecho = Ni satisfecho, ni insatisfecho Mm Insatistecho 
agua o 

Nota: no se presenta la satisfacción con los servicios de agua, 

internet y alcantarillado dado que la proporción de personas 

que afirma recibir el servicio es muy baja, aumentando el 

scortcrtoco PA margen de error 
Base: 208 encuestados de Tierrabomba — Encuesta 2019. 

  

Internet 

  

 



ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA 

CARTAGENA an tl 

cómovamos 
  

e SERVICIOS PÚBLICOS BARÚ 
¿Recibe el servicio de...? ] 

mSi = No 

Energía (>) o io IÓ 
Aseo y 

basuras 

Alcantarillado 

  
Base: 193 encuestados de Barú — Encuesta 2019. 

¿Qué tan satisfecho(a) está usted 
en general con el servicio? 

IESO vo EZ 
2% 

as 
IN O 17 E 

1% 

IN 
IN 7 ET 

m Satisfecho "Ni satisfecho, ni insatisfecho  mlInsatisfecho 

Nota: no se presenta la satisfacción con los servicios de 

internet y alcantarillado dado que la proporción de personas 

que afirma recibir el servicio es muy baja, aumentando el 

margen de error.
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 

e SERVICIOS PÚBLICOS 

¿Usted estaría dispuesto a consumir agua potable de una planta desalinizadora? 

=mSi "EÑNo 

AZ 56% 

  

Sexo Zona Edad 

Tierabomba 

Barú 

De 18 025 ME 48% 

De 26035 ME 38% 

De 36045 ME 43% 

38% De 46 055 HE 47% 

Más de 55 MIN 46% 

    Base: 401 encuestados — Encuesta 2019



Tierrabomba Barú

CARTAGENA Aa bl 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

e SERVICIOS PÚBLICOS 

En caso de no tener alcantarillado, ¿en donde vierten sus aguas residuales domésticas? 

  

General = Tierabomba MBarú 

57% Ala callo IS 59: Ala calle A 63% 

Al patio dle su coso MA 52% a patio de su caso A 
A 57% 

Spti o 7% Letrina o pozo séptico o) 41% Letrina o pozo séptico o o 

A los cuerpos de agua (mar, 
ciénaga, rio, arroyo] >) 10% A los cuerpos de agua (mar, 18% 

ciénaga, rio, arroyo) I 1% 

Otro | 1% J 
Otro 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019



ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA 

CARTAGENA an tl 

cómovamos 
  

  

E CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE TIERRABOMBA 

En el corregimiento se realizan durante el año actividades culturales. ¿En cuál o cuáles de 

las actividades descritas en esta tarjeta participó usted en el último año? 

Fiestas patronales 

Kz / baile de picó 

Fiestas de noviembre 

Festivales 

Cine 

Leer periódicos / revistas 

Leer libros 

Conciertos 

Ferias 

Teatro 

Conferencias 

Visitar monumentos /' sitios históricos 

Tertulias 

Visitar museos / galerías / bibliotecas 

Otro 
Base: 208 encuestados en Tierrabomba — Encuesta 2019 Ninguna 

  

  

50% 
51% 

A 

a 7% 

a % 

A 2 1% 

a 2% a Tierrabomba



ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA 

CARTAGENA an tl 

cómovamos 
  

  

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE BARÚ 
En el corregimiento se realizan durante el año actividades culturales. ¿En cuál o cuáles de 

las actividades descritas en esta tarjeta participó usted en el último año? 

Fiestas patronales 

Kz / baile de picó 

Fiestas de noviembre 

Festivales 

Cine 

Leer periódicos / revistas 

Leer libros 

Conciertos 

Ferias 

Teatro 

Conferencias 

Visitar monumentos /' sitios históricos 

Tertulias 

Visitar museos / galerías / bibliotecas 

Otro 

Ninguna 

  

  

A VA 

AA 12% 

A B% 

a 6% 

a 4% 

== 4% 

a 3% 

= 1% 

21% 

:= 1% 

: 1% 

AA 16% 

64% 

= Barú 

Base: 193 encuestado en Barú— Encuesta 2019



Zona

CARTAGENA Aa bl 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

  

E CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

¿Qué tan satisfecho(a) está usted en general con la actividad (oferta) 
cultural que hay en su corregimiento? 

m Satisfecho  HMNisatisfecho, ni insatisfecho  miInsatisfecho 

    

Sexo Zona Edad 

De 18 a 25 88% 

Hombre Tierrabomba 78% 

>o3604s ON es”. 
Mujer " Bor 000.0 s O 73:       o:coso MS 789 
Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE BARÚ 

En el corregimiento se realizan durante el año actividades deportivas y recreativas. ¿En 

cuál o cuáles de las actividades descritas en esta tarjeta participó usted en el último año? 

   

rala payo PP 61%. 769, 
Baila / sale a bailar PI 42% q 

ra parques e 39%, y q, 
Actividades deportivas como espectador, sin... Pa 21% 00, 

Practicar algún deporte / actividad física PE 13% 

lr a restaurantes PR alO% 

Visitar centros comerciales ma 6% 90, Barú  ETierabomba 

Otra 11% 

Ninguna Pa 17% 

Base: 208 encuestados en Tierrabomba y 193 en Barú— Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
¿Qué tan satisfecho(a) está usted en general con la actividad (oferta) 

recreativa y deportiva que hay en su corregimiento? 

  

  

m Satisfecho = Ni satisfecho, ni insatisfecho a Insatisfecho 

DEI + 1 

  

Edad 
Sexo Zona 

Do 18025 MS 75% 
Tierrabomba De 26035 MA 65% 

De 360 4s O 820 
De vo o 5s MO 80% 
Más de 56 A 82% 

Hombre 

Mujer Barú      
Base: 401 encuestados — Encuesta 2019



II E Ll 

e 15) 

el 
7 

SEGURIDAD 
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 

SEGURIDAD 
¿Qué tan seguro se siente usted en su corregimiento? 

  

"Seguro "Ni seguro ni inseguro  MNÑNada seguro 

IC + 

  

Sexo Zona Edad 

De 18 a 25 HINA 9% 

De 26 a 35 MIRAS % 

De 36 a 45 MS 7% 

De 46 a 55 HÓ 1% 

Más de 55 MUA 50% 

(>) Hombre LO Tierrabomba 

    

Barú Mujer 

  Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

SEGURIDAD ¿Cuáles son los problemas más graves en relación con la 

seguridad que se presentan en su corregimiento? 

Drogadicción 

Peleas asociadas a bailes en kz O... 

Las pandillas 

Tráfico de drogas 

Se presentan muchos atracos... 

Asaltos a casas o apartamentos 

Atracos a tiendas o negocios del... am Barú 

Violencia intrafamiliar a Tierabomba 

Se presentan casos de homicidio 

Se roban muchos carros o partes 

Vandalismo contra edificaciones... 

Presencia de paramilitarismo y... 

