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“Mi Voz Mi Ciudad” es el nombre de la serie de encuestas virtuales lanzadas en simultáneo por 16 programas
Cómo Vamos en Colombia, pertenecientes a la Red de Ciudades Cómo Vamos y la Fundación Corona.

Esta iniciativa representa una oportunidad para tener mediciones sobre la percepción de la calidad de vida,
configurándose como una herramienta que permite monitorear y entender mejor el clima de opinión en los
territorios, para brindar insumos a la toma de decisión aun en la coyuntura por COVID-19. La encuesta es un
complemento a la tradicional Encuesta de Percepción Ciudadana de los programas Cómo Vamos, que usa
herramientas digitales y las redes sociales como mecanismos de innovación para la medición y análisis de
información ciudadana.

En esta versión, se recogió la opinión de más de 38 mil ciudadanos del país, de los cuales más
de 3.400 eran cartageneros.

UNA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
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Ficha técnica

Objetivo: Seguimiento a la percepción ciudadana y la calidad de vida en
Cartagena en el segundo semestre de 2021.

Fuente de financiación: Cartagena Cómo Vamos.

Fecha de campo: Entre el 4 y el 25 de agosto 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 de la
Bahía.

Tamaño de muestra: 3.409 encuestas distribuidas geográficamente en
las 3 localidades. La distribución de la muestra se controló en relación con las
localidades, nivel socioeconómico (NSE), género* y rangos de edad.

Población objetivo: Personas mayores de 18 años, usuarios de internet,
pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, y las diferentes zonas
geográficas de Cartagena.

Técnica: Encuesta virtual, con una duración promedio de 7,1 minutos.

*La encuesta indagó por la identidad de género, sin embargo, por el bajo número de respuestas en la categoría “otro” se excluye de la visualización. La información completa puede ser consultada en la base de datos.

Temas que indagó la encuesta: Más de 50 preguntas
asociadas a 10 temáticas: clima de opinión y calidad de vida, situación
económica, salud y alimentación, plan de vacunación, educación, seguridad
y justicia, equipamientos del barrio y vivienda, corresponsabilidad,
participación ciudadana y gestión pública y global.

Sistema de muestreo: No probabilístico con control de cuotas
por sexo, rangos de edad, niveles socioeconómicos y zona. Muestra por
autoselección a través de pauta focalizada en Facebook (73%) o a través de
referidos por medio de diferentes canales (27% entre WhatsApp, tráfico
directo, Twitter, y otras fuentes).

Ponderación: Se realizó un proceso de post-estratificación de la
muestra, teniendo en cuenta la distribución poblacional del Censo 2018 para
las variables: zona (localidad) niveles socioeconómicos, sexo y rangos
etarios. Muestra resultante con el ponderador: 3.404.

Método de validación: Depuración y validación de registros a
partir de los criterios de participación atípica, duplicidad de registros,
duración y faltantes en información sociodemográfica.

Incentivos: No se entregaron incentivos a ninguno de los
encuestados.
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CONTEXTO DE LOS

La primera medición se realizó entre julio y
agosto del 2020, cuando aún se encontraban
vigentes las medidas decretadas por el gobierno
nacional en cuanto al aislamiento obligatorio.

La segunda medición se realizó en noviembre de
2020, cuando ya nos encontrábamos en
aislamiento inteligente, por lo que las
actividades económicas se fueron reactivando
con notables medidas de bioseguridad.

La tercera medición se enmarca en febrero de
2021, cuando se inicia el plan de vacunación
nacional.

Esta cuarta medición hace parte de una
segunda etapa del ejercicio, que se
enmarca en el mes de agosto de 2021, y vuelve
la mirada a la percepción ciudadana sobre temas
estructurales de la ciudad y la calidad de vida,
luego de 17 meses de pandemia.

Julio 
2020

Noviembre
2020

Febrero
2021

Agosto
2021

Segunda etapa 
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Contexto de los datos



CONTEXTO DE LOS

Los datos que arroja esta fase de la encuesta muestran lo que sentían y pensaban los encuestados en
Cartagena entre el 4 y el 25 de agosto del 2021, momento en que los casos activos de COVID-19 se
encontraban en 556 y 307 casos, respectivamente. Además, se habían aplicado cerca de 733 mil dosis
de vacunas.

En ese periodo, la ciudad registraba una tasa de
desempleo del 8,9% según las mediciones del
DANE para el trimestre julio-septiembre de 2021.
Pasados aproximadamente 2 meses desde el último
pico de la pandemia, los temas en la agenda local
estaban orientados a la preocupación por los casos
de dengue y el anuncio de la aplicación de una
tercera dosis de la vacuna contra COVID-19.

Contexto de los datos



37%

35%

28%

75%

21%

3%

NSE

Alto (Estrato 5 y 6)

Medio (Estrato 3 y 4)

Bajo (Estrato 1 y 2)

47%

53%

Género

Mujeres

Hombres
20%

23%

19%

15%

23%

Rangos de edad

56 años o más

Entre 46 y 55 años

Entre 36 y 45 años

Entre 26 y 35 años

Entre 18 y 25 años

Base: 1743 personas encuestadas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

10

Características generales de la población
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Base: 4167 encuestados en jul-20, 1731  encuestados en nov-20, 1715 encuestas en feb-21, 3352 encuestados en ago-21.

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

38%

36%

34%

61%

24%

27%

23%

21%

38%

37%

43%

17%

Julio 2020

Noviembre 2020

Febrero 2021

Agosto 2021

Mal camino Ni buen ni mal camino Buen camino

Aumentó el pesimismo en los encuestados en la ciudad. Luego del
repunte del optimismo en febrero de 2021 con la puesta en marcha del plan
de vacunación a nivel nacional, se observa una caída en el optimismo de los
encuestados sobre el rumbo de Cartagena. De febrero a agosto de 2021 el
pesimismo pasó de 34% al 61%, es decir, en 6 meses aumentó en 27 puntos
porcentuales (p.p.).
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Buen camino Ni buen ni mal camino Mal  camino
Base: 3352 encuestados.

