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“Mi Voz Mi Ciudad” es el nombre de la serie de tres encuestas virtuales lanzada en simultáneo por 19 

TNA NARA SL AT AAA AA O porel OO] colar) 

En esta tercera fase, se recogió la opinión de más de 30 mil ciudadanos en 40 municipios del 

país, de los cuales más de 1.700 eran cartageneros. 
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mejor el clima de opinión en los territorios en tiempos de profundos cambios sociales y económicos, para 

brindar insumos a la toma de decisión durante la coyuntura actual por COVID-19. 
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  FICHA TECNICA 

ANNA AT A MAL orto ATA! 

Cartagena, en el contexto del COVID-19 

UM ARA MO toria OOO lalo 

Fecha de campo: 9 de febrero al 24 de febrero de 2021 

Ejercicio realizado por: Sensata UX 

Cubrimiento geográfico: En las tres localidades en que está dividida 

Cartagena: Histórica y del Caribe Norte, De la Virgen y Turística e Industrial y 
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localidades. La distribución de la muestra se controló en relación con las 
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Población objetivo: personas mayores de 18 años usuarios de internet 

pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, y las diferentes zonas 

eee 

Técnica: Encuesta virtual, con una duración promedio de 8,9 minutos. 
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Temas que indagó la encuesta: más de 50 preguntas sobre 
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COVID-19. Educación,, Movilidad, Servicios Públicos, Seguridad, 

Justicia, Comportamiento ciudadano, Reactivación económica y 

CS 
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Muestra por autoselección a través de pauta focalizada en Facebook 

Ei A MM er TALES 

Ponderación: —calibración/post-estratificación de la muestra, 

MT MAMMA A MAMA TOA OTE 

las variables: localidades, nivel socioeconómico (NSE), género y 

rangos de edad. 

Método de validación: depuración y validación de registros a partir 

de los criterios de participación atípica, duplicidad de registros, 

ATINA llei olle lin 

Incentivos: no se entregaron incentivos a ninguno de los 
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CONTEXTO DE LOS DATOS 
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denominamos como “Cuarentena”, porque en 

ese momento entre julio y agosto, aún se 

encontraban vigentes las medidas decretadas 

por el gobierno nacional en cuanto. al 

IS oO 

La segunda medición de la fase 2, la llamamos 

“Reactivación”, porque ya nos encontrábamos a 

LA IM TASA al rz oo MIA A do 

obligatorio, y nos encontrábamos desde el 1 de 

septiembre en situación de aislamiento 

inteligente, por lo que las actividades 
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Vacunación 

Fase 2 

LEA NEAL) 

MAT O MUITO 

AY 

Cuarentena 

de la encuesta Mi Voz Mi Ciudad, la llamamos 

“Vacunación”, precisamente porque en el 

periodo de recolección de los datos, se inicia el 

plan de vacunación nacional (17 de febrero de 

2021, por lo que se constituyó como el tema 

MERECE MINOS
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CONTEXTO DE LOS DATOS OS 

Los datos que arroja esta fase de la encuesta muestran lo que sentían y pensaban los 

encuestados en Cartagena en el periodo que entre el 9 y el 24 de febrero del 2021, momento en 

que los casos activos de COVID-19 de la ciudad iban en descenso, el 9 se registraron 767 casos y 

AER A OS 
  

    
En ese periodo, la ciudad no contaba con restricciones como el 

pico y cédula ya que fue descartado el 2 de febrero. Los 

UI TRAMA ON 

las 5:00 a.m., lo que permitía realizar mayores actividades en 

el sector turismo y el comercio. La ciudad registraba en ese 

momento una tasa de desempleo del 11,3% según las 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES fam, cómovamos 

POBLACIÓN ¿HraiVozraiciudad) 
  

  

Cartagena      
  

Localidades 

EJ) Histórica y del Caribe Norte 

[EU] De la Virgen y Turistica 

MÁ Industrial y de la Bahía 

E56 o más 

Entre 46 y 55 

BEntre 36 y 45 

mEntre 26 y 35 

Entre 18 y 25 

BDAIto( Estrato 5 y 6) 

E Mujeres 

El Medio (Estrato 3 y 4) 

E Hombres   El Bajo (Estrato 1 y 2)   
Género Rangos de edad NSE ys ATA 

Base: 1743 personas encuestadas.  
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OPMINMISNMO faro, Cómovamos 
  

  

Encues 
Las cosas en Cartagena en general, ¿van por buen ¿HraiVozraiciudad) 
camino o por mal camino? 

Vacunación 34% 

Reactivación 36% 
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a
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Cuarentena RA 

E Mal camino E Ni buen ni mal camino E Buen camino 

Aumentó el optimismo en la ciudad. El 43% de los encuestados en la ciudad indicó que 
las cosas iban por buen camino, porcentaje superior al 37% y el 38% de las anteriores dos 
fases. 

Base: 4167 encuestados en la primera fase, 1731 encuestados en la segunda fase, 1715 encuestas en la tercera fase.  
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por mal camino? [esagregaciones para Larfagena 

Género Nivel socio económico 

Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la Del8a2baños De26a35 De 36 a 45 De 46a55 Más de 55 años 

Caribe Norte Turística Bahía años años años 

= Buen camino Mm Ni buen ni mal camino mMal camino 

Base: 1731 encuestados.
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¿Qué tan satisfecho(a) está con las medidas de [HmiVozmiciudad. 
reactivación económica implementadas? 
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Ml insatisfecho E NI insatisfecho ni satisfecho E Satisfecho 

Aumentó la satisfacción de los encuestados con las medidas de reactivación económica implementadas por la 
Alcaldía, pasó del 49% al 53%. 

  
Base: 1749 encuestados en la segunda fase, 1699 en la tercera fase
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¿Qué tan satisfecho(a) está con las medidas de reactivación [HmiVozmiciudad. 

económica implementadas? Desagregaciones para Carlagena 

  

  

  

      

Género Nivel socioeconómico 

ES 53% 

PS A 28% LS 

Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

ES 

LS 30% AS ALS 

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la De 18 a25años De26a35 De 36 a 45 De 46a55 Más de 55 años 

Caribe Norte Turística Bahía años años años 

m Satisfecho = Ni insatisfecho ni satisfecho m Insatisfecho 

  Base: 1699 encuestados.
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Por causa de la pandemia, ¿usted o algún miembro de su tmivozmiciudad | 
hogar perdió su empleo? 

      

  

    

Vacunación 

Reactivación 

Cuarentena 
WSÍí ENOo 

C
a
r
t
a
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A pesar de que la economía se encontraba reactivada, en esta última fase de la encuesta, que 
coincide con el inicio del plan de vacunación nacional, se observa un incremento 
significativo en el porcentaje de personas encuestadas en la ciudad que 
perdieron su empleo por causa de la pandemia, pasó del 69% en reactivación al 79%. 

  Base: 4167 encuestados en la primera fase, 1731 encuestados en la segunda fase, 1730 tercera fase
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Por causa de la pandemia, ¿usted o algún miembro de su hogar tmivozmiciudad | 

perdió su empleo? esagregaciones para Carlagena 

  
    

  

Género Nivel socioeconómico 

0) 83% 69% 

44% 

Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

Del8a25años De26a35 De 36a 45 De 46 a55 Más de 55 años 

años años años 

     
Hombres Mujeres 

      
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la 

Caribe Norte Turística Bahía 

Mm SÍ NO   Base: 1730 encuestados tercera fase.
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Durante la reactivación, usted: ¿HraiVozraiciudad) 

  
    

  

Vacunación 74% LS 

Reactivación 76% 12% 

E No tiene empleo aún WN Emprendió E Regresó a su antiguo empleo E Encontró un nuevo empleo 

  

El segundo pico de la pandemia en la Ciudad se vio superado a principios de febrero de 
2021, cuando la alcaldía suspendió las medidas como el pico y cédula. No obstante, el 
ritmo en el que las personas salen del desempleo es lento. Se pasó del 76% al 74% las 
personas que no tenían empleo aún, y del 9% al 10% las que habían regresado a su antiguo 
empleo.     Base: 4167 encuestados en la primera fase, 1731 encuestados en la segunda fase, 1342 encuestas en la tercera fase .
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  ¿Trabaja de forma remota? 

      

          

    
MSÍí MH No 

  

Más del 76% de los encuestados en Cartagena indicó que trabaja de forma remota. Es notable la 
relevancia que tiene el teletrabajo con la llegada de la pandemia y es una modalidad 
que seguramente será más frecuente a mediano y largo plazo. 

  Base: 841 encuestados en la tercera fase.
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¿Qué tan satisfecho está con la modalidad de ¿HraiVozraiciudad) 
teletrabajo (o trabajo remoto) durante la pandemia? 

    
  

  

Cartagena 

MW insatisfecho HBNI satisfecho ni insatisfecho MSatisfecho 

  

    

        

La mayoría de las personas encuestadas se sienten satisfechos con el teletrabajo 
(51%). No obstante un 26% de encuestados en la ciudad que se encuentra insatisfechos. 

  Base: 637 encuestados.
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  ¿Qué tan satisfecho está con la modalidad de teletrabajo (o trabajo ¿HraiVozraiciudad) 
remoto) durante la pandemia? Desagregaciones para Carlagena 

Género Nivel socio económico 

  

271% 29% 24% 

Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

20% Cd PE      
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la Del8a2baños De26a35 De 36 a 45 De 46a55 Más de 55 años 

Caribe Norte Turística Bahía años años años 

m Satisfecho E Ni satisfecho ni insatisfecho MH Insatisfecho   Base: 637 encuestados.
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Razones de insatisfacción con el teletrabajo 
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MW Los límites entre lo laboral y la vida privada se vuelven difusos El Aumenta los gastos en mi hogar (Ej. Servicios públicos) 

El Reduce mi productividad E Trabajo jornadas más largas e intensas 

E No cuento con el espacio y/o infraestructura necesaria m Otro 

Las razones de insatisfacción con el teletrabajo tienen porcentajes muy similares. No 
obstante, al ordenarlos la razón más frecuente entre los encuestados de Cartagena es que los límites entre lo 
laboral y la vida privada se vuelven difusos, a esta le siguen el aumento de los gastos en mi hogar y la reducción 
de la productividad. 