Se presentan casos de violaciones   O 

Otro 1,5% Base: 208 encuestados en Tierrabomba y 193 en Barú— Encuesta 2019



¿Denuncio este delito?

CARTAGENA an tl 

  
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA cómovamos 

SEGURIDAD 

o , ¿Usted considera que la 
Durante el último año, ¿usted probabilidad de que un 

ha sido victima de algún ¿Denuncio este delito? delito sea sancionado en 

delito en su corregimiento? Cartagena es? 

m Sí mNo m Sí m No =Nosabe »=Baja = Media » Alta 

8% 

   
Base: 32 encuestados — Encuesta 2019. Corresponde a los encuestados Base: 401 encuestados = Encuesta 2019 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019 que han sido víctima de algún delito en Cartagena - Insular en el último 
año



•

•

•

•

•

CARTAGENA an dl 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

ANÁLISIS ACTIVOS DE LAS PERSONAS - EDUCACIÓN 

  

+ 4 de cada 10 niños menores de 5 años permanecen en casa con un adulto, es decir, que no asisten a 

ningún tipo de establecimiento de formación en primera infancia. 

* En promedio, el 92% de los habitantes de Barú y Tierabomba están satisfechos con la educación que 

reciben los niños menores de 5 años. En Barú es mayor (96%) que en Tierrabomba (89%). 

* La mayoría de los niños y jóvenes de Barú y Tiercabomba, entre 5 y 17 años asisten a un establecimiento 

educativo público (83%), el 13% a uno privado y sólo un 4% no asiste a ninguna institución educativa. 

+ El 81% de las personas en Barú y Tierrabomba se siente satisfecho con la educación que reciben los niños, 

adolescentes y jóvenes entre 5 y 17 años. Esta es mayor en Barú (86%) al compararse con Tierrabomba 

(78%). La principal razón que explica la satisfacción es que los habitantes consideran buena la educación. 

La segunda es la calidad de los docentes. Por otra parte, el 10% que no se encuentra satisfecho, lo 

afirman principalmente porque consideran que los docentes enseñan poco y pueden mejorar su nivel de 

compromiso. 

* En cuanto a la Educación Superior que reciben los jóvenes y adultos, el 83% de los habitantes dicen 

sentirse satisfechas con esta. En Barú el porcentaje es del 91% y en Tierrabomba del 78%.



•

•

•

•

•

•

CARTAGENA an dl 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

ANÁLISIS ACTIVOS DE LAS PERSONAS - SALUD 

+ Entérminos generales los habitantes de Tierrabomba y Barú se sienten insatisfechos con el servicio de 

salud recibido, presentándose mayor insatisficacción en Barú. 

+ En Barú solo del 29% cree que le se les está garantizando el derecho a la salud, mientras que en 

Tierrabomba es el 60%. 

+ Enambos territorios los habitantes solicitaron servicios de salud. En Tierrabomba, 8 de cada 10 personas 

usó un servicio de salud, mientras que en Barú fueron 7 de cada 10. 

+ El 66% de las personas en Barú y Tierrabomba dijeron no haberse enfermado en las últimas cuatro 

semanas. Del 34% que dijo que sí, únicamente el 36% visitó un centro médico. 

* Aproximadamente el 50% de los habitantes de estos corregimientos afirmó haber tenido un estado de 

salud bueno. Unicamente un 10% dijo que fue malo. 

+ En Barú, el 71% de las personas piensan que sus problemas de salud no están nada relacionados con la 

calidad del agua consumida en el hogar. En Tierrabomba este porcentaje es del 40%.



•

•

•
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 

e ANÁLISIS ACTIVOS DE LAS PERSONAS - SERVICIOS PÚBLICOS 

* Los habitantes de Barú y Tierrcabomba no cuentan con servicio de alcantarillado y presentan muy 

bajas coberturas de internet. Así mismo, mientras que en Barú hay una cobertura del 74% en el servicio 

de agua, THerrabomba no cuenta con el servicio. 

En relación a la satisfacción, tanto en Barú como en Tierrabomba los servicios que generan mayor 

satisfacción son gas domiciliario y aseo y recolección de basuras. 

ANÁLISIS ACTIVOS DE LAS PERSONAS - SEGURIDAD 

En Barú y Tierrabomba, el 52% de sus habitantes afirman sentirse seguros en sus corregimientos. Si se 

desagrega, en Tierrabomba el porcentaje aumenta el 63% y en Barú disminuye al 41%. Los principales 

problemas de seguridad están relacionados con drogadicción y peleas en Kz y picó.



CARTAGENA 1. 11 

COMmMOVamoOs 

  

10 [o EA E 
PÚBLICO
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA cómovamos 

EQUIPAMIENTOS DEL BARRIO 

¿Qué tan satisfecho está con el barrio en donde vive? 

m Satisfecho NI satisfecho, ni insatisfecho = Insatisfecho 

  

y 

  

Sexo 

De 18 a 25 MN 

De 26 a 35 NS 

E sora E e o 
De 46 a 55. PSA 

Más de 55. OA 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA cómovamos 

EQUIPAMIENTOS DEL BARRIO 

¿Qué tan satisfecho está con el estado de las vias? 

  

m Satisfecho Ni satisfecho, ni insatisfecho = Insatisftecho 

A 

  

Edad 
Sexo 

| De 18 025 MI 54% 
Hombre po] 40% Terrabomba 

De 26a35 MIA 40% 

: 9 De 3Ó a 45 % 
Mujer o] 41% Barú NS MIA 383, 

De 46 a55 MIA 37% 

Más de 55 MN 35% 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019



¿Usted qué tan satisfecho(a) se siente con la playa más cercana a su corregimiento? 

Base: 401 encuestados – Encuesta 2019

CARTAGENA Aa bl 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 

e ESPACIO PÚBLICO 
¿Usted qué tan satisfecho(a) se siente con la playa más cercana a su corregimiento? 

  

m Satisfecho = Ni satisfecho, ni insatisfecho *= Insatisftecho 

  

IS 
Sexo Edad 

De 18 O 25... Ia 93% 

Hombre IA 90 De26035 Ia 85% 
De36045 Ia 80% 

Mujer MS Se Zonas De/460a55 a 90% 
Más de 56 II 86% 

Tierrobcomeo A 
? o 

Barú a) 304% Base: 401 encuestados — Encuesta 2019



¿Usted qué tan satisfecho(a) se siente con la playa más cercana a su corregimiento? 

Base: 401 encuestados – Encuesta 2019

CARTAGENA Aa bl 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

e ESPACIO PÚBLICO 
¿Cuáles lugares hacen parte del espacio público de su corregimiento? 