Las cosas en Cartagena en general, ¿van por  buen camino o 
por mal camino? Desagregaciones para Cartagena

57% 65%

22% 21%
21% 14%

Hombres Mujeres

Género

60% 63% 73%

22% 21%
20%

18% 16% 7%

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

Nivel socioeconómico

62% 64% 58%

21% 18% 25%

17% 17% 17%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

49% 61% 67% 62% 68%

36% 25% 18% 17% 12%
15% 15% 16% 21% 20%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad
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Base: 3352 encuestados en ago-21

36% 29% 34%Agosto 2021

Peor que hoy Igual que hoy Mejor que hoy

Para los encuestados no es claro el panorama de la ciudad en el 
mediano plazo. Mientras un 36% considera que Cartagena estará peor 
que hoy, un 34% piensa que en 5 años estará mejor. Son los encuestados de 
más de 46 años y los de nivel socioeconómico bajo los que tienen una 
visión más positiva. 

Lo más probable es que en 5 años, Cartagena va a estar...
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Base: 3352 encuestados.

Lo más probable es que en 5 años, Cartagena va a estar...
Desagregaciones para Cartagena

33% 33%

30% 29%

37% 32%

Hombres Mujeres

Género

35% 38% 47%

28% 34% 31%

37% 28% 23%

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

Nivel socioeconómico

31% 35% 36%

32% 30% 27%

37% 34% 37%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

31% 38% 43% 33% 35%

36% 30% 32%
23% 24%

32% 32% 25%
44% 41%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Peor que hoy Igual que hoy Mejor que hoy
15



27% 17% 56%Agosto 2021

Nada orgulloso Ni nada ni muy orgulloso Muy orgulloso

Los cartageneros encuestados se sienten orgullosos de 
su ciudad. A pesar del bajo nivel de optimismo, el 56% de los 
encuestados dicen sentirse orgullosos de Cartagena.  

¿Qué tan orgulloso(a) se siente de Cartagena?

Base: 4167 encuestados en jul-20, 1731  encuestados en nov-20, 1715 encuestas en feb-21, 3363 encuestados en ago-21.
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Base: 3363 encuestados.

¿Qué tan orgulloso(a) se siente de Cartagena?
Desagregaciones para Cartagena

28% 27%

14% 19%

58% 54%

Hombres Mujeres

Género

26% 30% 40%
16% 20%

20%

58% 50% 40%

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

Nivel socio económico

28% 28% 27%

16% 16% 18%

56% 56% 55%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

22% 23% 32% 29% 33%
23% 22% 18% 11% 10%

56% 55% 50% 60% 57%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Nada orgulloso Ni nada ni muy orgulloso Muy orgulloso
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¿Qué tan satisfecho(a) se siente con Cartagena 
como un lugar para vivir?

41% 23% 36%Agosto 2021

Insatisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Satisfecho

Base: 3366  encuestados en ago-21

En términos generales los cartageneros no se sienten
satisfechos con la ciudad como un lugar para vivir. De los
encuestados son los jóvenes, las mujeres, los de la localidad Industrial y de
la Bahía y los niveles socioeconómicos medio y alto los que muestran
menor satisfacción con Cartagena.
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Satisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Insatisfecho
Base: 3366 encuestados.

¿Qué tan satisfecho(a) se siente con Cartagena como un 
lugar para vivir?

39% 42%

24% 23%

37% 36%

Hombres Mujeres

Género

38% 51% 51%

23%
22% 26%

39% 28% 23%

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

Nivel socioeconómico

38% 38% 45%

22% 24% 22%

40% 38% 32%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

42% 43% 44% 34% 39%

29% 29% 22%
18% 17%

29% 28% 35% 48% 45%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Desagregaciones para Cartagena
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50% 50%Agosto 2021

Sí No

Base: 3336 encuestados en ago-21

Por causa de la pandemia, ¿usted perdió su empleo?

El 50% de los encuestados en la ciudad vieron
afectada su situación laboral a raíz de la pandemia,
perdiendo el empleo que tenían. Principalmente las mujeres, el
nivel socioeconómico bajo, los jóvenes y habitantes de la
localidad De la Virgen y Turística.
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Sí No
Base: 3336 encuestados en ago-21

Por causa de la pandemia, ¿usted perdió su empleo?
Desagregaciones para Cartagena

46% 54%

54% 46%

Hombres Mujeres

Género

57%
32% 19%

44%
68% 81%

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

Nivel socioeconómico

45% 55% 50%

55% 46% 50%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

55% 53% 47% 48% 47%

45% 47% 52% 52% 54%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad
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Un 69% de los que perdieron su puesto de trabajo siguen
sin empleo. La recuperación del empleo solo ha alcanzado al
15% de los encuestados y otro 16% emprendió alguna
actividad, lo que se podría relacionar con aumentos en los
niveles de informalidad.

Base: 1664 encuestados en ago-21

Desde que perdió su trabajo, usted...

69% 16% 6% 9%Agosto 2021

No tiene empleo aún Emprendió Regresó a su antiguo empleo Encontró un nuevo empleo
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Base: 3400 encuestados en ago-21

2%

6% 11% 17% 24% 40%Agosto 2021

Está incapacitado de forma permanente Otro Estudiar Buscar trabajo A oficios del hogar Trabajar

¿En qué actividad ocupó la mayor parte del tiempo 
durante la semana pasada?

El 57% de los encuestados en la ciudad se
definen como económicamente activos,
pues o trabajan o están en la búsqueda de un
trabajo.
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Base: 3265 encuestados en ago-21

¿Qué tan satisfecho(a) está con su situación laboral?