  Base: 163 encuestados.
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En su opinión, los ingresos actuales de su hogar... tmivozmiciudad | 
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ENo alcanzan para cubrir los gastos mínimos MAlcanzan para cubrir los gastos mínimos MCubren más que los gastos mínimos MNo sabe 

Durante las tres fases de medición se mantiene el porcentaje de cartageneros encuestados 
que aseguran que, los ingresos de su hogar no alcanzan para cubrir los gastos mínimos. 

  Base: 4167 encuestados en la primera fase, 1731 encuestados en la segunda fase. 1727 encuestados en la tercera fase.
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INGRESOS E Ea cómovamos 
En su opinión, los ingresos actuales de su hogar... HmiVozmiCiudad 

Desagregaciones para Carlagena 
  

Género Nivel socio económico 

   
Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

     
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la De 18a25años De26a35 De 36 a 45 De 46a55 Más de 55 años 
Caribe Norte Turística Bahía años años años 

H No sabe m Cubren más que los gastos mínimos m Alcanzan para cubrir los gastos mínimos E No alcanzan para cubrir los gastos mínimos   Base: 1727 encuestados.
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Durante la semana pasada, ¿usted o algún miembro tmivozmiciudad | 
de su hogar pasó hambre por falta de recursos? 

                        

  

Vacunación 36% A 

Reactivación 1D 69% 
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mSí nuNo 

Se encienden alarmas por el deterioro de la seguridad alimentaria en 
Cartagena. Desde la cuarentena, el porcentaje de personas encuestadas que afirman que 
algún miembro de su hogar pasó hambre por falta de recursos aumentó en 10 puntos 
porcentuales, pasando del 26% al 36%. 

  Base: 4167 encuestados en la primera fase, 1731 encuestados en la segunda fase. 1725 encuestados en la tercera fase.
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ANULAR     

Durante la semana pasada, ¿usted o algún miembro de su hogar 
pasó hambre por falta de recursos? Desagregaciones para Carlagena 

Base: 

Género 

  

AS 

Hombres Mujeres 

Localidades 
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En 
¿HraiVozraiciudad) 

Nivel socio económico 

  

Bajo (Estrato 1 y 2) 

42% 

Del8a25años De26a35 

años 

De 36 a 45 

años 

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la 

Caribe Norte Turística Bahía 

ES 
1725 encuestados. 

m No 

Medio (Estrato 3 y 4) 

  

Alto( Estrato 5 y 6) 

  

De 46 a55 Más de 55 años 

años 
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¿Usted se considera pobre? ¿HraiVozraiciudad) 

      
  

  

    Vacunación ES a7% 

S 
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Cuarentena MA 56% 

WSÍí uHNOo 

Aumentó la proporción de personas encuestas que se consideran pobres. En 
comparación al periodo de cuarentena se incrementó en 9 puntos porcentuales la 

autopercepción de pobreza en la ciudad. 

  Base: 4218 encuestados en la primera fase, 1709 encuestados en la tercera fase.



  

POBREZA       

¿Usted se considera pobre? Desagregaciones para Carlagena 

Género 

  

Hombres Mujeres 

Localidades 

   
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la 

Caribe Norte Turística Bahía 

SÍ 
Base: 1709 encuestados. 
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HmiVozmiCiudad | 

  

  

Nivel socio económico 

  

Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

   
De18a25baños De26a35 De 36a 45 De 46 a55 Más de 55 años 

años años años 

m No  
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¿Requirió servicios de salud? tmivozmiciudad 

q Vacunación SL: 

7 

8 Reactivación YI 

ñ 
y Cuarentena 79% 

m Requirió u No lo requirió 

Está en aumento el porcentaje de personas que requieren servicios de 
salud. Con respecto a la anterior medición, aumentó 6 puntos porcentuales y 9 
puntos porcentuales si se compara con la medición en cuarentena. 
Este aumento puede obedecer al mayor conocimiento sobre las formas de 
transmisión del virus y el relajamiento de las medidas restrictivas.     Base: 4289 encuestados en la primera fase, 1778 encuestados en la segunda fase, 1728 encuestados en la tercera fase .
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SALUD 
Fase í cómovamos 
Encuesia 2 

¿Qué tan satisfecho(a) está con el servicio de salud que recibió ¿HraiVozraiciudad) 
usted o algún miembro de su hogar durante la pandemia? 

  

  

Vacunación LA 51% 
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2 Reactivación 44% EL 

E 
y 

Cuarentena AS LA 

 Insatisfecho E Ni insatisfecho ni satisfecho u Satisfecho 

La satisfacción con los servicios de salud recibido también han ido en aumento de forma 

significativa. A casi un año del inicio de la pandemia, el 51% de los encuestados en Cartagena se 

sentían satisfechos con estos servicios, estos datos habían sido del 36% y el 28% en noviembre y en 
agosto de 2020, respectivamente. 

  Base: 3373 encuestados en la primera fase, 1425 encuestados en la segunda fase, 1525 encuestados en la tercera fase .
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Fase ; cómovamos S/AJUO mic R - Ñ o o HmiVozmiCiudad | 
¿Qué tan satisfecho(a) está con el servicio de salud que recibió 
usted o algún miembro de su hogar durante la pandemia? Desagregaciones para arfagena 

  

  

Género Nivel socio económico 

46% 44% 40%    
Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

32% 

      Lo) 

PS 52% 

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la De 18a25años De26a35 De 36 a 45 De 46a55 Más de 55 años 

Caribe Norte Turística Bahía años años años 

O No lo requirió mn Satisfecho E Ni insatisfecho ni satisfecho E Insatisfecho   Base: 1525 encuestados.
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S/A QU] o) ro ,  cómovamos 

Comparando la situación hoy y antes de la pandemia, [HmiVozmiciudad. 
usted diría que su salud mental está: 

  

    

  

Vacunación 
ñ 
Ss 

S 
E 
ñ 
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cuarentena EI 2% 0% 
== 

a MW Peor E Igual E Mejor 
  

  

   

  

  

La salud mental de los Cartageneros sigue siendo un tema importante a 
atender. La tercera parte de los encuestados afirma que se ha deteriorado, 
porcentaje que se mantiene en las tres fases. 

  

          
  Base: 4209 encuestados en la primera fase, 1741 en la segunda fase, 1697 en la tercera fase.
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Comparando la situación hoy y antes de la pandemia, usted HtmiVozmiCiudad 
diría que su salud mental está: Desagregaciones para Carlagena 

Género Nivel socio económico 

Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la De18a25años De26a35 De 36 a 45 De 46a55 Más de 55 años 
Caribe Norte Turística Bahía años años años 

Ha Mejor 2 |gual E Peor   Base: 1697 encuestados.
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Si estuviera hoy disponible para usted la vacuna [HmiVozmiciudad. 

contra la COVID-19, ¿se la aplicaría? 

Vacunación      
WSí ENOo MNo sé 

El 50% de los encuestados estaría dispuesto a vacunarse 

ante la disponibilidad de la vacuna, no obstante, el restante 
50% está en duda o simplemente no se vacunaría. 

Base: 1738 encuestados.  



S/ALULO) 
Si estuviera hoy disponible para usted la vacuna contra la 
COVID-19, ¿se la aplicaría? Desagregaciones para Carlagena 

Género 

Fase da cómovamos 
  

  

Nivel socio económico 

  

y 

A 

Hombres Mujeres 

Localidades 

   20% 

Eo 

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la 

Caribe Norte Turística Bahía 

Base: 1738 encuestados. Ml No sé   

Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

LEO nd db 

Y ES ES 

  

Del8a2baños De2ba 35 De 36a 45 De 46a55 Más de 55 años 

años años años 

mM Sí m No 

Encues 
Hmivozmiciudad 

 



SALUD 
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Principales razones por las que no se vacunaría (HraiVozrnictudad) 
  

Cartagena 

  

E No tengo suficiente información sobre la vacuna El Creo que tiene efectos adversos/secundarios 

El No creo que sea efectiva E Ya me dio COVID-19 y creo que no es necesaria 

NW Otra 

El 40% de los encuestados que no se colocarían la vacuna, 
argumentan como principal razón la falta de información, seguido de un 
28% de encuestados que creen que la vacuna tiene efectos adversos.   

    Base: 862 encuestados.



S/NQU]D) 
CARTAGENA 101 

Fase ? cómovamos 
  

  

Ñ Ñ 5 Encuesla AA y por las que no se vacunaría *miVozmiCiuda a] 

esagregaciones para Larlagena Su 

Género Nivel socio económico 

m Otra 

= Ya me dio COVID-19 y creo 

que no es necesaria      
Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) m No creo que sea efectiva 

Localidades Edad 
m Creo que tiene efectos 

adversos/secundarios     
E No tengo suficiente 

información sobre la vacuna       
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la Del8a2baños De26a35 De 36 a 45 De 46a55 Más de 55 años 

Caribe Norte Turística Bahía años años años 

  Base: 862 encuestados.



S/ANGULO) CARTAGENA 201 
2 
  

  

- E Laso; ,  Cómovamos 
¿Usted se ha hecho la prueba del coronavirus al +miVozmiCiuda d 
menos una vez? 

SN 

Cartagena ny EA 

E SÍ E No 

El Negativo E Positivo     
El 42% de los cartageneros encuestados se ha hecho al menos 
una vez la prueba para el COVID- 19. 

De estos, el 22% obtuvo un resultado positivo, el 75% un resultado 
negativo y un 4% se encontraba a la espera del resultado.     Base: 1726 encuestados para pruebas 717 encuestados para los resultados.



S/NQU]D) 
CARTAGENA 101 

Fase ? cómovamos 
. - Encuesla ¿La prueba fue realizada con la EPS? HtmiVozmiCiudad 

  

  Su 

Cartagena 

  

WSÍí HuNOo 

El 72% de los que se hicieron la prueba, la hicieron por 
medio de la EPS. 