-cyo MS es: 10 E 
o, Calles y 80,7% 

Parques y 63,1% 
plazas 58,1% 

32,1% 3% aora A 
2 16,5% Terrozos PIN 14. Canos PT 

16,1% Caños EJ] 12% Terrazas ME 

Parques y plazas o O e 
El manglar 

: 6,1% Lote bald : 
Lote baldio O 4% ote RaldIo p: 

5% 
Otro ! 1,0% 

Otro | 1%   
Base: 401 encuestados — Encuesta 2019 a Barú = Tierabomba



                  
  

 



CARTAGENA pa bl 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA -— BARÚ Y TIERRABOMBA comovamos 
  

VIVIENDA 

  

¿Usted vive en una vivienda... ? ¿Qué tan satisfecho se siente con la vivienda que habita? 

= Tlerrabomba mBarú m Satisfecho mNi satisfecho, ni insatisfecho »= Insatisfecho 

Propia 

Arrendada 

En usufructo   
Otro Tierra Bomba Barú   

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

VIVIENDA 
¿Por qué no tiene vivienda propia? 

Le interesa comprar, pero no tiene para la cuota inicial IS 57% 

Le interesa comprar, pero no tiene subsidio de vivienda o 29% 

Le interesa comprar, pero no encuentra la vivienda que o 17% No cuenta con Una buena estabilidad EN 43% 
o —_— económica / Falta de dinero 

  

  

    
quiere comprar 

Le interesa comprar, pero no conoce los procedimientos 6% Por desastre naturales (Incendios, 17% o 
avalanchas) 

Le interesa, pero no ha buscado vivienda % , 
P o 6% La están construyendo Po] 15% 

Tiene casa propia pero no vive en ella o 4% 
No responde o) 15% 

No le interesa tener casa propia o 3% | 

| Es familiar mu 10% 
Le interesa comprar, tiene para la cuota inicial pero no para 29% 

las cuotas mensuales pl o 

Base: 71 encuestados — Encuesta 2019. Encuestados que respondieron vivir en una vivienda arrendada, en usufructo, de propiedad colectiva o ocupante de hecho.



AA Al 

CcoOmoO0Vamo0Os 

MOVILIDAD 
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

MOVILIDAD VIAL 

¿Qué modo de transporte usa Usted principalmente para desplazarse en sus actividades 

habituales? 
E Terabomba aBarú 

   

  60% 
Lanchas A 5 

Moto HA 13% 

Bus/Buseta/Micro/Ejecutivo/Colectivo A 325 

A pie 

a
m
 Pp

 
e 

N 
O
S
 

se
 Transporte informal 

—
i
 o 

Taxi 

N
 

¿
e
S
 

Vehículo particular 
Se
 

TRANSCARIBE 

a
 

a
 

a
 

y 
—
 

ss
 

NS 

Bicicleta 

e
]
 

—
i
 

oe
 

Base: 208 encuestados en Terrabomba y 193 en Barú— Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 

MOVILIDAD VIAL 

¿Qué tan satisfecho(a) está usted con el modo de transporte que utiliza principalmente? 

m Satisfecho 4NIi satisfecho, ni insatisfecho = Insatisfecho 

   

IC 
Zona 

  

De 18 a 25 IS Ss 

Hombre A e — Terabomba 22% Dezóa3s OS: 
De 36 a 45 

Más de 55. HS: 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

MOVILIDAD VIAL 

En general sus trayectos habituales en el último año, ¿toman el mismo tiempo, toman más 

tiempo, o toman menos tiempo que el año pasado? 

  

MI Menos tiempo 3 Lo mismo 0) Más tiempo 

Total Tierrabomba Barú 

  9 Base: 401 encuestados — Encuesta 2019 Base: 157 encuestados — Encuesta 2019 Base: 244 encuestados — Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

MOVILIDAD VIAL 

  

¿Cuánto dinero diario se gasta usted en movilizarse? 

m Entre $0 y 25.000 pesos  nmEntre $25.100 y $50.000 pesos "Entre $50.100 y $100.000 pesos 

A 

  

Zona 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019



CARTAGENA 2.1Í 

cómovamos 
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

E MEDIO AMBIENTE 
(AN 
MZ. 

¿Qué tan insatisfechola) o satistechol(a) está usted con los siguientes aspectos 
relacionados con el medio ambiente en su corregimiento? 

m Satisfecho  4aNisatisfecho, ni insatisfecho = Insatisftecho 

Los escombros en las callos E 239 [1997 
Las basuras en las calles HS AA 19% 1 24% 

La contorminación cel cire NET OIT ae 
a 5 mares, ciénagas, bahías, caños, etc. ud 

El nivel de ruido del corregimiento PES: AA 18% 29% 

La contaminación visual del corregimiento FAA 25% 35% 

La cantidad de árboles en el corregimiento HENTAI 18% A 

Base: 401 encuestados -— Encuesta 2019



Se cuenta con un relleno o botadero para estos en el
corregimiento

No existe ningún tipo de alternativa para la
disposición de los residuos

Las personas deben arrojarlos a un sitio específico en
el corregimiento

Son recogidos por la empresa encargada

CARTAGENA Aa bl 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

EEN MEDIO AMBIENTE 
(EXA 
"uz 7 

¿Cómo es la disposición de residuos sólidos en su corregimiento? 

Las personas deben arrojarlos a un sitio específico en o 18% 
Oo el corregimiento 

No existe ningún tipo de alternativa para la o 5% 

disposición de los residuos o   
Se cuenta con un relleno o botadero para estos en el 39, 

corregimiento o 

Base: 401 encuestados -— Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

EEN MEDIO AMBIENTE 
(EXA 
"uz 7 

¿Cuáles de las acciones realiza usted y su familia para ayudar a cuidar 

el ambiente en el corregimiento? 

o 

ANOrran AJA a 45% 
7 . o 

Desconectan los aparatos eléctricos o... a 58% 40 
. , o, 

No arrojan basuras a las calles, quebradas o rios e $36 
. o 

Cuidan las zonas verdes a 26 + 

Llevan bolsas reutilizables al supermercado as 19 

. . . o, 

Separan los residuos y reciclan los residuos... ai 20% 

. Oo, 

Usan con poca frecuencia los aparatos de... y 492% 

o. o 

Reducen el consumo y / o dan usos adicionales cd... més 8% 

Hacen compostaje (reciclaje de residuos orgánicos) 0% 7% 

Ninguna to, 

E Barú ETierabomba 

Base: 208 encuestados en Terrabomba y 193 en Barú— Encuesta 2019



Si No

Barú

Tierrabomba

CARTAGENA Aa bl 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

E MEDIO AMBIENTE 
(AN 
MZ. 

¿Lleva a cabo alguna práctica o prácticas de separación de residuos en su hogar (reciclaje)? 

= Si = NO 

Zona 

Barú 

  Base: 401 encuestados -— Encuesta 2019



Si No

CARTAGENA Aa bl 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

E MEDIO AMBIENTE 
al 
MZ. 

¿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? 

= Si m No 

  Base: 401 encuestados -— Encuesta 2019
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

EEN MEDIO AMBIENTE 
(EXA 
"uz 7 

De las siguientes acciones, cuáles son las DOS que usted Cree que más 

contribuirian al aumento del reciclaje en su corregimiento? 