49% 20% 31%Agosto 2021

Insatisfecho Ni satisfecho ni insatisfecho Satisfecho

Se observa un descontento generalizado de los
encuestados con su situación laboral, principalmente en las
mujeres y los jóvenes, por lo que en su mayoría responde a la falta
de empleo.
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Satisfecho Ni satisfecho ni insatisfecho Insatisfecho

¿Qué tan satisfecho(a) está con su situación laboral?
Desagregaciones para Cartagena

44% 54%

21%
19%

35% 27%

Hombres Mujeres

Género

53% 39%
24%

18%
24%

27%

29% 37% 49%

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

Nivel socio económico

44% 55% 47%

21%
16% 23%

35% 29% 30%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

65% 50% 40% 41% 47%

21%
19% 24% 23% 15%

14%
31% 36% 36% 38%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Base: 3265 encuestados en ago-21 26



50% 26% 24%Agosto 2021

Ha empeorado Sigue igual Ha mejorado

Los encuestados afirman que la situación económica de sus
hogares ha empeorado. Solo un 24% asegura que ha habido una
recuperación y un 26% que la situación permanece igual a la de hace un año.

Durante el último año, la situación económica de su hogar...

Base: 3373 encuestados en ago-21 27



Desagregaciones para Cartagena

44% 55%

28%
24%

28% 21%

Hombres Mujeres

Género

53% 41% 33%

22% 35% 41%

25% 24% 26%

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

Nivel socio económico

45% 53% 51%

30% 22% 25%

25% 25% 24%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

49% 50% 52% 49% 49%

31% 24% 28% 25% 22%

20% 26% 20% 26% 29%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Durante el último año, la situación económica de su hogar...

Base: 3373 encuestados en ago-21 Ha empeorado Sigue igual Ha mejorado 28

Durante el último año, la 
situación económica de su hogar…



Desde febrero hasta agosto de 2021, ha habido una ligera recuperación de los 
ingresos en los hogares de los encuestados, pasando del 37% al 44% quienes los perciben como 
suficientes para al menos cubrir los gastos mínimos. Sin embargo, aún 39% no alcanzan a cubrir lo básico. 

Base: 4167 encuestados en lu-20, 1731  encuestados en nov-20, 1727 encuestados en feb-21, 3378 encuestados en ago-21

En su opinión, los ingresos actuales de su hogar…

53%

54%

51%

39%

38%

36%

37%

44%

8%

8%

11%

16%

Julio 2020

Noviembre 2020

Febrero 2021

Agosto 2021

No alcanzan para cubrir los gastos mínimos Alcanzan para cubrir los gastos mínimos Cubren más que los gastos mínimos No sabe
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No sabe Cubren más que los gastos mínimos Alcanzan para cubrir los gastos mínimos No alcanzan para cubrir los gastos mínimos

En su opinión, los ingresos actuales de su hogar…
Desagregaciones para Cartagena

32%
46%

48%
40%

19% 13%

Hombres Mujeres

Género

46%
19% 11%

42%

54%

32%

11%
26%

56%

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

Nivel socio económico

34% 46% 37%

43%
40% 49%

23% 13% 13%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

37% 39% 41% 42% 38%

50% 44% 43% 43% 40%

12% 17% 14% 14% 20%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Base: 3378 encuestados en ago-21
30



El deterioro de la seguridad alimentaria en Cartagena es cada vez más
apremiante. Desde julio de 2020, el porcentaje de personas encuestadas que
afirman que algún miembro de su hogar pasó hambre por falta de recursos
aumentó en 18 puntos porcentuales, pasando del 26% al 44%.

26%

31%

36%

44%

Julio 2020

Noviembre 2020

Febrero 2021

Agosto 2021

Sí

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

Base: 4167 encuestados en jul-20, 1731  encuestados en nov-20. 1725 encuestados feb21, 3336 encuestados en ago-21 .

Pocas veces, 
una o dos veces 

en el último 
mes; 37%

A veces, entre 
tres y diez veces 
en el último mes; 

23%

Con frecuencia, 
más de diez 
veces en el 
último mes; 

25%

No está 
seguro del 
número de 
veces; 15%

31



Sí No
Base: 3336 encuestados en ago-21 .

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

40% 48%

60% 52%

Hombres Mujeres

Género

51%
24% 11%

49%
76% 89%

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

Nivel socio económico

39% 52% 41%

61% 48% 59%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

46% 44% 42% 46% 44%

54% 56% 58% 54% 56%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad
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Casi la mitad de los encuestados siguen percibiéndose como
pobres. Desde que inició la pandemia, más del 44% de los encuestados se
consideran pobres, esto podría asociarse a los efectos de la crisis económica y
la poca recuperación del empleo y los ingresos.

Base: 4218 encuestados en jul-20, 1709  encuestados en feb-21, 3340 encuestados en ago-21

44%

53%

48%

56%

47%

52%

Julio 2020

Febrero 2021

Agosto 2021

Sí No

¿Usted se considera pobre?
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Sí No
Base: 3340 encuestados en ago-21

¿Usted se considera pobre?Desagregaciones para Cartagena

43% 53%

57% 47%

Hombres Mujeres

Género

56%
27%

10%

44%
73%

90%

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

Nivel socio económico

41% 54% 48%

59% 46% 52%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

53% 51% 43% 47% 46%

47% 49% 57% 53% 54%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad
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¿Requirió servicios de salud?

79%

82%

88%

95%

21%

18%

12%

5%

Julio 2020

Noviembre 2020

Febrero 2021

Agosto 2021

Requirió No lo requirió

Base: 4289 encuestados en jul-20, 1778 encuestados en nov-20,  1728 encuestados en feb-21, 3393 encuestados en ago-21.