      
Base: 705 encuestados.  



SALUD 
nas da mos 
  

  

ncues 

¿La prueba fue realizada con la EPS? Desagregaciones para Carlagena HtmiVozmiCiudad 

Género Nivel socio económico 

   
Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

yr 

      
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la , . Z 
Caribe Norte OS Bahía De 18 a 25años De 26 a 35 De 36 a 45 De 46 a55 Más de 55 años 

años años años 

Si m No   Base: 705 encuestados.



CARTAGENA sab 

SALUD E Faso da cómovamos 

En total, ¿cuánto tiempo pasó entre pedir la cita en su [HmiVozmiciudad. 
EPS, hacerse la prueba y recibir los resultados? 

  

Cartagena 

  

Bl día o menos m Entre 2 y 4 días Entre 5 y 10 días Más de 10 días 

El 59% de las personas encuestadas que hicieron su prueba a través de una EPS, tuvieron que esperar más de 5 
días para obtener el resultado. 

Lo ideal sería que la mayor participación se concentrara en las categorías de menor duración, para evitar 
situaciones indeseadas mientras se espera el resultado. Por ejemplo, en el lapso de tiempo que la persona 
espere el resultado de su prueba, podría infectarse y recibir después de cinco días un resultado negativo. 

  Base: 504 encuestados.



SALUD 
nas da mos 
ncues 

En total, ¿cuánto tiempo pasó entre pedir la cita en su HmiVozmiCiudad) 
EPS, hacerse la prueba y recibir los resultados? Desagregaciones para Carlagena 

  

Género Nivel socio económico 

   
Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

     
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la De 18a25años De26a35 De 36 a 45 De 46 a55 Más de 55 años 
Caribe Norte Turística Bahía años años años 

HF Más de 10 días m Entre 5 y 10 días m Entre 2 y 4 días m1 día o menos   Base: 504 encuestados.



A E 1 

  
TZ cómovamos 
TA | 

imiVozmiCiudad a 
5     

SS 

  

   
e 

EDUCACIÓN 
 



  

      =DUCACIÓN fagd,— Cómovamos 
ne 

¿Hay estudiantes en el hogar? (HraiVozrnictudad) 

  

  

Vacunación 

Reactivación 

C
a
r
t
a
g
e
n
a
 

Cuarentena 
E Sí 

Base: 4304 encuestados en la primera fase, 1765 en la segunda fase, 1722 en la tercera fase.    



  

=DUCACIÓN faros, Cómovamos 
Encuesla 

¿Qué tan satisfecho(a) está con la educación que reciben los [HmiVozmiciudad. 
niños, niñas y jóvenes de su hogar durante la pandemia? 

      
  

  

  
  

    

Vacunación 
a 
€ 

Dd $ Reactivación 
Ñ 
y 

Cuarentena 
Winsatistecho BENI insatisfecho ni satisfecho MSatisfecho VULTUUCOIO 

CE) 

No han variado de forma significativa los resultados de la : 
satisfacción con la educación en la ciudad. El 50% de los encuestados - 
estaban insatisfechos con la educación recibida por los niños, niñas y jóvenes - 
de su hogar durante la pandemia =       

  Base: 3826 encuestados en la primera fase, 1534 en la segunda fase, 1535 en la tercera fase.    



  

  SPUCACIÓN sos e 
uesÍ 

¿Qué tan satisfecho(a) está con la educación que reciben los “miVozmiCiudad] 
niños, niñas y jóvenes de su hogar durante la pandemia? 

Desagregaciones para Carlagena 0% 
Género Nivel socio económico 

    
  

  

    46% 
OS Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

     49% 

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la Del8a2baños De26a35 De 36 a 45 De 46a55 Más de 55 años 

Caribe Norte Turística Bahía años años años 

EiSatisfecho ENI insatisfecho ni satisfecho Ml insatisfecho   Base: 1535 encuestados.



CARTAGENA sab 

PUCACIÓN fed, Eon 
(HraiVozrnictudad) 
  

  

¿Cuál es la principal razón por la cual está insatisfecho 
con la educación? 

  

Cartagena YN AI 

  

MW La enseñanza virtual no ha sido de calidad E No tengo equipo tecnológico (computador/tablet/teléfono) 

El No tengo servicio de internet E La institución educativa no se adaptó a la virtualidad 

E Otra El No tengo un lugar apto para estudiar 

E No hay un adulto que acompañe al estudiante 

El 50% de los encuestados que se encuentran insatisfechos con la 
educación, indican que la principal razón es que la enseñanza virtual 
no ha sido de calidad, le sigue un 15% que afirma la no tenencia de 
equipos tecnológicos como computadores, tablets, teléfonos y un 13% 
que dice que es principalmente por la falta de conexión a internet. 

Base: 735 encuestados.  



  

      =SDUCACIÓN tuo, ovas 
ueS 

¿Cuál es la principal razón por la cual está insatisfecho con la “miVozmiCiudad] 
educación? Desagregaciones para Carlagena 

  

  

Localidades Nivel socio económico 
m Otra 

E La enseñanza virtual no ha sido de calidad 

E La institución educativa no se adaptó a la 

virtualidad 

É= No hay un adulto que acompañe al 

estudiante 

E No tengo equipo tecnológico 

(computador/tablet/teléfono) 

El No tengo un lugar apto para estudiar 

H No tengo servicio de internet   
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la , . 
Caribe Norte Turística Bahía Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

  Base: 735 encuestados.



  

      DUE ACIÓN ¿fue ¿Smovamos ncues 

¿Cuál es la principal razón por la cual está insatisfecho con la HmiVozmiCiudad | 

educación? Desagregaciones para Carlagena 
  

Género Edad 
m Otra 

E La enseñanza virtual no ha sido de calidad 

E La institución educativa no se adaptó a la 

virtualidad 

É= No hay un adulto que acompañe al 

estudiante 

E No tengo equipo tecnológico 

(computador/tablet/teléfono) 

El No tengo un lugar apto para estudiar 

H No tengo servicio de internet   
Hombres Mujeres De 18a 25 De 26a 35 De 36 a 45 De 46 a 55 Más de 55 

años años años años años 

Base: 735 encuestados.  



CARTAGENA sab 

> JUCACIÓN E Faso á ,  Cómovamos 

¿Con qué frecuencia los niños, niñas y jóvenes de su hogar [HmiVozmiciudad. 
tuvieron contacto con los docentes durante la pandemia? 

  

  

      

Cartagena 

  

E Esporádicamente MmEntre 1 y 2 veces a la semana MmEntre 3 y 4 veces a la semana BTodos los días 
  

Los estudiantes en los hogares según los encuestados en Cartagena, 
tuvieron principalmente un contacto esporádico con los docentes 
(47%). El porcentaje que afirma que fue un contacto de todos los 
días, es del 22% aproximadamente. 

  

  

  

              
  

Base: 1390 encuestados.



Base: 1390 encuestados. 

=DUCACIÓN   
  

  

CARTAGENA an tl 

E Fago ,  cómovamos 

¿Con qué frecuencia los niños, niñas y jóvenes de su hogar tuvieron HtmiVozmiCiudad 

contacto con los docentes durante la pandemia? 

Desagregaciones para Carlagena 

Género 

    
Hombres Mujeres De 18 a25 años De 26 a 35 años De 36 a 45 años De 46 a 55 años Más de 55 años 

2 Todos los días m Entre 3 y 4 veces a la semana mEntre 1 y 2 veces a la semana m Esporádicamente 

 



  =DUCACIÓN Ll 
  

  

Encuesla 

¿Con qué frecuencia los niños, niñas y jóvenes de su hogar tuvieron AmiVozmiCiudad) 
contacto con los docentes durante la pandemia? 

Desagregaciones para Carlagena 

Localidades Nivel socio económico 

py 

40%      
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 
Caribe Norte Turística Bahía 

Hay diferencias considerables por nivel socioeconómico. 

Mientras que el 42% de los encuestados en viviendas de estrato alto, manifestó que los estudiantes de hogar 
tenían contacto diario con los docentes, durante la pandemia, en los estratos bajos este porcentaje era del 
20%. Esta brecha es significativa. No obstante El contacto esporádico es más común, en estratos bajos. 

É Todos los días m Entre 3 y 4 veces a la semana m Entre 1 y 2 veces a la semana mn Esporádicamente   Base: 1390 encuestados.



  

  

ZZ 

=DUCACION ¿fased, — Cómovamos 
neu 

En su opinión, ¿cuándo deberían regresar los (HraiVozrnictudad) 
estudiantes a clases presenciales? 

      

  

Cartagena 14% CE 

  

E No deberían regresar a clase este semestre 

Wi Lo antes posible 

E Cuando esté vacunada la población de mayor riesgo (Ej. Trabajadores de la salud, adultos mayores de 80 años) 

E Cuando usted y las personas de su hogar estén vacunados 

Mi No sé 

m Otro 

“No deberían regresar a clases este semestre”, es lo que afirman el 
33% de los encuestados a los que se les preguntó sobre el retorno de 
estudiantes a clases presenciales. Por su parte, hay un 22% de los 
encuestados que dice que estos deberían regresar los antes posible. 
Otro grupo importante (20% de los encuestados), indican que deben 
regresar cuando esté vacunada la población de mayor riesgo.    

Base: 1520 encuestados.



DUCACIÓN 
En su opinión, ¿cuándo deberían regresar los estudiantes a clases 
presenciales? 

Desagregaciones para Carlagena 

  

Género Edad 

  
Hombres Mujeres De 18 a25baños De 26 a 35 años De 36 a 45 años De 46 a 55 años Más de 55 años 

Base: 1520 encuestados. 