A A NN e. 
A metales, vidrio) en una sola bolsa re 

Establecer puntos de acopio de residuos LL 61,6% 
reciclables; AAA 46,2% 

R n rlosr rri hor r econocer los recorridos y horas para que OS 27,6% 

los recicladores recolecten los residuos 

aprovechables AA 39,2% 

Dotar de vehículos, uniformes y elementos A 13,6% 
“os . ( 

de protección personal a los recicladores . 
de oficio A 21,2% 

Restringir el ingreso de residuos reciclables 10,8% 

al relleno sanitario MA 4,5% =Barú  "HTierabomba 

Base: 208 encuestados en Terrabomba y 193 en Barú— Encuesta 2019



¿De qué forma los habitantes del corregimiento enfrentan los riesgos derivados de las 
alteraciones del clima, la erosión costera, la contaminación, las lluvias, entre otros?

Otra

Hay intervención de instituciones o entidades públicas mediante obras

y planes de manejo y control a los riesgos.

Organizan comités o brigadas para realizar actividades de prevención.

Establecen mecanismos de autoregulación para prevenirlos en su

comunidad.

Reciben apoyo del sector privado o fundaciones o ONGs.

Los habitantes del corregimiento construyen barreras de protección

de manera colectiva.

Barú Tierrabomba

CARTAGENA Aa bl 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

EEN MEDIO AMBIENTE 
"Calp Orba 
“Mz 7 

¿De qué forma los habitantes del corregimiento enfrentan los riesgos derivados de las 

alteraciones del clima, la erosión costera, la contaminación, las lluvias, entre otros? 

Los habitantes del corregimiento construyen barreras de protección 30.2% 

de manera colectiva. 53,5% 

Reciben apoyo del sector privado o fundaciones o ONGs. A 21,7% 

Establecen mecanismos de autoregulación para prevenirlos en su A 13,5% 

comunidad. 11,0% 

13,2% 
11,8% 

Organizan comités o brigadas para realizar actividades de prevención. 

Hay intervención de instituciones o entidades públicas mediante obras pe 12,4% 

y planes de manejo y control a los riesgos. 10,3% 

8,9% 5 Otra 1,2% 

FBarú MTierrabomba 

Base: 208 encuestados en Terrabomba y 193 en Barú— Encuesta 2019
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8%) MEDIO AMBIENTE 
MZ. 

¿De qué manera aprovechan los ecosistemas 

de manglar en su corregimiento? 

Pesca 

Madera para... 

Leña 

Turismo ecológico 

Disfrute paisajístico 

Recreación 

Embarcaciones 

Criaderos 

Fuente de agua 

Carbón vegetal 

Otro 

AAA 33% 

AAA 31% 

AAA 30% 

A 1 

AAA 23% 

AAA 18% 

HA 10% 

A 9% 

na 5% 

ma 4% 

A 13% 

Base: 401 encuestados -— Encuesta 2019 

¿Qué medidas de control y vigilancia a la pesca 

conoce usted se aplican en su corregimiento? 

O 66% sobre el uso racional del recurso. o 

O OS 51% ejercen autocontrol o 

Campañas de las autoridades 

para evitar captura de especies A 33% 
en amenaza o que no cumplen... 

Patrullajes de las autoridades A 24% 

ota [E 9% 
Decomiso y detención de 

personas que ejecuten prácticas y 8% 
¡legales de pesca.
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Ny MEDIO AMBIENTE 
ES 
AS 

Considera importante que la Alcaldía ¿Cuál es el tipo de desastre natural al que usted 
adopte medidas para proteger la zona de la se considera más expuesto en su corregimiento? 

subida del nivel del mar 

vendaval! HA 55% 

Tempestad HA 48% 

Inundación MIA 39% 

Huracán MINA 355 

Terremoto HA 11% 

= Si Em No 

Deslizamiento de tierra MN 6% 

Incendio forestal MN 6%   Otro MM 45% 

Base: 401 encuestados -— Encuesta 2019
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E MEDIO AMBIENTE 
al 
MZ. 

En caso de que ocurriera un desastre natural en su corregimiento, ¿qué tanto cree que 

las autoridades locales están preparadas para responder ante la emergencia? 

m Mucho  ENimucho ninada  =Nada  mNs/Nr 

  

MEAN RA 
Zona 

Barú MPAA 

  Base: 401 encuestados -— Encuesta 2019
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50 MEDIO AMBIENTE 
(EXA 
"uz 7 

Factores que más generan cambio climático 

68% 68% 67% 

bi% 

   
Inadecuado manejo de Contaminación de aguas Deforestación, quema de Contaminación del aire por uso 

residuos sólidos árboles de vehículos 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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ANÁLISIS HÁBITAT URBANO 

  

Espacio público 

= La mayoría de las personas en Barú y Tierrabomba se siente satisfecho con la playa más cerca 

a su corregimiento. 

= Las personas reconocen a las playas (85%), calles y andenes (82%), parques y plazas (60%) como 

espacio público, pero también, aunque en menor medida, el manglar (33%), los caños (12%) y los 

lotes baldíos (4%). 

= En Barú y Tierabomba la mitad de los habitantes no están satisfechos con las vías del barrio. 

Vivienda 

= Más del 80% de las personas en estos territorios afirma tener una vivienda propia. La 

satisfacción de los habitantes con la vivienda que habita es del 91%. 

= Dentro de las razones por las cuáles las personas no tienen vivienda propia, se destacan la no 

tenencia de la cuota inicial, con un 57% y la no tenencia de subsidio de vivienda, con un 29%.



▪

▪

▪
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A 
E RESUMEN HÁBITAT URBANO 

Movilidad 

     
= En Tierrabomba los habitantes se mueven principalmente en lancha, mientras que en Barú, los 

habitantes se movilizan principalmente en moto. El 85% de las personas en estos corregimientos 

se sienten satisfechos con su principal modo de transporte. 

= En Barú el 70% de los habitantes reconoce que sus trayectos habituales durante el último año 

tomaron menos tiempo. En Tierrabomba este porcentaje es del 49%. 

= Más de la mitad de los habitantes de Barú y Tierrabomba (55%) se gastan hasta $25.000 diarios 

para transportarse y un 36% afirma gastarse hasta $50.000.



▪

▪

▪

▪
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RESUMEN HÁBITAT URBANO 
Ambiente 

  

= Con los aspectos del medio ambiente con los que más insatisfecha se siente la gente de Barú y 

Tierrabomba se encuentran la cantidad de árboles en el corregimiento (53%), la contaminación 

visual (35%) y el nivel de ruido en su corregimiento (29%). 

= Las personas de Barú y Tierrabomba se sienten más expuestos a vendavales (55%), tempestades 

(48%) e Inundaciones (39%) . 

= Encaso de un desastre, el 62% de la población de estos corregimientos considera que las 

autoridades no están nada preparadas para responder ante la emergencia. 