Se recuperó el uso de los servicios de salud. Luego de las
restricciones puestas en marcha para el control de contagios de COVID-19,
se ha ido aumentando el uso de los servicios de salud. Esto podría ser el
reflejo de una mayor confianza sobre el manejo de los contagios y
relacionado al proceso de vacunación masiva.

36

¿Requirió servicios de salud?



Cayó la satisfacción con los servicios de salud. A casi un año del inicio de la pandemia, en febrero
de 2021, el 51% de los encuestados en Cartagena se sentían satisfechos con estos servicios que puede
explicarse con la puesta en marcha de la vacunación. En agosto esta satisfacción se vio disminuida.

Base: 3373 encuestados en feb-20, 1425 encuestados en nov-20, 1525 encuestados en feb-21, 3233 encuestados en ago-21.

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

50%

44%

26%

46%

22%

20%

23%

23%

28%

36%

51%

31%

Julio 2020

Noviembre 2020

Febrero 2021

Agosto 2021

Insatisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Satisfecho
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Satisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Insatisfecho

Base: 3233 encuestados en ago-21.

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

47% 45%

22% 24%

30% 31%

Hombres Mujeres

Género

47% 43% 32%

23% 24%
21%

30% 33%
47%

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

Nivel socio económico

43% 50% 45%

21% 21% 27%

36% 29% 29%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

46% 45% 50% 48% 41%

27% 27% 24% 17% 20%

27% 28% 25% 35% 39%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad
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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 todas las 
mediciones.

Base: 4209  encuestados en feb-20, 1741 en nov-20, 1697 en feb-21 . 3357 en ago-21.

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

31%

30%

33%

33%

29%

23%

26%

28%

39%

47%

41%

39%

Julio 2020

Noviembre 2020

Febrero 2021

Agosto 2021

Peor Igual Mejor
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Mejor Igual Peor

Base: 3357 en ago-21.

Comparando la situación hoy y antes de la pandemia, usted 
diría que su salud mental está: Desagregaciones para Cartagena

28% 38%

26%
29%

46% 33%

Hombres Mujeres

Género

33% 36% 33%

27% 29% 34%

41% 34% 33%

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

Nivel socio económico

33% 33% 34%

29% 26% 28%

38% 41% 38%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

41% 33% 38% 29% 27%

27% 29% 28% 31% 24%

32% 39% 33% 40% 50%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad
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Base: 4167 encuestados en jul-20, 1731  encuestados en nov-20, 3363 encuestados en ago-21.

Comparando la situación hoy y antes de la pandemia, 
usted diría que su salud física está:

26%

26%

30%

36%

30%

31%

38%

44%

39%

Julio 2020

Noviembre 2020

Agosto 2021

Peor Igual Mejor

La salud física se ha mantenido.  4 de cada 10 encuestados aseguran 
que su salud física está mejor hoy en comparación a antes de la pandemia, 
mientras que 3 de cada 10 dice que está peor.
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Mejor Igual Peor

Base: 3363 encuestados en ago-21.

Comparando la situación hoy y antes de la pandemia, usted 
diría que su salud física está: Desagregaciones para Cartagena

28% 32%

28%
34%

44% 34%

Hombres Mujeres

Género

31% 28% 25%

29% 35% 38%

39% 37% 37%

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

Nivel socio económico

29% 34% 27%

32% 29% 32%

39% 36% 41%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

27% 30% 36% 33% 27%

33% 34% 32% 28% 26%

40% 36% 32% 39% 46%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad
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El 66% de los encuestados afirmó que se 
encuentra vacunado contra el Covid-19.

34% 66%Agosto 2021

No Sí

¿Se encuentra vacunado(a) contra el COVID-19?

Base: 3380 encuestados en ago-21. 43



Sí No

65% 66%

35% 34%

Hombres Mujeres

Género

62% 74%
92%

38% 26%
8%

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

Nivel socio económico

69% 64% 65%

31% 36% 35%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

28%
59% 71% 82% 89%

72%
41% 29% 18% 11%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

¿Se encuentra vacunado(a) contra el COVID-19?
Desagregaciones para Cartagena

Base: 3380 encuestados en ago-21. 44



¿Cuál es la principal razón por la que no se ha vacunado?

40% 24% 10% 10% 9% 4%3%Agosto 2021

Aún no he sido priorizado Otra(s)
No sé cómo acceder a la vacunación Creo que tiene efectos adversos/secundarios
No creo que sea efectiva Ya me dio COVID-19 y creo que no es necesaria
Por creencias personales (religiosas, ideológicas, etc.)

La principal razón por la que los cartageneros
encuestados no se habían vacunado en agosto de 2021,
era porque no estaban priorizados aún.

Base: 1124 encuestados en  ago-21. 45



El 47% de los cartageneros encuestados se
muestran satisfechos con la gestión del plan de
vacunación en el Distrito.

Base: 3359 encuestados ago-21.

¿Qué tan satisfecho(a) está con la forma en la que se ha gestionado el 
plan de vacunación contra el coronavirus en Cartagena?

28% 26% 47%Agosto 2021

Insatisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Satisfecho
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Satisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Insatisfecho

¿Qué tan satisfecho(a) está con la forma en la que se ha gestionado el 
plan de vacunación contra el coronavirus en Cartagena?
Desagregaciones para Cartagena

27% 28%

25% 27%

48% 45%

Hombres Mujeres

Género

28% 27% 22%

25% 27% 29%

47% 46% 48%

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

Nivel socio económico

27% 30% 26%

27% 24% 27%

47% 46% 47%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

27% 29% 29% 25% 27%

34% 31% 27% 22% 16%

40% 40% 44% 53% 57%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Base: 3359 encuestados ago-21.
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Educación



¿Hay estudiantes en el hogar?