  

CARTAGENA s1l q RI A 

E Faso; ,  cómovamos 

HmiVozmiCiudad | 
  

El No deberían regresar a clase este semestre 

ELo antes posible 

El Cuando esté vacunada la población de mayor 

riesgo (Ej. Trabajadores de la salud, adultos 

mayores de 80 años) 

E Cuando usted y las personas de su hogar estén 

vacunados 

Mi No sé 

moOtro 

O Ya regresaron a clases presenciales 

 



=DUCACIÓN 
En su opinión, ¿cuándo deberían regresar los estudiantes a clases 
presenciales? 

Desagregaciones para Carlagena 

  

Localidades Nivel socio económico 

  
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Caribe Norte Turística Bahía 

Base: 1520 encuestados. 

  

3 CARTAGENA an tl 

ense du “ómovamos 

  

El No deberían regresar a clase este semestre 

ELo antes posible 

El Cuando esté vacunada la población de mayor 

riesgo (Ej. Trabajadores de la salud, adultos 

mayores de 80 años) 

E Cuando usted y las personas de su hogar estén 

vacunados 

Mi No sé 

moOtro 

O Ya regresaron a clases presenciales 

 



A E 1 

  
TZ E 
TA 

IC 
    

SS 

  
  

  
              

   



CARTAGENA sab MOVILBAD dh, ió 
En el último mes, ¿usted se ha movilizado 3 veces a la semana o Hmivozmiciudad 
más para ir a su trabajo, estudio u otras actividades principales? 

      

  

Vacunación 35% 65% 

    

Reactivación 38% LIL 

ENo mSÍ 

  

A 

Más del 60% de los encuestados en las dos últimas fases de 
la encuesta se movilizan al menos 3 veces a la semana para VAT IV 
hacer actividades, esto a pesar de que el 76% de los 
empleados trabaja de forma remota. Es decir, la alta 
movilidad no responde a actividades relacionadas al E (E) ATA 
empleo. 

  

        

            

  

    Base: 1766 encuestados en la segunda fase, 1724 en la tercera fase



MOMIBIDAD 
En el último mes, ¿usted se ha movilizado 3 veces a la semana o 
más para ir a su trabajo, estudio u otras actividades principales? 

Desagregaciones para Cariagena 
Género 

    

  

Hombres Mujeres 

Localidades 

34% 

    
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la 

Caribe Norte Turística Bahía 

E S| 
Base: 1724 encuestados.     

Del8a25años De26a35 De 36a 45 De 46 a55 Más de 55 años 

CARTAGENA sab 
2 Faso a cómovamos 
  

  

Encues 

[HmiVozmiciudad. 

Nivel socio económico 

34% 

66% 

  

Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

32% 

68% 

  
años años años 

 



  

        

  

  

  

CARTAGENA sab 

MO 4] DAD E Faso á ,  Cómovamos 

¿Cuál medio de transporte utiliza actualmente para ir a su trabajo, [HmiVozmiciudad. 
estudio u otras actividades cotidianas? 

Ex EBicicleta 

En esta tercera fase, aumentó el 
DA pie uso de todos los modos de 

E Taxi y aplicaciones 

de servicios de 

transporte 
E Carro particular 

E Bus, Buseta o 

colectivo 

E Transcaribe   E Moto 

Antes de la Reactivación Vacunación 

cuarentena 

Base: 4315 encuestados en la primera fase, 1097 en la segunda fase, 1118 en la tercera fase. 

transporte público con respecto a 
la reactivación (fase 2). 

La moto, con su doble connotación de 
transporte privado y transporte informal, 
se ha convertido durante la pandemia en 
el principal modo de transporte en la 
ciudad, creciendo su demanda desde el 
periodo de cuarentena. 

Por su parte, la demanda del Transcaribe 
no se ha recuperado, en comparación con 
antes de la cuarentena, solo el 23% de los 
encuestados, lo usa como modo principal. 

 



A 2.11 

TS cómovamos 

tmiVozmiCiudad 

SN 

  

    

    

  
  

  

              

          
          

  

       



  

    SE= VICIOS PÚBLICOS a 
Encuesla 

Cobertura a servicios públicos en Cartagena Hmivozmiciudad | 
    

  

  

  

Cuarentena Reactivación Vacunación 

Cartagena 

E Acueducto E Energía Eléctrica E Gas domiciliario Ml Internet 

Las coberturas en los servicios públicos están bastante elevadas (por encima del 90%). El servicio que aún no alcanza 
cobertura “universal” es el internet. Para esta ocasión, los resultados pasaron del 97% al 93%. 

Base: 4334 encuestados en la primera fase, 1784 encuestados en la segunda fase y 1736 encuestados en la tercera fase.  



CARTAGENA sab 

SERVICIOS PÚBLICOS diseja — <ómovamos 
¿Qué tan satisfecho(a) está con la prestación del servicio de [HmiVozmiciudad. 
acueducto durante la pandemia? 

        
  

  

  

Vacunación A 70% 

a 
S 
O 

2 Reactivación 

E 
y 

Cuarentena 18% 

m Insatisfecho E Ni insatisfecho ni satisfecho mu Satisfecho 

El comportamiento de la satisfacción con el servicio público del agua se mantuvo prácticamente igual, con relación 
al periodo de reactivación de noviembre de 2020. Con respecto a la fase de cuarentena, el aumento ha sido 
considerable. 

  Base: 4304 encuestados en la primera fase, 1755 encuestados en la segunda fase y 1711 encuestados en la tercera fase.



        
  SERVICIOS PÚBLICOS laos, — Cómovamos 

Encues 
¿Qué tan satisfecho(a) está con la prestación del servicio de [HmiVozmiciudad. 
acueducto durante la pandemia? Desagregaciones para Carlagena 

  

Género Nivel socio económico 

18%     
Hombres OS Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

     16% ES 

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la De 18a25baños De26a35 De 36 a 45 De 46a55 Más de 55 años 

Caribe Norte Turística Bahía años años años 

mM Satisfecho E Ni insatisfecho ni satisfecho Mm Insatisfecho   Base: 1711 encuestados.



          SERVICIOS PÚBLICOS fed, Eon 
¿Qué tan satisfecho(a) está con la prestación del [HmiVozmiciudad. 
servicio de energía eléctrica durante la pandemia? 

  

Vacunación 23% 

Reactivación 

  

C
a
r
t
a
g
e
n
a
 

Cuarentena A LA 

  

í» Ml Insatisfecho ENI insatisfecho ni satisfecho El Satisfecho 

OS 

Desde que se hizo la segunda medición, cuando el servicio empezó a ser operado por 
Ma  AFINIA, la satisfacción con el servicio de energía eléctrica empezó a aumentar de forma 

significativa. En Cuarentena fue del 36%, luego aumentó 10 puntos porcentuales y se ubicó 
0 en el 46%. En la medición realizada en febrero de 2021, la satisfacción casi que se duplicó 

yo con respecto a agosto de 2020. 

EAN 
Base: 4304 encuestados en la primera fase, 1755 encuestados en la segunda fase y 1711 encuestados en la tercera fase. 

      o) 
0
)
 

ys
 

  

 



        
  SERVICIOS PÚBLICOS laos, — Cómovamos 

Encues! o 
¿Qué tan satisfecho(a) está con la prestación del servicio [HmiVozmiciudad. 
de energía eléctrica durante la pandemia? Desagregaciones para Carlagena 

  

Género Nivel socio económico 

     PA nn db 
Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

      ALAS LS 20% 

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la Del8a25años De26a35 De 36 a 45 De 46a55 Más de 55 años 

Caribe Norte Turística Bahía años años años 

El Satisfecho ENI insatisfecho ni satisfecho Ml insatisfecho   Base: 1711 encuestados.



CARTAGENA sab 

SENVICIOS PÚBLICOS ¿favd, — Cómovamos 
úmivozmiciudad) 
        

  

  

¿Qué tan satisfecho(a) está con la prestación del 
servicio de gas domiciliario durante la pandemia? 

Vacunación Ms A 

A Reactivación As 

C
a
r
t
a
g
e
n
a
 

  

Cuarentena y 85% 

MWinsatisfecho  BNI insatisfecho ni satisfecho  MSatisftecho 

La satisfacción con el servicio de gas domiciliario entre los encuestados de Cartagena se ha 
mantenido estable durante los tres periodos observados. Este es el servicio que mayor satisfacción 
genera en los encuestados. 

  Base: 4281 encuestados en la primera fase, 1754 encuestados en la segunda fase y 1710 encuestados en la tercera fase.



        SERVICIOS PÚBLICOS land, ¿ómovamos 
bncues! o 

¿Qué tan satisfecho(a) está con la prestación del servicio de gas [HmiVozmiciudad. 
domiciliario durante la pandemia? Pesagregaciones para Carlagena 

  

  

Género Nivel socio económico 

   AA 8% DS 5% 8% 

Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

     
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la 
Caribe Norte Turística Bahía Del8a25años De 26 a35 De 36 a 45 De 46 a55 Más de 55 años 

años años años 

E Satisfecho = Ni insatisfecho ni satisfecho a Insatisfecho   Base: 1711 encuestados.



CARTAGENA sab 

SERVICIOS PÚBLICOS dd, sa 
¿Qué tan satisfecho(a) está con la prestación del servicio de Hmivozmiciudad 

internet durante la pandemia? 

          

  

  

  

  

Vacunación pz na A 

ñ 
Ss 

D ÑÍÑ Reactivación y LS 

A 
Y 

Cuarentena pS A 

Ml insatisfecho ENI insatisfecho ni satisfecho El Satisfecho 

De todos los servicios consultados, la del servicio de internet es 

la peor evaluada. Solo el 46% de los encuestados se sienten 

yIJ satisfechos. 
   

  Base: 4191 encuestados en la primera fase, 1734 encuestados en la segunda fase y 1620 en la tercera fase.



  

    SERVICIOS PÚBLICOS hard amos 
  

  

  

Encuesla 

¿Qué tan satisfecho(a) está con la prestación del servicio de HtmiVozmiCiudad 
internet durante la pandemia? Desagregaciones para Carlagena 

Género Nivel socio económico 

36% 36%     
Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

     36% 29% 

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la Del8a25años De26a35 De 36 a 45 De 46 a55 Más de 55 años 

Caribe Norte Turística Bahía años años años 

m Satisfecho E Ni insatisfecho ni satisfecho E Insatisfecho   Base: 1620 encuestados.