= Sólo un 39% de las personas en Barú y Tierrabomba recicla en su hogar. En Tierrabomba recicla el 

52% de las personas y en Barú sólo el 26%. 

= Para protegerse de la erosión los habitantes de los corregimientos de Barú y Tierrabomba 

construyen barreras de protección de manera colectiva (42%). 

= Los ecosistemas de Manglar son aprovechados para pesca (33%), madera de construcción (31%) y 
leña (30%).



  

  

 



A E q 15 

COmoO0ovamo0Os 
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8 E 
  

   PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Para resolver un problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad, o para apoyar a otras 

personas, ideas o hechos que lo hayan motivado, durante el último año qué acciones realizó usted 

Presentó quejas o solicitó apoyos de las autoridades o funcionarios A 28% 47% 

correspondientes o 
co, . 7 eo. 1) 

Se organizó con otras personas afectadas y firmó peticiones O Cartas pa 15% 20 

Solicitó apoyo a personas que usted considera influyentes o poderosas e 5% 

       

. o, . . . 0, 

Asistió a marchas, caminatas o manifestaciones tó 10% 

/ . . o, 0, 

Se contactó con medios de comunicación pe bo 

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

una comunidad o grupo % 

Utilizó las redes sociales (Facebook, Twitter) o usó los medios de o 

comunicación u otros medios electrónicos como ... % 

Recogió fondos o donó dinero £ 1% 

Otra * Pe 

A a 
Base: 208 encuestados en Tierrabomba = Barú ETierabomba 

y 193 en Barú Encuesta 2019



Base: 193 encuestados en Barú– Encuesta 2019
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   8 E 
       

siguientes organizaciones, espacios o 

Asociaciones de padres de familia 

Grupos, clubes o asociaciones deportivas o de recreación 

Grupos, clubes o asociaciones culturales (teatro, danza, música, etc.) 

Juntas de acción comunal, consejo comunitario 

Organizaciones religiosas que realizan acciones comunitarias 

Redes sociales que promueven iniciativas ciudadanas, ambientales, 

Sindicatos, Cooperativas o Gremios Económicos 

Organizaciones o grupos de defensa y protección del medio ambiente 

Espacios de participación ciuaadana, juntas, comités, consejos de 

Grupos u organizaciones que promueven los derechos humanos, 

Organizaciones comunales de vigilancia y seguridad 

Asociaciones voluntarias, de caridad o de beneficencia 

Partidos, movimientos o grupos políticos 

Grupos cívicos, colectivos ciudadanos 

Organizaciones profesionales o universitarias 

¿Otralo)? 

Ninguna 

Base: 193 encuestados en Barú— Encuesta 2019 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
¿En el último año usted o algún miembro de este hogar ha participado en alguna o algunas de las 

redes que tienen presencia en el corregimiento? 

AAA VIA 

AAA 129% 

AAA NV 

AAA VA 

AAA YA 

o A B% 

AAA AA 

a 

A A 

a 

a 

a 3% 

o 3% 

== 2% 
= 1% 
= 1% 

BARÚ 

  45% 

40% 50%



Base: 208 encuestados en Tierrabomba
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F ! [iO PARTICIPACION CIUDADANA      
¿En el último año usted o algún miembro de este hogar ha participado en alguna o algunas de las 

siguientes organizaciones, espacios o redes que tienen presencia en el corregimiento? 

Asociaciones de padres de familia: a 9% 

Grupos, clubes o asociaciones deportivas o de recreación II 13% 

Grupos, clubes o asociaciones culturales (teatro, danza, música, etc.) II TA 

Juntas de acción comunal, consejo comunitario IE 11% 

Organizaciones religiosas que realizan acciones comunitarias a 9% 

Redes sociales que promueven iniciativas ciudadanas, ambientales, cívicas,... M 1% 

Sindicatos, Cooperativas o Gremios Económicos mm 1% 

Organizaciones o grupos de defensa y protección del medio ambiente o de... E 2% 

Espacios de participación ciudadana, juntas, comités, consejos de... EE 2% 

Grupos u organizaciones que promueven los derechos humanos, sociales,... M 1% 1] ERRABOM BA 

Organizaciones comunales de vigilancia y seguridad a 7% 

Asociaciones voluntarias, de caridad o de beneficencia ME 3% 

Partidos, movimientos o grupos políticos mm 3% 

Grupos cívicos, colectivos ciudadanos ma B% 

Organizaciones profesionales o universitarias Mm 1% 

¿Otralo)? mu 2% 

Ninguna   55% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 
Base: 208 encuestados en Tierrabomba
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EF) CORRESPONSABILIDAD 
¿Cómo cree usted que se comportan los habitantes de su corregimiento en general frente a? 

  

Muy bien/bien MM Nibien, nimal MB Muy mal, mal 

Normas básicas de convivencia Legalidad en la conexión a los servicios Respeto a las normas ambientales, 
públicos AAA de ecosistemas y 

C biodiversidad (terrestre, marino, costa) 

Respeto por las normas básicas 
de tránsito t ; ati Cuidado y respeto de los 

€ WHONSItO tenrestle Y OCUQUCO espacios y bienes públicos del 
corregimiento 

        

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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8 E    CORRESPONSABILIDAD 
¿Cómo cree usted que se comportan los habitantes de su corregimiento en general 

frente a las siguientes normas básicas de convivencia? 

  

    

a Muy bien  =HNimal, ni bien FE Muy mal 

Respeto por los adultos mayores EEES MA 21% 

Respeto por las personas con discapacidad 57% A 

Respeto por los niños y niñas yEZ 16% 21% 

Respeto por los desplazados por la violencia 55% A A 

Respeto por las mujeres 53% 22% 26% 

Respeto por los venezolanos 53% O 

Respeto por Las minorías étnicas, afro descendientes... 52% 23% 2% 

Respeto por los vecinos FE 2% A 

Respeto por los reinsertados o desmovilizados 52% UBA II 2% 

Respeto a la vida A 18% 31% 

Respeto por personas de diversa orientación sexual (gays,... 43% 16% Mm 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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EF) CORRESPONSABILIDAD    
¿Qué tan probable es que usted sea castigado o amonestado por parte 

de las autoridades si comete uno de los siguientes comportamientos? 

mMucho »ANinada nimucho  = Nada 

Consumo, porte o/ y comercialización de drogas ilícitas 

Portar armas blancas o de fuego 

Agredir a otra persona 

Tener relaciones sexuales con menor de 14 años 

Tener relaciones sexuales con menor de 18 años con pago... 

Comprar o vender votos 

Violar una norma de construcción 

Poner música a alto volumen 

Arrojar basura y escombros al espacio público y a los... 