89%

87%

89%

88%

11%

13%

11%

12%

Julio 2020

Noviembre
2020

Febrero 2021

Agosto 2021

Sí No

Base: 4304  encuestados en jul-20, 1765 en nov-20, 1722 en feb-21, 3336 en ago-21.
49



No han variado de forma significativa los resultados de la
satisfacción con la educación en la ciudad. Alrededor del 50% de
los encuestados han estado insatisfechos con la educación recibida por
los niños, niñas y jóvenes de su hogar durante la pandemia.

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

50%

50%

49%

54%

22%

19%

21%

25%

28%

31%

30%

21%

Julio 2020

Noviembre 2020

Febrero 2021

Agosto 2021

Insatisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Satisfecho

Base: 3826  encuestados en jul-20, 1534 en nov-20, 1535 en feb-21., 2922 en ago-21 50



Satisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Insatisfecho

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

51% 56%

28% 22%

20% 22%

Hombres Mujeres

Género

55% 53% 46%

25% 23% 31%

20% 24% 23%

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

Nivel socio económico

53% 57% 52%

25% 23% 26%

22% 20% 22%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

60% 56% 50% 48% 55%

28% 28% 27% 24% 18%

12% 16% 23% 29% 27%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Base: 2922 encuestados en ago-21 51
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Seguridad



La percepción de inseguridad en el barrio cada vez es más
alta. El 62% de los encuestados se sienten inseguro en su barrio, que es
su entorno más cercano.

Base: 4337 encuestados en jul-20, 1731  encuestados en nov-20, 1734 en la feb-21, 3393 en ago-21.

¿Qué tan seguro se ha sentido en su barrio?

38%

55%

50%

62%

23%

20%

20%

21%

38%

24%

29%

17%

Julio 2020

Noviembre 2020

Febrero 2021

Agosto 2021

Inseguro Ni inseguro ni seguro Seguro
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Seguro Ni inseguro ni seguro Inseguro

¿Qué tan seguro se ha sentido en su barrio?

60% 64%

22% 20%
18% 16%

Hombres Mujeres

Género

63% 59% 60%

20% 23% 19%

17% 19% 21%

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

Nivel socioeconómico

57% 67% 62%

22%
20% 21%

22% 13% 17%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

50% 62% 69% 66% 65%

31% 22% 16% 17% 16%
19% 16% 15% 18% 18%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Base:3393 encuestados en ago-21.

Desagregaciones para Cartagena
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62% 57%
71%

21%
20%

19%

18% 23%
10%

Noviembre 2020 Febrero 2021 Agosto 2021

Inseguro Ni inseguro ni seguro Seguro

Base: 1777 encuestados noc-20, 1728  encuestados en feb-21, 3394 encuestados en ago-21.

¿Qué tan seguro se ha sentido en Cartagena?

Al igual que en los barrios, la
percepción de inseguridad en la
ciudad está disparada. El 71%
se siente inseguro en
Cartagena.

55



Seguro Ni inseguro ni seguro Inseguro

¿Qué tan seguro se ha sentido en Cartagena?
Desagregaciones para Cartagena

69% 72%

21% 17%
10% 11%

Hombres Mujeres

Género

70% 74% 77%

19% 17% 17%
11% 9% 6%

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

Nivel socioeconómico

67% 75% 70%

20% 17% 19%
13% 7% 11%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

66% 74% 73% 69% 72%

28% 17% 19% 18% 13%
5% 9% 9% 13% 16%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Base: 3394 encuestados en ago-21.
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Lo que más hace sentir inseguros e los encuestados en la 
ciudad es la delincuencia. El 71% de los participantes en la 
encuesta afirma sentirse inseguro en Cartagena por los hurtos y 
homicidios.

Base: 3394 encuestados en ago-21.

¿Qué es lo que más le hace sentir inseguro(a) en Cartagena?

2%

2%

8%

16%

71%

Otro

Información proveniente de redes sociales y medios de comunicación

Calles solas y oscuras

Falta de fuerza pública en las calles

Existencia de delincuencia (hurtos y homicidios)
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Desde que se relajaron las medidas para contener el 
coronavirus en la ciudad, los indicadores de criminalidad 
se han aumentado. En el último año, el 32% de las personas 
encuestadas indicaron haber sido victimas de un delito.

Base: 3382 encuestados en ago-20.

Durante el último año, ¿usted ha sido víctima de algún delito en 
Cartagena?

32% 68%Agosto 2021

Sí No

58



Sí No

Durante el último año, ¿usted ha sido víctima de algún delito 
en Cartagena? Desagregaciones para Cartagena

34% 30%

66% 70%

Hombres Mujeres

Género

35% 25% 19%

65% 75% 81%

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

Nivel socio económico

30% 34% 32%

70% 66% 68%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

37% 31% 37% 31% 26%

63% 69% 63% 69% 74%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Base: 3382 encuestados en ago-20. 59



El 14% de los encuestados en Cartagena afirmó 
haber sido víctima de maltrato en su hogar. La 
violencia intrafamiliar es una problemática en Cartagena 
que enciende alertas.

Base: 3382 encuestados en ago-21.

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

14% 86%Agosto 2021

Sí No

60



Sí No

Durante el último año, ¿usted ha sido víctima de maltrato físico, 
mental o emocional por parte de algún miembro de su hogar?
Desagregaciones para Cartagena

11% 17%

89% 83%

Hombres Mujeres

Género

15% 11% 6%

85% 89% 94%

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

Nivel socio económico

12% 15% 14%

88% 85% 86%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

19% 14% 10% 15% 12%

81% 86% 90% 85% 88%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Base: 3382 encuestados en ago-21. 61



62

Equipamiento



Los cartageneros encuestados no se muestran muy
satisfechos con su barrio. Solo un 38% evalúa positivamente
su entorno más cercano, mientras que un 31% está insatisfecho.

Base: 3389 encuestados en ago-21.

¿Qué tan satisfecho(a) está con el barrio donde vive?