CARTAGENA 2011 

A 47 EAS 
TA 

miVozmiciudad 

  

  

    
         

6 Ri DÍA 
      

  

  

    S        



  SEGURIDAD 
¿Qué tan seguro se ha sentido en Cartagena durante 
la pandemia? 

    

    
Reactivación Vacunación 

inseguro  5uNiinseguro ni seguro ¡Seguro 

Base: 1777 encuestados en la segunda fase y 1728 encuestados en la tercera fase. 

CARTAGENA sab 

E Fago ,  cómovamos 

[HmiVozmiciudad. 
  

  

Si bien, aumentó 

ligeramente la percepción de 

seguridad por parte de los 

cartageneros encuestados, 

en términos generales el 

57% se siente inseguro 

en la ciudad. 

 



  

CARTAGENA la | SECURIDAD dla movemos 
¿Qué tan seguro se ha sentido en Cartagena [HmiVozmiciudad. 
durante la pandemia? Desagregaciones para Carlagena 

    

  

Género Nivel socioeconómico 

    
Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

     20% 19% 

ES EAS 

IEA Della Vicens A De 18a25baños De S a35 De o a 45 De e a5b5b Más de 55 años 

Caribe Norte Turística Bahía anos anos anos 

= Seguro m Ni inseguro ni seguro "inseguro   Base: 1728 encuestados.



CARTAGENA sab 

SEGURI DAD faso + cómovamos 
Encuesla — 

¿Qué tan seguro se ha sentido en su barrio [HmiVozmiciudad. 
durante la pandemia? 

        

  

Vacunación ES 

Reactivación 55% 

C
a
r
t
a
g
e
n
a
 

Cuarentena RA 

MW inseguro El Ni inseguro ni seguro E Seguro 

La percepción de seguridad en el barrio sigue más baja que durante 
la cuarentena. Comparado con el periodo de cuarentena la percepción de 
seguridad es mucho menor (38%), pero un poco más alta a la registrada en la 
reactivación (24%); llegando a un 50% de encuestados sintiéndose inseguros en 

SS esta tercera fase. 
LT 

  

    

    Base: 4337 encuestados en la primera fase, 1731 encuestados en la segunda fase y 1734 en la tercera fase.



  

CARTAGENA la | 

SECURIDAD dad, iva 
¿Qué tan seguro se ha sentido en su barrio [HmiVozmiciudad. 

durante la pandemia? esagregaciones para Carlagena 

    

  

Género Nivel socioeconómico 

   
Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

      LA 

46% 

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la De18a25baños De 26 a35 De 36 a 45 De 46a55 Más de 55 años 

Caribe Norte Turística Bahía años años años 

= Seguro 1 Ni inseguro ni seguro "inseguro 

  Base: 1734 encuestados.



CARTAGENA sab 

'SEGURI DAD 
E Fago cómovamos 
        

  

Durante la pandemia, ¿usted o algún miembro de su hogar ha [HmiVozmiciudad. 
sido víctima de algún delito? (Ej. Robo, hurto, violencia sexual, 
extorsión) 

Vacunación EDS LS 

ñ 
Ss 
GU 

8 Reactivación 66% 

A 
Ú 

Cuarentena 20% 80% 

  

WSí HNOo 

Desde que se relajaron las medidas para contener el coronavirus en la ciudad, los 
indicadores de criminalidad se han acrecentado. Las personas encuestadas que indicaron 
haber sido victimas de un delito pasaron del 20% al 34% en la reactivación, y al 39% en esta me 

  
Base: 4322 encuestados en la primera fase, 1772 encuestados en la segunda fase y 1732 en la tercera fase.



      SEGURIDAD ¿faod, — cémovamos 
Durante la pandemia, ¿usted o algún miembro de su hogar ha Hmivozmiciudad | 
sido víctima de algún delito? (Ej. Robo, hurto, violencia sexual, 
extorsión) Desagregaciones para Carlagena 

  

    
Género Nivel socio económico 

A 
83% 

44% 35% 

AA 

Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades 
Edad 

    67% 72% 

33% PA 
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la 

Caribe Norte Turística Bahía De18a2baños De2ba 35 De 36a 45 De 46a55 Más de 55 años 

años años años 

Si m No 

  Base: 17/32 encuestados.



SEGURIDAD dj Sirovamos 
[HmiVozmiciudad. 

Durante la pandemia, ¿usted ha sido víctima de maltrato físico, 
mental o emocional por parte de algún miembro de su hogar? 

Vacunación Mky4 IN 

Reactivación EI 87% 

Cuarentena TA TS 

        

  

  

C
a
r
t
a
g
e
n
a
 

   

WSÍí EMNOo 

Se mantiene en 13% con respecto al periodo de reactivación, la proporción de personas 
encuestadas en Cartagena que han sido víctimas de maltratos por parte de algún miembro de su 
hogar. Resultan en ambos casos más alta al porcentaje registrado durante la cuarentena, que fue 
del 10%. 

  
Base: 4332 encuestados en la primera fase, 1764 encuestados en la segunda fase y 1735 en la tercera fase.



  SEGURIDAD 
Durante la pandemia, ¿usted ha sido víctima de maltrato físico, 
mental o emocional por parte de algún miembro de su hogar? 

Desagregaciones para Carlagona 
enero 

    

  

LS 

Hombres Mujeres 

Localidades 

   
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la 

Caribe Norte Turística Bahía 

Mm SÍ 
Base: 1735 encuestados. 

Fase da 
TAN 

CARTAGENA sab 

cómovamos 
  

  

Nivel socioeconómico 

  

Bajo (Estrato 1 y 

yy 

2) 

15% 

88% CL 

PS ES 

Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

  

Del8a25años De26a35 De 36 a 45 

m No 

años años 

  

De 46 a55 Más de 55 años 

años 

Ene 
[HmiVozmiciudad. 

 



CARTAGENA sab 

JUSTICIA fases, cómovamos creia Cómo 
Durante la pandemia, ¿acudió usted a alguna entidad [HmiVozmiciudad. 
del sistema de justicia? 

  

  

  

Vacunación LS 

  

Reactivación [My 

C
a
r
t
a
g
e
n
a
 

Cuarentena [1/4 

mWSí uNOo 

Aumentó ligeramente el porcentaje de personas que hacen uso del sistema de justicia. 

  
Base: 4325 encuestados en la primera fase, 1781 encuestados en la segunda fase y 1736 en la tercera fase.



  JVSTUCUA fue, Bimovamos 
  Durante la pandemia, ¿acudió usted a alguna entidad SmiVozmiciudad. 

del sistema de justicia? Desagregaciones para Carlagena 

Género Nivel socioeconómico 

    12% 8% 

Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

     PY 10% US LY LS 

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la Del8a25años De26a35  De36a45  De46a55 Más de 55 años 
Caribe Norte Turística Bahía años años años 

Mm Si m No 

  Base: 1736 encuestados.



  JIVSUUCUA fue, ómovamos 
HmiVozmiCiudad | 

¿Usted conoce o ha escuchado hablar en Cartagena 
sobre los mecanismos de protección de derechos? 

  

Cartagena 

  

WSí EHNo 

La mayoría de los encuestados en Cartagena (59%), indicó no conocer los 
mecanismos de protección de derechos. 

  Base: 1721 encuestados.



Base: 1721 encuestados. 

JUSTICIA y gc al 
Faso a cómovamos 

Encues 
¿Usted conoce o ha escuchado hablar en Cartagena sobre los (HraiVozrnictudad) 
mecanismos de protección de derechos? 

Desagregaciones para Carlagena 
Género 

  

Nivel socioeconómico 

39%     
58% 

39% 42% 

Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Edad 

52% 

Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) 

Localidades 

     38% LAS 40% 

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la Del8a25años De26a35  De36a45  De46a55 Más de 55 años 
Caribe Norte Turística Bahía años años años 

Mm Sí m No 

 



Faso $ Cómovamos 
JUSTUCYA úmivozmiciudad) 

¿Cuáles de estos mecanismos conoce? 

  

  

Derecho de petición LA 

Tutela 80% 

Acción popular 51% 

Acción de cumplimiento 30% 

Incidente de desacato 30% 

Habear corpus LA 

De los que respondieron que conocían los mecanismos de protección de derechos, la mayoría 
conoce principalmente el derecho de petición y la tutela. 

  
Base: 701 encuestados.



CARTAGENA sab 

IVSTUCSUA ela nm 
Hmivozmiciudad 

¿Usted conoce o ha escuchado hablar en Cartagena sobre los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos? 

  

  

Cartagena 

  

WSÍí ENo 

El 44% de los encuestados indicó que conocía los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos. 

  Base: 1722 encuestados.



NISUUGI       

¿Usted conoce o ha escuchado hablar en Cartagena sobre los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos? 

Desagregaciones para Cariagena 
Género 

48% 

DA 

Hombres Mujeres 

  

Localidades 

   
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la 

Caribe Norte Turística Bahía 

Mm SÍ 
Base: 1722 encuestados. 

MM MM E 

Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

  

Del8a25años De26a 35 De 36a 45 De 46 a55 Más de 55 años 

CARTAGENA sab 
2 cómovamos 

uesla Ene 
(HraiVozrnictudad) 

Nivel socioeconómico 

  

  

    
años años años 

 



Y 

TZ Cómovamos 
TA 

HtmiVozmiCiudad A 
SN 

  

    

    
  

      ONE 
AUBDADANO 

                      

  

       



CARTAGENA sab 

Fage ? cómovamos 
  

  

      

  

CONBORFANIENTOCUDADANO e 
¿Con qué frecuencia los ciudadanos de Cartagena mantienen (HraiVozrnictudad) 
la distancia social (dos metros) en la calle y/o en los medios 
de transporte? 