Ocupar indebidamente el espacio público 

Conectarse ilegalmente a servicios públicos 

Incumplir normas y señales de tránsito terrestre y acuático 

Orinar en el espacio público 

No pagar impuestos 

A IA OL 26% 

AS AA LAIA 

OA A A 

A AI INVTA QA 

A IA AQ QA 

A AAA 2% 33% 

AAA SS Y E 

A A A 

A A BL AG 

AA AQUA AAA QBO 

A AER AAA GEA 

AA 22% 35% 

ZA INTA O 

ZA 26  -  — MA 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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   DISCRIMINACIÓN 
Para acceder a puestos de trabajo, ¿Usted considera que 

en su corregimiento hay discriminación por razones de ? 

8 E 
       

47,1% 
EXA A (47,9% 

. 31,7% 
NINGUNO A 36,6% 

25,8% 
Tener alguna discapacidad A y 49, 

o 

Orientación sexual o identidad de género A MO 23,0% 
o 

Género; por ser hombre o mujer. A a 25,1% 
o 

Situación económica 0 

Por ser venezolano A e 24,8% 
Las 5,4% Raza o grupo étnico adas 8 99, 

Ser desplazados A e, 5% 

Ser desmovilizados / reinsertados 

E Barú E Tierabomba 

Base: 208 encuestados en Tierrabomba y 193 en Barú Encuesta 2019
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   CORRESPONSABILIDAD 
De las siguientes instituciones, ¿cuáles cree usted que están realizando 

acciones por mejorar su calidad de vida? 

Las fundaciones que trabajan en su barrio o 

El Consejo Comunitario 

La Alcaldía 

Las iglesias 

La Junta de Acción Comunal de su barrio 

La empresa privada / los empresarios 

La Policía 

Las empresas de servicios públicos 

La Gobernación 

La Junta Administradora Local 

Las asociaciones cívicas y comunitarias que 

El Gobierno Nacional 

Las universidades 

Los medios de comunicación 

El Concejo Distrital 

Los partidos políticos 

Ninguna 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019 

  0 32% 

E 1% 

A 16% 

E VA 

E VA 

A 13% 

A 13% 

A 1% 

A 

LT 5% 

o A 5% 

LO 3% 

LL 3% 

o 2% 

o 2% 

a 2% 

A 5% 

Las fundaciones que trabajan en su barrio O... 

La Policía 

La empresa privada / los empresarios 

El Consejo Comunitario 

La Alcaldía 

La Junta de Acción Comunal de su barrio 

Las iglesias 

Las empresas de servicios públicos 

La Gobernación 

Las asociaciones cívicas y comunitarias que... 

La Junta Administradora Local 

El Gobierno Nacional 

El Concejo Distrital 

Los medios de comunicación 

Los partidos políticos 

Las universidades 

Ninguna 

E Barú 

A 3193 
A —>— A 24% 

pa y II 22% 

a 14978 

a 18% 

A A 
O, 

tó 17% 

Za me 
10% Pz 

pa ¿$ 

pa 6% 

ma 295% 
20%, 3% 

2, 

m Pé 

ds 50, 

A 145% 

A lierabomba



   

  

   fe 
TOS NO
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GESTIÓN PUBLICA 
ES 
0 

Ahora voy a mencionarle el nombre de algunas entidades de su ciudad para 

que por favor me diga si usted tiene, de cada una de ellas, una imagen favorable o desfavorable. 

   
=Conoce mNo conoce 

= Favorable mDesfavorable 

Centros y puestos de salud 

LN
 

la
 

PS
 

Surtigas 

Electricaribe 

5 par
t 

PS
 

Policía de Cartagena 32% 

Juntas de acción comunal 43% 

Hogares comunitarios y FAMI 

Asociaciones comunitarias... 

SENA 

Consejo comunitario 

11% 

Al
 

09
 

PS
 

Sociedad Portuaria Puerto Bahía 

13% 

9% 

Veolia, antes Aseo Urbano 

09
 

mo]
 

Fundación Puerto Bahía A 
Base: 401 encuestados — Encuesta 2019 Base: Los que respondieron que si conocen la entidad.



ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA 

CARTAGENA an tl 

cómovamos 
  

   (E 
E 

       

GESTIÓN PÚBLICA 

Ahora voy a mencionarle el nombre de algunas entidades de su ciudad para que por 

favor me diga si usted tiene, de cada una de ellas, una imagen favorable o desfavorable. 

DADIS 

Instituto de Recreación y Deporte 

Escuela Taller 

Aguas de Cartagena/Acuacar 

Parques Nacionales Naturales 

Cardique 

Defensoría del Pueblo 

Fundación Hernán Echavarria Olózaga 

Personería Distrital 

DATT/Trónsito Distrital 

Secretaría de Participación 

Base:: 

ÍÑConoce m No conoce 

bi 
ED
 

SS
 

yy 

% 

43% 

TS 

a
 

S
h
 SS

 
o 

a
]
 
<
a
 

0 
A 

E
 

e 
p
z
 

E 
E PS

 
401 encuestados — Encuesta 2019 

mFavorable mDesfavorable 

16% 

a 

29% 

16% 

19% 

So 
a
 E
a
 

3 
ES
 

o]
 

o 

8 
ñ 17
 ES
 

E
 

pa
n o ys 

Base: Los que respondieron que si conocen la entidad.



a», GENA > 10 

A
R
 

 



ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA 

CARTAGENA an tl 

cómovamos 
  

   GESTIÓN GLOBAL 
Participación ciudadana 

8 E 
       

Ahora vamos a hablar especificamente del 

Alcalde de la ciudad. ¿La imagen que usted tiene 

de Pedrito Pereira es favorable o desfavorable? 

= Favorable = Desfavorable 

= No conoce = No tiene opinión 

  Base: 401 encuestados — Encuesta 2019 

¿Usted cómo califica la gestión 

del Alcalde Pedrito Pereira? 

m Mala gestión = Regular gestión 

23% Buena gestión 

Regular gestión 38% 

Mala gestión 39% 
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F%) GESTIÓN GLOBAL    
¿Y qué tanto confía usted en el Alcalde 

Pedrito Pereira? 

mDesconfía »=Niconfía, ni desconfía  = Confía 

Confía 

Ni confía, ni desconfía E 20% 

Base: 360 encuestados — Encuesta 2019 

¿Qué tan satisfecho está usted con la forma 

como la Alcaldía invierte los recursos públicos 

de la ciudad? 

E Satisfecho 

E Ni satisfecho, ni insatisfecho 

a insatisfecho 

56% 
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   4%) GESTIÓN GLOBAL E 
       

¿Qué tanto cree que la Alcaldía está adoptando medidas para atender la situación de los 

migrantes venezolanos que llegan a Cartagena? 

=Mucho  HNimucho n nada MmNada 

  
Bose: 401 encuestados — Encuesta 2019
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   8 E GESTIÓN GLOBAL 
       

¿En cuáles de los siguientes aspectos diría usted que ha estado trabajando la Alcaldia? 

Ninguno 

Deporte y Recreación 

Medio ambiente 

Movilidad vial 

Educación pública 

Seguridad ciudadana y convivencia. 