31% 31% 38%Agosto 2021

Insatisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Satisfecho
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Satisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Insatisfecho

Desagregaciones para Cartagena

27% 34%

30%
32%

43% 34%

Hombres Mujeres

Género

33% 25% 23%

31%
30% 26%

36% 45% 51%

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

Nivel socio económico

28% 36% 29%

30%
32% 31%

43% 33% 40%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

31% 31% 36% 28% 28%

36% 36% 32%
31% 20%

32% 33% 32% 41% 52%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

¿Qué tan satisfecho(a) está con el barrio donde vive?

Base: 3389 encuestados en ago-21.
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Los encuestados muestran una alta insatisfacción con la
calidad del espacio público, parques y áreas verdes de
Cartagena. Más del 70% afirma que el espacio público no es de
calidad.

Base: 3390 encuestados en ago-21.

¿Qué tan satisfecho(a) está con la calidad del espacio público, 
parques y áreas verdes de Cartagena?

73% 17% 10%Agosto 2021

Insatisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Satisfecho
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¿Qué tan satisfecho(a) está con la calidad del espacio público, 
parques y áreas verdes de Cartagena?

Satisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Insatisfecho

Desagregaciones para Cartagena

72% 73%

17% 17%
11% 9%

Hombres Mujeres

Género

72% 75% 75%

17% 15% 19%
11% 9% 6%

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

Nivel socio económico

70% 74% 74%

18% 17% 17%
13% 9% 9%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

71% 70% 74% 73% 77%

20% 20% 15% 15% 15%
10% 10% 11% 13% 8%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Base: 3390 encuestados en ago-21.
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La tenencia de vivienda propia es baja, solo el 42% de los
encuestados afirmaron que poseen vivienda. Los que no
tiene vivienda propia aseguraron que no poseen una por
falta de recursos.

Base: 3388 encuestados en ago-21.

Usted vive en una vivienda...

Propia
42%

Arrendada
33%

Otro
25%

10%

1%

5%

21%

30%

33%

Otras razones

No le interesa tener vivienda propia

Ya tiene vivienda propia pero no vive en ella

No cuenta con la cuota inicial

No ha podido acceder a un subsidio

No cuenta con recursos para las cuotas
mensuales

¿Por qué no tiene vivienda propia?

Base: 1952 encuestados en ago-21.
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A pesar de la baja tenencia de vivienda propia, el 50% de los
encuestados se muestra satisfecho con la vivienda que
habita. Son los hombres y el nivel socioeconómico alto los
menos satisfechos.

Base: 3383 encuestados en ago-21.

¿Qué tan satisfecho(a) está con la calidad de la vivienda que habita?

24% 25% 51%Agosto 2021

Insatisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Satisfecho
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Satisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Insatisfecho

Desagregaciones para Cartagena

21% 26%

24% 26%

55% 48%

Hombres Mujeres

Género

26% 16% 7%

27%
20%

11%

47%
64%

82%

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

Nivel socio económico

22% 27% 21%

24% 28%
23%

54% 45% 55%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

25% 23% 23% 22% 25%

28% 33% 28% 25% 13%

47% 44% 50% 53% 63%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

¿Qué tan satisfecho(a) está con la calidad de la vivienda que habita?

Base: 3383 encuestados en ago-21.
69
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Comportamiento Ciudadano



¿Con qué frecuencia los habitantes de Cartagena…?

57%

61%

59%

29%

29%

27%

15%

10%

13%

Respetan las poblaciones más
vulnerables

Cumplen las normas de
convivencia

Cumplen con las medidas de
bioseguridad

Nunca Ni nunca ni siempre Siempre

La mayoría de los encuestados en Cartagena considera que el
comportamiento de los habitantes de la ciudad no es
bueno, pues con poca frecuencia cumplen las nuevas normas de
comportamiento dictadas por la pandemia, respetan las poblaciones
vulnerables y cumplen las normas de convivencia.

Base: 1773  encuestados en la segunda fase, 1728 en la tercera fase 71



¿Qué tan efectivo considera que es el diálogo como 
herramienta para resolver conflictos?

18% 14% 69%Agosto 2021

Poco efectivo Ni muy efectivo ni poco efectivo Muy efectivo

Los cartageneros encuestados reconocen que el diálogo es una
herramienta efectiva para resolver los conflictos, lo que marca una
vía clara para mejorar la mala evaluación del comportamiento ciudadano en
relación a la convivencia.

Base: 3392 encuestados en ago-21 72



Muy efectivo Ni muy efectivo ni poco efectivo Poco efectivo

¿Qué tan efectivo considera que es el diálogo como 
herramienta para resolver conflictos?
Desagregaciones para Cartagena

16% 19%
13% 14%

71% 67%

Hombres Mujeres

Género

18% 17% 18%
14% 13% 15%

69% 70% 68%

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

Nivel socioeconómico

18% 18% 17%
14% 15% 12%

68% 68% 71%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

17% 13% 19% 20% 19%
17% 12% 15% 14% 10%

66% 74% 65% 66% 71%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Base: 3392 encuestados en ago-21 73



Durante el último año, ¿ha participado en espacios de 
participación ciudadana promovidos por el gobierno local, 
regional o nacional?

24% 76%Agosto 2021

Sí No

La participación ciudadana en Cartagena está en
niveles bajos. Solo el 24% de los encuestados ha
participado en espacios convocados por el gobierno local,
nacional y regional.