Vacunación 76% 17% 

C
a
r
t
a
g
e
n
a
 

Reactivación 76% LA 

  

  
A Ea Nunca E Ni nunca ni siempre E Siempre 
  

   
La mayoría de los encuestados en Cartagena, considera que no hay 
respeto por las medidas de distanciamiento ni en la calle ni en el 
transporte público. Los resultados se mantienen similares a la 
medición realizada durante la reactivación. 

      

  

    Base: 1773 encuestados en la segunda fase, 1728 en la tercera fase



  

CARTAGENA sab 
2 

        

  

CONPORFTAMIENTOICIUDADANO paso,  CÓmovamos 
¿Con qué frecuencia los ciudadanos de ... mantienen la distancia [HmiVozmiciudad. 
social (dos metros) en la calle y/o en los medios de transporte? 

Desagregaciones para Cariagena 
Género 

Nivel socioeconómico 

    
Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Hombres Mujeres 

Localidades Edad 

15% 

       
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la De1l8a25años De 26 a35 De 36 a 45 De 46 a5b5b Más de 55 años 

Caribe Norte Turística Bahía BES e AOS 

E Siempre = Ni nunca ni siempre "Nunca 

  Base: 1731 encuestados.



C
a
r
t
a
g
e
n
a
 

CARTAGENA sab 

Fage ? cómovamos 
  

  

      

  

COMPORTAMIENTO CIUDADANO úmivozmiciudad) 
¿Con qué frecuencia los ciudadanos de Cartagena utilizan el 
tapabocas en la calle y/o en los medios de transporte? 

Vacunación 36% LA 

Reactivación 35% 

  

E Nunca E NI nunca ni siempre NW Siempre 

La opinión sigue divida entre los encuestados, cuando se 
indago sobre el uso del tapabocas en la calle y en los medios 
de transporte. Esta es la medida de autocuidado más acogida 
en la ciudad de acuerdo con los encuestados.   

  
    Base: 1768 encuestados en la segunda fase, 1724 en la tercera fase



  

      
  

CARTAGENA sl 

COMPORFAMIENTOICIUDADANO paso í,  CÓmovamos 
¿Con qué frecuencia los ciudadanos de Cartagena utilizan el HtmiVozmiCiudad 
tapabocas en la calle y/o en los medios de transporte? Hmiv 

Desagregaciones para Carlagena 

Género 

  

Nivel socioeconómico 

    
Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Hombres Mujeres 

Localidades Edad 

     
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la De1l8a25años De 26 a35 De 36 a 45 De 46 a5b5b Más de 55 años 

Caribe Norte Turística Bahía BES e AOS 

E Siempre = Ni nunca ni siempre "Nunca 

  Base: 1724 encuestados.



CARTAGENA sab 

Fage ? cómovamos 
  

  

      

  

COMPORTAMIENTO CIUDADANO FmiVozmiCiudad| 
¿Con qué frecuencia utiliza usted el tapabocas en reuniones Hmiv 
familiares, de amigos o eventos privados? 

Vacunación MAMI VAS 

Reactivación 10% 13% 

E Nunca E Ni nunca ni siempre E Siempre 

C
a
r
t
a
g
e
n
a
 

  

   

      

y La mayoría de las personas encuestadas afirma cumplir con el uso del 
y tapabocas durante reuniones familiares, de amigos o eventos privados. 

  
Base: 1768 encuestados en la segunda fase, 1724 en la tercera fase



CARTAGENA sab 

3 cómovamos COMPORTAMIENTO CUPADANO soda 
[HmiVozmiciudad. ¿Con qué frecuencia utiliza USTED el tapabocas en reuniones 

familiares, de amigos o eventos privados? 

Desagregaciones para Cariagena 
Nivel socioeconómico 

Género 

. . 

YA A 10% 

  

        

  

     9% 
>) 

: Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 
Mujeres 

Localidades Edad 

  

Del8a2baños De26a35 De 36 a 45 De 46 a55 Más de 55 años 

    
  

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la Z > A 

Caribe Norte Turística Bahía Ines Sos anos 

E Siempre = Ni nunca ni siempre "E Nunca 
Base: 1724 encuestados.



CARTAGENA sab 
2 COMPORTAMIENTO CUBADANO ¿lased, — cómovamos 

Debemos regresar a una reactivación total de la economía y [HmiVozmiciudad. 
propender por el autocuidado. Con la anterior afirmación usted está: 

  

      

  

  

Cartagena 

  

En desacuerdo E Ni de acuerdo ni en desacuerdo El De acuerdo 

7 de cada 10 encuestados en Cartagena, está de acuerdo con el 
retorno a una reactivación total de la economía y que se debe 
propender por el autocuidado, lo que contrasta con la mala 
evaluación al comportamiento de los cartageneros en relación a 
las medidas de autocuidado,     

Base: 1716 encuestados.



  

    
  CONBORFANMIENTOCIUDADANO 

CARTAGENA sab 
2 cómovamos 
  

por el autocuidado. Con la anterior afirmación usted está:   

Debemos regresar a una reactivación total de la economía y propender úmivozmiciudad) 

Desagregaciones para Cariagena 

   
   

Género 

LS ES 

18% LAS 

Hombres Mujeres 

Localidades 

LS Ln 13% 
14% 18% 16% 

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la 

Caribe Norte Turística Bahía 

Base: 1716 encuestados.     
mM En desacuerdo El Ni de acuerdo ni en desacuerdo E De acuerdo 

Nivel socio económico 

A 25% 
y 13% 

Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

LA 13% 1% 

yl SS EAS 

O 

O    
De 18 a2baños De26a35 De 36 a 45 De 46 a55 Más de 55 años 

años años años 

 



A 2.11 

  

    

TZ cómovamos 
ATA 

imiVozmiCiudad 

A 

    

      

  GESTO             

  

  

    

  

  

  

  

  

  

              

  

  
        

  

   



CARTAGENA sab 
2 SESION PÚBLICA ¿fasod, — cómovamos 

H+miVozmiCiudad | 
Después de concluido el primer año de gobierno, ¿qué tan 
satisfecho está con la gestión global de la Alcaldía? 

    

  

Cartagena 6% 

  

  

MWinsatisfecho  BNisatisfecho ni insatisfecho  MSatisfecho MENO sé 

El 56% de los encuestados se encuentra satisfecho con la gestión global de la Alcaldía durante 

su primer año, sin embargo, hay un cuarto de la población encuestada que se encuentra 

insatisfecha. 

  Base: 1727 encuestados.



    CESMON PÚBLICA fagd,— Cómovamos Encue 

Después de concluido el primer año de gobierno, ¿qué tan HmiVozmiCiudad) 
satisfecho está con la gestión global de la Alcaldía? 

Desagregaciones para Carlagena 
Género Nivel socio económico 

  

   
Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 
    

    
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la De 18a25años De26a35 De 36 a 45 De 46a55 Más de 55 años 
Caribe Norte Turística Bahía años años años 

No sé m Satisfecho FNI satisfecho ni insatisfecho E Insatisfecho 

  Base: 1727 encuestados.



CARTAGENA sab 

CESTMOÓN PÚBLICA ¿fasd, — cómovamos 
[HmiVozmiciudad. 

  
  

  

¿Qué tan satisfecho(a) está con la forma como la Alcaldía de 

Cartagena ha atendido la emergencia del coronavirus? 
  

  

  

  

Vacunación LA 14% 3% 

ñ 

$ 
8 Reactivación A 15% 7% 
a 
Y 

Cuarentena 24% 22% 5% 

Ml insatisfecho E NI insatisfecho ni satisfecho E Satisfecho O No sé 

Ha habido un crecimiento sostenido en la satisfacción de los encuestados con el manejo de la Alcaldía a 
la emergencia del coronavirus. En la última medición aumentó 3 puntos porcentuales, y desde la 
cuarentena, el avance ha sido de 7 puntos porcentuales. 

  Base: 4330 encuestados en la primera fase, 1774 encuestados en la segunda fase y 1735 en la tercera fase.



CARTAGENA sab 

AESTMÓN PÚBLICA ¿fue d,  cómovamos 
¿Qué tan satisfecho(a) está con la forma como el Concejo Distrital ha Hmivozmiciudad | 
atendido la emergencia del coronavirus? 

      

  

  

  

  

    

  

Vacunación 8% 

ñ 
Ss 
Ú 

8 Reactivación 12% 

ñ 
y 

Cuarentena 58% 19% 9% 

Ml insatisfecho E NI insatisfecho ni satisfecho E Satisfecho O No sé 

Con el Concejo Distrital, se mantiene una persistente insatisfacción sobre la forma como ha atendido la 
emergencia del coronavirus. En todas las mediciones, el porcentaje de encuestados insatisfechos supera el 50%. 

  Base: 4331 encuestados en la primera fase, 1768 encuestados en la segunda fase y 1724 en la tercera fase.



CARTAGENA sab 

CESTIÓN PÚBLICA cfagd, — Cómovamos 
¿Qué tan satisfecho(a) está con la forma como la [HmiVozmiciudad. 
Policía ha atendido la emergencia del coronavirus? 

      

  

  

  

  

  

  

Vacunación 7% 

ñ 
Ss 
O 

8 Reactivación 6% 

ñ 
y 

Cuarentena NS 22% 5% 

Ml insatisfecho E NI insatisfecho ni satisfecho E Satisfecho O No sé 

La insatisfacción con la forma como la policía ha atendido la emergencia no ha variado de forma considerable 
desde la cuarentena. En la fase de reactivación, aumentó ligeramente al 48% de los encuestados de la ciudad, no 
obstante, en la tercera medición disminuyó en tres puntos porcentuales, para ubicarse en el 45%. 

  Base: 4321 encuestados en la primera fase, 1767 encuestados en la segunda fase y 1731 en la tercera fase.



CARTAGENA sab 

CESTIÓN PÚBLICA cla, de 
¿Qué tan satisfecho(a) está con la forma como las empresas Hmivozmiciudad 
privadas han atendido la emergencia del coronavirus? 