Salud pública 

Espacio público 

Servicios públicos domiciliarios / acceso 

Vivienda de interés social 

Desarrollo económico del corregimiento y generación de... 

Programas y políticas para afrocolombianos 

Programas y políticas para niños y jóvenes 

Programas y políticas para mujeres 

Programas y políticas para reducir la pobreza 

Gestión pública 

Responsabilidad ciudadana 

Fortalecimiento de las finanzas de la ciudad 

Base: 193 encuestados en Barú 

AAA SE 0% 

AAA ZO 

AAA 18,5% 

AAA Y ,8% 

A VS 

AAA OE AN 

A 11,6% 

O AS 

A 16% 

a 4,8% 

a 6% 

a 4 1% 

LE 3,8% 

na 2,8% 

ma 2,1% 

== 2,0% 

1 4% 

: 4% 

BARÚ
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8 
E GESTIÓN GLOBAL 

¿En cuáles de los siguientes aspectos diría usted que ha estado trabajando la Alcaldia? 

     
NINGUNO > A 4 

Deporte y Recreación ma 10,7% 

Medio ambiente ma 5,7% 

Movilidad vial mu 3,1% 

Educación pública. a 17,8% 

Seguridad ciudadana y convivencia. Me 12,5% 

Salud pública. a 19,7% 

Espacio público mu 4,8% 

Servicios públicos domiciliarios / acceso e 12,3% 

Vivienda de interés social mu 3,6% 

Desarrollo económico del corregimiento y generación de... 14 ,7% 

Programas y políticas para afrocolombianos mm 4,0% 

Programas y políticas para niños y jóvenes mE 3,4% 

Programas y políticas para mujeres ma 6,3% 

Programas y políticas para reducir la pobreza mm 2,1% 

Gestión pública 0,0% TIERRABOM BA 

Responsabilidad ciudadana ma 7,3% 

Fortalecimiento de las finanzas de la ciudad 0,0% 

Base: 208 encuestados en Tierrabomba Encuesta
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   8 E GESTIÓN GLOBAL 
       

¿Cuáles serian los tres temas claves a los que debería prestarle más atención la Administración? 

Salva... AAA BA 

Educación AA 8% 

Empleo. AA 26% 

Pobreza y vulnerabilidad. Hu 15% 

Vivienda pu 11% 

Servicios públicos mua 9% 

Seguridad ciudadana y convivencia. Hua g% 

Lucha contra la corrupción pu 7% 

Igualdad de oportunidades (o equidad) uma 6% 

Medio ambiente mua B% 

Recreación y deporte mua B% 

Cultura (promoción y acceso a diferentes... mu 4% 

Movilidad y transporte mu 3% 

Espacio público m 2% 

Cultura y comportamiento ciudadano mu 2% 

Desarrollo Económico y Competitividad um 2% 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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   8 E-> GESTIÓN GLOBAL 

¿Qué tanta corrupción cree ¿Qué tanto cree usted que ha cambiado el 

usted que hay en Cartagena? nivel de corrupción en Cartagena durante el 

último año? 

  

    

"Nada “Algo "Mucho m Ha disminuido "Sigue igual  mHa aumentado 

yO 62% 

  

Zonas Zonas 

Barú Barú IS 
  Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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   8 E GESTIÓN GLOBAL 
       

¿Usted considera que existe corrupción en las asociaciones 

comunitarias del corregimiento que lideran procesos participativos? 

a Si 

= No 

  
Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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YA (5% CONSEJO COMUNITARIO 
¿Conoce usted el Consejo ¿Usted qué imagen tienen del Consejo 

comunitario de su corregimiento? comunitario de su corregimiento? 

¡9% mFavorable  =Desfavorable  MmNOo tiene opinión 

a Si 

= No 

Zona Zona 

riecioombo MOM 2 Tierccioomba MMS 

coro II >s: 501 A es: 
Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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   CONSEJO COMUNITARIO 

¿Usted cómo califica, en términos generales, la gestión 

del Consejo comunitario de su corregimiento? 

(E 
E       

m Buena gestión "Regular gestión  HMala gestión 

52% 

  

Zona 

Barú 

Herrabomba 

  Base: 401 encuestados — Encuesta 2019
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      pr E ACCIONES CIUDADANAS 

¿Qué puede hacer usted como ciudadano para ayudar a tener un mejor corregimiento? 

Cuidar el corregimiento (tener sentido de Pi 58% 

pertenencia, cuidar los espacios públicos, limpieza) o 

Escoger buenos dirigentes (votar informado y a o es! A, tt conciencia) 

Apoyar la seguridad ciudadana (denunciar) 1 32% 

  

Unirse con los vecinos para ayudar a solucionar los A 28% 
o problemas 

Ser veedor de las acciones del gobiemo |. 12% 

No Sabe o 3%   
No Responde 1% 

Base: 401 encuestados — Encuesta 2019, 

Se aceptaron máximo tres respuestas.
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ANÁLISIS GOBIERNO Y CIUDADANÍA 

Participación ciudadana 

= En términos generales hay una baja participación ciudadana para resolver problemas en común. 

Las personas que sí realizaron alguna «acción para resolver un problema, principalmente 

presentaron quejas o solicitaron apoyo a las autoridades. 

  

= Aproximadamente la mitad de las personas en Barú y Tierrabomba no participan en 

organizaciones, espacios o redes. De las que sí, el 13% lo hace en asociaciones de padres de familia 

y grupos culturales, un 12% en grupos deportivos y un 11% en juntas de acción comunal o consejo 

comunitario. 

= Las instituciones y organizaciones que reconocen los habitantes de Barú y Tierabomba como las 

que más trabajan por mejorar la calidad de vida son las fundaciones (32%), el consejo comunitario 

(17%) y la Alcaldía (16%). 

= En términos generales, las personas de estos corregimientos reconocen que hay mal 

comportamiento frente aspectos básicos de convivencia como legalidad en la conexión a servicios 

públicos (44%) y respeto a las normas ambientales (53%).
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A 
E ANÁLISIS GOBIERNO Y CIUDADANÍA 

Gobierno 

    
"= Un 19% de las personas en Barú y Tiercabomba tenía una imagen desfavorable del alcalde 

Pedrito Pereira. Y del total, sólo un 23% calificaba como buena su gestión en la Alcaldía. 

= La desconfianza hacia el alcalde Pedrito Pereira era del 49%, y cerca del 56% de los habitantes 

se sentía insatisfecho con la forma como la alcaldía estaba invirtiendo los recursos públicos. 

" Aproximadamente el 93% de las personas en Barú y Tiercabomba consideran que en Cartagena 

hay mucha corrupción y el 62% considera que esta ha aumentado durante el último año. 

= En estos corregimientos, el 44% de las personas consideraba que la Alcaldía no estaba 

trabajando en ningún tema.
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5:99 ANALISIS GOBIERNO Y CIUDADANIA      
Consejo comunitario 

= El 88% de la población de Barú y Tierabomba considera que existe corrupción en las 

asociaciones comunitarias del corregimiento que lideran procesos participativos. 