Base: 3389 encuestados en ago-21 74



No Sí

Durante el último año, ¿ha participado en espacios de participación 
ciudadana promovidos por el gobierno local, regional o nacional?
Desagregaciones para Cartagena

23% 25%

77% 75%

Hombres Mujeres

Género

25% 19% 23%

75% 81% 77%

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

Nivel socioeconómico

26% 26% 20%

74% 74% 80%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

25% 22% 23% 23% 25%

75% 78% 77% 77% 75%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Base: 3389 encuestados en ago-21 75



60%
2%

5%
5%
6%
6%
6%

9%
11%

Ninguna

Consejos locales

Partidos, movimientos o grupos políticos

Sindicatos, cooperativas o gremios económicos

Colectivo ciudadano o grupos cívicos

Asociaciones

Organizaciones de base comunitaria

Otra

Junta de acción comunal

Además de la baja participación en espacios de toma de
decisión, los encuestados no se vinculan activamente
en organizaciones, grupos o redes.

Base: 3404 encuestados en  ago-21

¿A qué organizaciones, grupos o redes pertenece?
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La imagen que tiene del alcalde de Cartagena es…

48% 19% 31% 2%Agosto 2021

Desfavorable Ni favorable ni desfavorable Favorable No lo conoce

El 48% de los encuestados tiene una imagen
desfavorable del alcalde, principalmente de los niveles
socioeconómicos medio y alto.

Base: 3374 encuestados en  ago-21 78



No lo/la conoce Favorable Ni favorable ni desfavorable Desfavorable

La imagen que tiene del alcalde de Cartagena es…
Desagregaciones para Cartagena

49% 47%

16% 21%

33% 29%

Hombres Mujeres

Género

45% 56% 66%

19%
17%

19%33% 26% 14%

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

Nivel socio económico

49% 50% 46%

21% 18% 18%

29% 30% 33%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

36% 44% 55% 54% 53%

25%
24% 15% 14% 13%

38% 30% 28% 30% 29%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

79Base: 3374 encuestados en  ago-21



¿Cómo calificaría la gestión del alcalde de Cartagena?

52% 20% 28%Agosto 2021

Mala Ni buena ni mala Buena

La confianza en la administración de la
ciudad está en niveles bajos. El 52% de los
encuestados se encuentra insatisfecho con la
gestión del alcalde.

Base: 3279 encuestados en  ago-21
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Buena Ni buena ni mala Mala

¿Cómo calificaría la gestión del alcalde de Cartagena?
Desagregaciones para Cartagena

52% 53%

20% 20%

29% 28%

Hombres Mujeres

Género

50% 58% 69%

19%
21%

18%31% 21% 12%

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

Nivel socio económico

53% 54% 50%

22% 17% 21%

25% 29% 29%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

39% 48% 60% 58% 59%

32% 23% 14% 13% 15%
29% 29% 26% 29% 27%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Base: 3279 encuestados en  ago-21 81



¿Qué tan satisfecho(a) está con la forma como la Alcaldía de 
Cartagena ha atendido la emergencia del Coronavirus?

24%

23%

26%

40%

22%

15%

14%

23%

50%

54%

57%

38%

5%

7%

3%

Julio 2020

Noviembre 2020

Febrero 2021

Agosto 2021

Insatisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Satisfecho No sé

Base: 4330 encuestados  en jul-20, 1774 encuestados en nov-20, 1735 en feb-21, 3355 en ago-21.
82



La imagen que tiene del Concejo de Cartagena es…

78% 12% 5% 5%Agosto 2021

Desfavorable Ni favorable ni desfavorable Favorable No lo/la conoce

El 78% de los encuestados tiene una imagen
desfavorable del Concejo Distrital, que, sumada a la
imagen del alcalde, confirma una mala imagen de lo público
en Cartagena.

Base: 3201  encuestados en ago-21.
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Favorable Ni favorable ni desfavorable Desfavorable

La imagen que tiene del Concejo de Cartagena es…
Desagregaciones para Cartagena

82% 74%

11% 13%
4% 5%

Hombres Mujeres

Género

76% 83% 84%

13% 10% 10%6% 3% 5%

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

Nivel socio económico

75% 81% 77%

14% 9% 13%
5% 6% 4%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

72% 75% 78% 82% 83%

17% 14% 12% 12% 7%4% 7% 5% 5% 5%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

84
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¿Usted cómo calificaría la gestión del Concejo de Cartagena?

81% 13% 5%Agosto 2021

Mala Ni buena ni mala Buena

El 81% de los encuestados de
Cartagena evalúan como mala la
gestión del Concejo Distrital.

Base: 3182 encuestados en ago-21.
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Buena Ni buena ni mala Mala

¿Usted cómo calificaría la gestión del Concejo de Cartagena?
Desagregaciones para Cartagena

83% 80%

12% 14%
5% 6%

Hombres Mujeres

Género

81% 83% 85%

13% 13% 11%6% 4% 4%

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

Nivel socio económico

79% 83% 82%

16% 10% 14%
5% 7% 4%

Histórica y del
Caribe Norte

De la Virgen y
Turística

Industrial y de la
Bahía

Localidades

77% 80% 81% 81% 87%

19% 14% 14% 13% 8%4% 6% 5% 7% 5%

De 18 a 25 años De 26 a 35
años

De 36 a 45
años

De 46 a 55
años

Más de 55 años

Edad

Base: 3182 encuestados en ago-21.
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Durante la pandemia la corrupción en Cartagena:

29% 36% 26% 9%Agosto 2021

Ha disminuido Sigue igual Ha aumentado No sabe/no responde

Base: 3382 encuestados en ago-21.

En términos generales, los cartageneros encuestados
no perciben cambios significativos en los niveles
de corrupción en la ciudad. Un 36% percibe que sigue
igual y un 29% considera que ha disminuido.
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¿Cuáles son los tres temas principales a los que debería prestarle atención 
la Alcaldía de Cartagena?

Base: 3404 encuestados en ago-21.

Para contrarrestar la mala imagen de la administración pública de la
ciudad, se deben tener en cuenta las demandas ciudadanas. Los
encuestados en Cartagena consideran que los temas que
debería priorizar actualmente la Alcaldía son el empleo, la
pobreza y la educación.