      

  

  

  

  

  

  

Vacunación DA 1% 

ñ 
E 
Ú 

8 Reactivación 35% 11% 

a 
Y 

Cuarentena 38% 26% 12% 

Ml insatisfecho E NI insatisfecho ni satisfecho E Satisfecho O No sé 

La satisfacción con la forma como las empresas privadas han atendido la emergencia del coronavirus resultó del 27% en esta 

tercera fase, comparada con la fase de reactivación, esta se redujo en 4 puntos porcentuales. Por su parte, se evidencia también 
en esta medición un aumento de la insatisfacción de 6 puntos porcentuales y se ubica en el 41%, la más alta en las tres 
mediciones. 

  Base: 4323 encuestados en la primera fase, 1574 encuestados en la segunda fase y 1726 en la tercera fase.



CARTAGENA sab 

CESTIÓN PÚBLICA cla, de 
¿Qué tan satisfecho(a) está con la claridad con la que la Hmivozmiciudad 
Alcaldía comunica las decisiones y medidas tomadas? 

      

  

Vacunación 27% ES 

ñ 
Ss 
Ú 

8 Reactivación LAS 55% 

ñ 
y 

Cuarentena 26% ES 

Ml insatisfecho E NI insatisfecho ni satisfecho E Satisfecho 

La satisfacción con la claridad comunicativa de la Alcaldía de las decisiones y medidas que toma, se ubica por 
encima del 55% en las tres mediciones. Sin embargo, hay aproximadamente un poco más del cuarto de la 
población encuestada insatisfecha con este aspecto. 

  Base: 4338 encuestados en la primera fase, 1748 encuestados en la segunda fase y 1715 en la tercera fase.



CARTAGENA sab 

CESIÓN PÚBLICA ed, am 
¿Qué tan satisfecho(a) está con la participación y consulta a la [HmiVozmiciudad. 
ciudadanía frente a las medidas tomadas? 

      

  

Vacunación 

Reactivación 

  

C
a
r
t
a
g
e
n
a
 

  

Cuarentena E 

Ml insatisfecho E NI insatisfecho ni satisfecho E Satisfecho 

Con este aspecto de la Alcaldía que está relacionado con la participación y consulta a la ciudadanía frente a las 
medidas tomadas también hay una satisfacción que se ubica por encima del 50%. Si se compara con respecto al 
periodo de reactivación, hubo un aumento significativo de 3 puntos porcentuales. 

  Base: 4330 encuestados en la primera fase, 1774 encuestados en la segunda fase y 1735 en la tercera fase.



CARTAGENA sab 

Fage ? cómovamos CESTIÓN PÚBLICA elas. Cómo 
[HmiVozmiciudad. ¿Qué tan satisfecho(a) está con la claridad y transparencia 

con la que el Gobierno Nacional ha manejado y gestionado el 
plan de vacunación contra el coronavirus? 

    

  

    

Cartagena 

      

E Satisfecho 

  

El insatisfecho ENI insatisfecho ni satisfecho 

  

Más del 55% de los encuestados en Cartagena, está insatisfecho con la claridad y 
transparencia con la que el Gobierno Nacional ha manejado y gestionado el plan de 
vacunación contra el COVID-19. La satisfacción con este aspecto es solo del 26%, 
mientras que el componente neutral resultó con 19% de los encuestados. 

  
  

Base: 1695 encuestados.



    CESIÓN PÚBLICA o aga 
  

  

A - , . . Fase cómovamos 
¿Qué tan satisfecho(a) está con la claridad y transparencia con la que el Encuesla 
Gobierno Nacional ha manejado y gestionado el plan de vacunación contra el HmiVozmiCiudad 
oronavirus? 

Desagregaciones para Carlagena 
Género Nivel socio económico 

    
Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) Medio (Estrato 3 y 4) Alto( Estrato 5 y 6) 

Localidades Edad 

PS Ó 

50% 50%      
Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la Del8a25años De26a35 De 36 a 45 De 46 a55 Más de 55 años 

Caribe Norte Turística Bahía años años años 

m Satisfecho = Ni insatisfecho ni satisfecho E Insatisfecho 

  Base: 1695 encuestados.



CARTAGENA sab 

CESTIÓN PÚBLICA cla, de 
      

  

Durante la pandemia la corrupción en Cartagena: Hmivozmiciudad 

Vacunación 42% LAS 

ñ 
E 
Ú 

8 Reactivación 35% YA 

a 
y 

Cuarentena 32% AS 

E Ha disminuido El Sigue ¡gual E Ha aumentado E No sabe/no responde 

Desde la cuarentena ha venido en aumento el porcentaje de encuestados que consideraba que la corrupción en la ciudad 
había disminuido, pasó del 32% al 42% en esta medición de la fase 3. De forma ambigua, la proporción de encuestados que 
afirma que esta situación ha aumentado pasó del 17% en cuarentena, al 26% en vacunación, por lo que es un aumento de 9 
puntos porcentuales. Esto se explica principalmente por una reducción en el porcentaje de encuestados que decía que esta 
sigue igual. 

  Base: 4310 encuestados en la primera fase, 1764 encuestados en la segunda fase y 1726 en la tercera fase.



  SESIÓN PÚBLICA 
Durante la pandemia la corrupción en Cartagena: 

Desagregaciones para Cariagena 

  

Género 

36%    
Hombres Mujeres Bajo (Estrato 1 y 2) 

Localidades Edad 

y 25% 

50%      40% tó 30 

Histórica y del De la Virgen y Industrial y de la Del8a25años De26a35 De 36 a 45 

Caribe Norte Turística Bahía años años 
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* Aumentó el optimismo en la ciudad. Con respecto a la fase de reactivación aumentó en 6 puntos 

porcentuales, al pasar del 37% al 43%. La llegada de las vacunas y el inicio del plan de vacunación, son sin 

AENA IR IR IN Toe MIMI UA ITALO) 

* Al comparar por género, son los hombres encuestados (48%) quienes mayor optimismo transmiten en 

comparación con las mujeres (39%). Por nivel socioeconómico, los encuestados de los niveles 

socioeconómicos bajos (43%) son más optimistas que los altos (39%); y por rangos de edad, se evidencia 

que a mayor edad mayor es el optimismo. 

1 E 

+ Se incrementó la proporción de personas encuestadas que afirmaron que ellas o algún miembro de su 

hogar, perdieron el empleo por causa de la pandemia. Con respecto a la fase dos, durante la vacunación, 

UNA LAMA MAI O ON: ASIA
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+ Por género, son mayormente afectada las mujeres encuestadas (81%) que los hombres encuestados 

CAI 

  

  

e Por nivel socioeconómico, la situación es más crítica en los encuestados de los niveles más bajos (83%) , 

en los medios, el 69% de los encuestados reportan perdida de empleo en su hogar y en los niveles altos, el 

44%, 

TAN A AN AR A MIR IO O AU loo OM Ml O UN 

solo el 13% había encontrado empleo o había regresado a su antiguo puesto de trabajo. En la tercera fase, 

el 74% de los encuestados dijo no tener empleo aún, es decir, se redujo únicamente en dos puntos 

TATI SAO MIA OR A NM MT MO O UTA MO US 

Se MANN TAO] 

* En términos generales, se puede concluir, que a pesar de la reactivación, las personas no han vuelto a 

engancharse laboralmente a un ritmo notable, por el contrario, ha sido un proceso bastante lento.
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Teletrabajo 

+ Este aspecto es uno de los novedosos en esta tercera medición. Según los resultados, el 76% de los 

encuestados en Cartagena, dijo que trabajaba de forma remota. De estos, el 51% se sentía satisfecho, el 

23% ni satisfecho ni insatisfecho y el 26% insatisfecho. 

e Los insatisfechos, argumentaban que sus razones de insatisfacción eran en su orden, que los límites entre 

lo laboral y la vida privada se vuelven difusos, aumenta los gastos en el hogar, reduce la productividad y/o 

que las jornadas laborales eran más largas e intensas. En síntesis, los porcentajes son muy similares, 

AAN A SA
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reducción de 3 puntos porcentuales. No obstante, este porcentaje sigue siendo de 5 de cada 10 

NAAA NN A AUN 

  

  

LT TIM E UR AU A AA E EM EOS 

mínimos. En el caso de los hombres, este porcentaje es del 44%, es decir, hay una brecha de más de 13 

puntos porcentuales que afecta más a las mujeres. Por nivel socioeconómico, mientras que los 

encuestados de nivel alto, el 16% afirma que sus ingresos cubren menos que los gastos mínimos en los 

niveles bajos, este porcentaje asciende al 57%, es decir, casi el cuadrúple.
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HmiVozmiCiudad 

SN 
Seguridad Alimentaria 

El 36% de los encuestados en Cartagena, dijeron que ellos o algún miembro de su hogar, habían pasando 

hambre por falta de recursos. Durante la medición en la fase uno, este porcentaje resultó del 26%, y en la fase 

AAA LL A NM Am ir Ae oS 

de la pandemia, tanto la administración como el sector privado, invirtieron recursos importantes en la compra 

A NS EL IN UI io er MO UM VE lA yZ= lalo mor Lale lina if SES 

ayudas fueron disminuyendo, hasta prácticamente cero, Si bien, ha habido medidas de reactivación, el proceso 

de enganche laboral y de generación de ingresos en los cartageneros, no ha sido inmediato, sino gradual y 

lento. 

Por género, el 30% de los hombres encuestados afirmaron que en sus hogares habían pasado hambre, en las 

mujeres encuestadas este porcentaje fue del 41%. Por niveles socioeconómicos, esa situación ocurre en el 41% 

de los hogares encuestados de niveles bajos y en un 11% en los de niveles altos. 

|
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+ Acorde a las respuestas de los encuestados, se puede concluir que en la ciudad, desde la cuarentena, han 

VI MIRRA SA OO OS 

  

  

e La satisfacción con los servicios de salud también viene aumentando. En cuarentena, esta registró un 

porcentaje del 28%, en la reactivación un 36% y la tercera fase, un 51%. 