= Aunque 9 de cada 10 habitantes de Barú y Tierrabomba afirmaron saber que existe el 

consejo comunitario de sus corregimientos, este colectivo tiene una imagen desfavorable 

del 64% y el 52% de los habitantes calificó como mala su gestión.
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ÍNDICE DE SATISFACCIÓN 

  

METODOLOGÍA 

Los resultados de las principales variables de la encuesta se comparan con la 

satisfacción general que los habitantes de Barú y Tiercalbomba dan a la ciudad, que 

resulta del promedio de las preguntas: i) ¿Qué tan satisftechola) se siente Usted con 

Cartagena como una ciudad para vivir? y li) ¿qué tan orgullosola) se siente de 

Cartagena ahora? 

Valores por debajo del indicador de satisfacción general, demandan adoptar los planes 

de mejora por parte de los actores locales corresponsables. En los casos en que los 

resultados estén por encima del mismo, serán considerados referentes de calidad de 

vida en la ciudad y se deberá mantener y, de ser posible, mejorar su calificación, a partir 

de los planes y programas que se desarrollen en cada entidad a cargo del aspecto 

evaluado.
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INDICADOR DE SATISFACCIÓN METODOLOGÍA 

ES 
E      

Vivienda Ha 4,51 

Educación Ia 4,25 

Barrio. Han 4,25 

Basura IE 1,12 

Cultura, recreación y deporte A | 4,02 

Internet. AA 13,96 

Agua... AA $, 55 

Seguridad A 28 

Salua Ian 2,83 

Satisfacción 
ii ÓN Movilidad 2,80 general: 4,06 

Energia Ia 276 

Calificación de la gestión del Alcalde ME 2,67 

Alcantarillado Ia 250 

Confianza en el alcalde ME 249 

Inversión recusros públicos ME 2 47 

La línea transversal (en color gris) es el 
indicador general de satisfacción, es decir, el 

promedio de calificación general que dan los 

ciudadanos a las preguntas: il) ¿Qué tan 

satistechola) se siente Usted con Cartagena 
como una ciudad para vivir? y li) ¿Qué tan 

orgullosola) se siente de Cartagena ahora? 

Los aspectos señalados en color azul oscuro, 

indican que la satisfacción de estos supera la 

satisfacción general, convirtiéndose en los 

factores claves de la calidad de vida. 

Los aspectos señalados en azul claro, indica 

que la satisfacción de estos es menor que la 

satisfacción general pero se está en niveles 

aceptables, siendo así las oportunidades de 

atención. 

Los aspectos señalados en rojo, indica que 

demandan mayor nivel de atención, 

convirtiéndose en las prioridades estratégicas. 

119
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EF?) CONCLUSIONES E     
= Los habitantes de Barú y Tierrabomba no creen que las cosas van por buen camino. El 

optimismo no supera el 30% en ambos territorios. 

= El 62% de las personas en Tierrabomba y el 47% en Barú, creen que la llegada de los migrantes 

venezolanos ha afectado su calidad de vida. 

= En estos corregimientos el 76% de sus habitantes se siente parte de Cartagena. 

= En Barú y Tierrabomba el 57% de las personas se consideran pobres. 

= El 66% de las personas en Tierrabomba y el 32% en Barú, han tenido que comer menos de las 

tres comidas diarias durante el último mes por falta de alimentos. 

= Aproximadamente el 58% de las personas de estos corregimientos afirmaron que es difícil 

encontrar trabajo en su corregimiento. No obstante, el 59% de estas poblaciones dijo que se 

podía ser optimista sobre la situación futura y también el 54% considera fácil emprender con 

éxito una actividad económica independiente en sus corregimientos.
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EF?) CONCLUSIONES E     
=  Conla atención que reciben los niños menores cinco (5) años, el 92% de la población de estos 

corregimientos se siente satisfecho. 

=— Conrelación a la educación que reciben los niños, adolescentes y jóvenes entre 5 y 17 años, el 

81% las personas de Barú y Tierrabomba se siente satisfecho. 

= Según los habitantes de estos corregimientos, el 83% de los niños, adolescentes y jóvenes entre 

5 y 17 años asisten a un establecimiento educativo público, el 13% a uno privado y un 4% no 

asiste a ninguno. 

= Solo el 29% de las personas en Barú y el 60% en Tierrabomba, cree que se les está garantizando 

el derecho a la salud. 

= El 48% de los habitantes de Barú y Tierrabomba se sienten insatisfacción con el servicio de salud. 

= El servicio de gas domiciliario es con el que más satisfecho se sienten los habitantes de Barú y 

Tierrabomba, este porcentaje fue del 91%.



▪

▪

▪

▪

▪

▪

CARTAGENA an dl 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA — BARÚ Y TIERRABOMBA Ccomovamos 
  

A 
E CONCLUSIONES     

= El 63% de los habitantes de Tierrabomba y el 41% de los de Barú, dicen sentirse seguros en sus 

corregimientos. 

= En Barú y Tierrabomba, el 91% de los habitantes se sienten satisfechos con la vivienda que habita, y más del 

80% de la población afirma tener una vivienda propia. 

=  Laprincipal razón para no tener una vivienda propia es la falta de recursos para la cuota inicial. 

= En cuanto a movilidad, el principal modo de transporte en Barú son las motos, con un 47% y las lanchas en 

THerrabomba, con un 66%. 

=  Enestos corregimientos, el 70% de sus habitantes reconoce que los trayectos habituales toman menos 

tiempo que el año pasado. 

= En caso de un desastre, el 62% de la población de estos corregimientos considera que las autoridades no 

están nada preparadas para responder ante la emergencia.
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CONCLUSIONES 

  

=  Lasfundaciones, el consejo comunitario y la alcaldía son las instituciones/organizaciones que más están 

trabajando para mejorar la calidad de vida según los habitantes de estas comunidades. 

= Para resolver un problema que los haya afectado a ellos o sus comunidades, el 3/% de los habitantes en 

estos corregimientos presenta quejas o solicita apoyo de las autoridades y un 17% se organiza con otras 

personas afectadas y firman peticiones o cartas. 

= El 93% de las personas en Barú y Tierrabomba consideran que en Cartagena hay mucha corrupción. Y el 62% 

considera que esta ha aumentado en el último año. 

= El 88% de la población de Barú y Tierrabomba considera que existe corrupción en las asociaciones 

comunitarias del corregimiento que lideran procesos participativos. 

= —Lasprioridades ciudadanas de los habitantes de Barú y Tierrabomba son la salud, la educación y el empleo 

según la ciudadanía de estos corregimientos. 

= Para tener un mejor corregimiento los habitantes de Barú y Tierrcabomba consideran que pueden tener más 

sentido de pertenencia, cuidar los espacios públicos (58%), escoger buenos dirigentes (44%) y apoyar la 

seguridad ciudadana a través de la denuncia (32%).
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