RNA III A ARS UR AUS e 

e Por nivel socioeconómico, en los niveles bajos, hay menor satisfacción (38%), comparado a los niveles altos 

(50%). 

* Por edad, se observa una tendencia positiva, por rangos de edad, es decir, los adultos mayores están más 

satisfechos que los jóvenes.
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ETT SN 

+ En la reactivación, el 47% de los encuestados dijo que su salud estaba mejor en comparación a antes de la 

pandemia, sin embargo, en la última fase de la encuesta, este porcentaje cayó al 41%, muy cercano al nivel 

CA MN ADA 

  

  

e El 50% de los encuestados en Cartagena, está dispuesto a vacunarse a ante la disponibilidad de la vacuna 

contra la COVID-19 para ellos. Pero del restante 50%, un 22% está decidido a no vacunarse y el restante casi 

29%, está indeciso. 

* En hombres, el 57% está dispuesto a vacunarse, este porcentaje es del 44% en las mujeres. Por nivel 

lA o AUR io AE 

ELN NA REUS AUR A UM o US AE TA TORO 

tiene suficiente información sobre la vacuna (40%) y la creencia de que estas tienen efectos 

SAA OOO
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e El 42% de los encuestados se ha hecho la prueba del coronavirus al menos una vez. De estos, el 22% indicó que 

la prueba fue positiva. 

  

  

e En el 72% de los casos, la prueba fue realizada con la EPS. Por nivel socioeconómico, a medida que este 

UR INNATA RR AA 

AR SR AER AMA MMT A AR IO room OEA ior-A
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NAAA OS MRS SAA AL O AM OR AUS elos 

de la ciudad. 

e Las mujeres (47%) están un poco menos insatisfechas que los hombres encuestados (50%). Por niveles 

socioeconómicos, el 50% de los encuestados están insatisfechos con la educación que reciben los niños 

AENA AAA AA E RA MEMO SN UA LAN SNE 

IMA MEAR RR AA 

* Porrangos de edad, a mayor edad, mayor satisfacción con los servicios educativos que reciben los estudiantes 

ALP ie UR ER AR ANA AR OIR AT S 

ARENA 

LN AA Tiara yZ> A ALO AA O oO 

calidad (50%), que no se cuenta con el equipo tecnológico como computador, Tablet, teléfono (15%) y la no 

INTA AM RAR
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A AR AR ASE A ARS e US MUA AMOO Eolo mA 

los docentes. Sólo el 22% indicó que este contacto fue diario. 

+ Por género, el 27% de las mujeres encuestadas indicaron que el contacto fue diario, por su parte, en los 

CMA NANI NA 

ENRUTAMIENTO 

de estrato alto, manifestó que los estudiantes de hogar tenían contacto diario con los docentes durante la 

pandemia, en los estratos bajos este porcentaje era del 20%. Esta brecha es significativa. El contacto 

esporádico, por su parte, es más común en estratos bajos. 

E MO AR AE o e US ARMA MO TA (E MAMA EMS IA 

dijo que lo antes posible, un 20% cuando la población de mayor riesgo esté vacunada y finalmente un 14% 

Io AURA AMS IEA ARS RAN Ale ES
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* Aumentó en 3 puntos porcentuales, la proporción de encuestados de Cartagena que se movilizan al menos 3 

VIARIA AA A MIA nO O MR IA UI IE Mr A 

ATARI NA OZ MAA IA oler] or MITE 

localidad Industrial y de la Bahía (67%) donde más se movilizan, con poca diferencia con respecto a la 

[TREND NA RCM A RO NASA 

MATAR IM A AA A LLAMAS AO ES IAE eLolA 

(fase 2). 

e Los viajes en carro particular, a pie y en bicicleta, tuvieron una reducción significativa, pasaron del 18%, 9% y 

AM AS LANAS 

AA ARAS A SAA A Arz MO aca 

Los viajes en moto han venido creciendo desde el periodo de cuarentena, cuando estaba en el 19%. 

INIA A E O EE Ai ME MUA loo lor VE [OU [ar LO [OJO 1d Es ME 

COVID-19.
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EAS TATIANA ASS NARRAR ARAU NIRO UAM lO) 

alcanza cobertura “universal” es el internet. Para esta ocasión, los resultados pasaron del 97% al 93%. 

TESSA AA AMAMANTAR IA O MAT EA Ol FS (AE 

fase, la satisfacción cayó un (1) punto porcentual y se ubicó en el 70%. 

E RAN MRS AA AS Mm RANA ARE e LEO 

AAN AA AMES AMET omo TUTO Vado) 

TACA LAA TN AM RARA AL SN NIT le! 

ANA TIO E e RES A AMS ir or EA MA lO ellola 

AIR NI MT MU MAT UM MA Air TOMES room la 

Ao Arz o RIA TILA ES AA RU AMA MS TA llocs 

2020, ya que se ubicó en un 61%, un incremento bastante notable, muy relacionado al cambio de operador.
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TEE AAA AM RRA ARAS A MO E mol 
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e La satisfacción con el servicio de internet aumentó 3 puntos porcentuales con respecto al periodo de 

reactivación y al de cuarentena, puesto que pasó del 43% (en esas dos primeras fases) al 46% en la última. 

TN SRA ASMA TR ANA NAAA AER ATA OO do MONOS 

CARNAL AM LALALA RSS 

e Si bien aumentó ligeramente la percepción de seguridad en Cartagena por parte de los encuestados, más del 

57% de los encuestados se siente inseguro. Si se analizan los resultados por localidades, es en la Industrial y de 

EAN RAR ARAN ATT o MU MOI Ar MOI O ATA 

De la Virgen y Turística donde el porcentaje es del 53%.
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* La percepción de inseguridad en el barrio es del 50% , si bien disminiyó en comparación la medición de la fase 

AAN RAN MS IR MI o Mm MA ia Ural M o IATA [ela 

ARENAS 

TN ATI AT o ANNA IRA o ooo [ero Med la0 lar ler lo 

IMA AT AM ATAN AS er AE ar O omo lalo AO) 

al 34% en la reactivación, y al 39% en esta medición. 

+ Se mantiene en 13% con respecto al periodo de reactivación, la proporción de personas encuestadas en 

Cartagena que han sido víctimas de maltratos por parte de algún miembro de su hogar. Resultan en ambos 

casos más alta al porcentaje registrado durante la cuarentena, que fue del 10%.
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Justicia SN 

En esta tercera fase, el 1% de los encuestados acudió a alguna entidad del sistema de justicia, lo que se 

traduce en un aumento de un punto porcentual, con respecto al periodo de reactivación. En la cuarentena este 

porcentaje había sido solo del 5%. 

PE AI UE leo MIMO ar lei MAD lo MA AT ie TAO [mos 

AAA AR NS MUA RA AA A AN MM AM eo 

(82%) y la tutela (80%). 

UU NR A a RAS AA ARA mo oa
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HmiVozmiCiudad 
Comportamiento Ciudadano SN 

La mayoría de los encuestados en Cartagena considera que no hay respeto por las medidas de distanciamiento 

ni en la calle ni en el transporte público. Los resultados se mantienen similares a la medición realizada durante 

la reactivación: un 76% de los encuestados dice que los ciudadanos en la ciudad nunca mantienen la distancia 

od E] 

Hay opinión divida entre los encuestados. Cuando se indagó sobre el uso del tapabocas en la calle y en los 

medios de transporte, un 36% dijo que los cartageneros nunca utilizan el tapabocas en la calle y/o en los 

ARMAR NATA RMN OA lAN 

EA NR ASS e A A LM o e ERA Mr Tor- lolo EMV TAE 

reuniones familiares, de amigos o eventos privados. Los resultados arrojaron que el 85% de los encuestados 

SAVIA A RIRS NOA eo 

MIR AO AU OM Ole lor MOR TOO MIMO Or Sri Vio JO LE MON ES 

TANTA AIR ARSS SAA MAS MO AMO lA LOA 

percepción del comportamiento de la ciudadanía frente a las medidas de autocuidado. 
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e Ha habido un crecimiento sostenido en la satisfacción de los encuestados con el manejo de la Alcaldía a la 

TNA MALA ALAN MA MS 

avance ha sido de 7 puntos porcentuales. 

* Con el Concejo Distrital, se mantiene una persistente insatisfacción sobre la forma como ha atendido la 

emergencia del coronavirus. En todas las mediciones, el porcentaje de encuestados insatisfechos supera el 

50%. 

e La insatisfacción con la forma como la policía ha atendido la emergencia no ha variado de forma considerable 

AAN ARANA RS MON ERAS ere 

LIRA A IS AT SN RISAS
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TES AAA ADS o Ar mM ol A EESSU do 

del 27% en esta tercera fase, comparada con la fase de reactivación, esta se redujo en 4 puntos porcentuales. 

Por su parte, se evidencia también en esta medición un aumento de la insatisfacción de 6 puntos porcentuales 

VIERA E o ls 

ES SAA A o UR Me o TAN A o e EMO ESOO] e Y olOl 

encima del 55% en las tres mediciones. Sin embargo, hay aproximadamente un poco más del cuarto de la 

población encuestada insatisfecha con este aspecto. 

ANNAN AN AAA ANN o e ore re AA alo Mela 

la Alcaldía que se ubica por encima del 50%. Si se compara con respecto al periodo de reactivación, hubo un 

UN em AS 

TU ARAS ARO MS AMA Are AE o AMA MOI =l 

CAMINA AMAN md MI MA AAA MACAO AD EE ee [e meOlA 

ARAN MIA RURAL AT RASO Or
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en la ciudad había disminuido, pasó del 32% al 42% en esta medición de la fase 3. De forma ambigua, la 

NTRA ANS SAR UNS Ae om MAR AU IAE IA RÍA 

vacunación, por lo que es un aumento de 9 puntos porcentuales. Esto se explica principalmente por una 

CANARIA ATM NT ASS AUN ARAU EU ein 
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