1%
10%

34%
37%

39%
41%

50%
53%

Otro
Ambiente

Movilidad, vías e infraestructura
Seguridad y convivencia

Salud
Educación

Pobreza
Empleo
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Conclusiones
Optimismo, prospectiva y orgullo

• En comparación a las mediciones anteriores, el pesimismo en la ciudad casi que se duplicó. Pasó del 34% en
febrero 2021 al 61 en agosto. Al desagregar los resultados, son las mujeres, las personas de nivel
socioeconómico alto y los adultos de más de 55 años los más pesimistas.

• El panorama que visualizan los encuestados sobre la ciudad dentro de 5 años no es claro: un 36% opina que las
cosas estarán peor que hoy y un 34%, porcentaje similar, opina que las cosas estarán mejor. Si miramos por
nivel socioeconómico, casi el 47% de las personas de nivel socioeconómico alto veía con pesimismo el futuro a
5 años, mientras que en los niveles bajo y medio la proporción de pesimistas era de 35% y 38%
respectivamente.

• Los niveles de orgullo se ubicaron en un 56%, es decir, la mayoría de los encuestados a pesar de su pesimismo
con la ciudad, se sienten orgullosos de Cartagena. Por género, localidad y edad, los niveles de orgullo no
registran diferencias significativas, no obstante, por nivel socioeconómico, a mayor estrato, menor orgullo.

• En agosto de 2021, la proporción de insatisfechos con la ciudad como lugar para vivir (41%) resultó mayor a la
de satisfechos (36%).

90

Conclusiones



Conclusiones
Situación económica

• El 50% de los encuestados en agosto de 2021 había perdido el empleo por causa de la pandemia. A mayor
nivel socioeconómico, menor pérdida de empleo y, entre hombres y mujeres, fueron estas últimas quienes
mayor afectación tuvieron.

• De los que habían perdido su empleo, solamente el 15% habían recuperado su empleo o había conseguido uno
nuevo, un 16% había emprendido y un 69% no tenía empleo aún.

• En agosto de 2021, el 40% de los encuestados afirmó tener empleo y un 17% estaba desempleado.

• Hay una baja satisfacción con la situación laboral, ya que 1 de cada 2 encuestados en Cartagena se
encontraban insatisfechos con su situación laboral. Principalmente mujeres, jóvenes entre 18 y 25 años y
personas de estratos bajos.

• El 50% de las personas encuestadas en Cartagena decían que la situación económica de su hogar había
empeorado durante el último año.
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Conclusiones
Situación económica

• El 83% de los encuestados podían cubrir con sus ingresos, los gastos mínimos o menos que estos. Eso resultó
con más frecuencia en mujeres y, personas habitantes de las localidades De la Virgen y Turística y de la
Industrial y de la Bahía.

• La situación de la seguridad alimentaria es cada vez más preocupante: en agosto de 2021, el 44% de los
cartageneros encuestados habían pasado hambre por falta de recursos.

• A pesar de la alta inseguridad alimentaria, disminuyó ligeramente el porcentaje de encuestados que se
consideraban pobres, pasó del 53% en febrero al 48% en agosto.

Salud

• El 95% de las personas en agosto de 2021 había requerido servicios de salud. Estos servicios habían visto
mermado su uso con la llegada de la pandemia.

• Casi 5 de cada 10 encuestados en Cartagena estaban insatisfechos con los servicios de salud recibidos.
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Conclusiones
Salud

• Las mujeres y los encuestados más jóvenes fueron quienes consideraron que su salud mental había empeorado
en comparación a antes de la pandemia.

• El 66% de los encuestados había sido vacunado contra el COVID-19. De los que aún no se habían vacunado, el
40% afirmó que la razón era que aún no había sido priorizado, un 10% no sabía cómo acceder a la vacunación y
otro 10% creía que esta tenía efectos adversos.

• Casi la mitad de los encuestados en Cartagena, se encontraban satisfechos con el plan de vacunación.

Educación

• El 90% de los encuestados afirmaron que en su hogar había estudiantes.

• La educación recibida por los niños y jóvenes en los hogares sigue generando insatisfacción a cerca de la mitad
de los encuestados en la ciudad.
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Conclusiones
Seguridad y equipamiento

• Los encuestados en Cartagena se sienten inseguros principalmente por existencia de la delincuencia y la falta
de fuerza pública en las calles.

• Casi un tercio de los encuestados afirmó haber sido víctima del algún delito en la ciudad durante el último año.

• El maltrato en el hogar fue una situación que experimentó el 14% de los encuestados, principalmente mujeres,
jóvenes y personas de menor nivel socioeconómico.

• Solo el 38% de los cartageneros se sentían satisfechos con el barrio en que vivían. A medida que aumenta la
edad y el estrato, aumenta la satisfacción.

• Existe una alta insatisfacción con la calidad del espacio público, parques y áreas verdes.

• La tenencia de vivienda propia es baja, sin embargo, el 51% de los encuestados se encuentran satisfechos con
la vivienda que habitan.
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Conclusiones
Comportamiento Ciudadano y Gestión Pública

• La mayoría de los cartageneros encuestados consideran que es baja la frecuencia con la que otros ciudadanos
cumplen con las medidas de bioseguridad, las normas de convivencia y respetan las poblaciones más
vulnerables.

• Los encuestados de Cartagena concuerdan en que el diálogo es efectivo como herramienta para resolver
conflictos.

• 1 de cada 4 cartageneros encuestados dijo haber asistido a espacios promovidos por el gobierno.

• El 60% de los encuestados no pertenece a organización, grupos o redes. Los que sí, pertenecen principalmente
a Juntas de Acción Comunal.

• Casi la mitad de los encuestados en Cartagena, tenía en el mes de agosto una imagen desfavorable del alcalde
de la ciudad y además, calificaban como mala su gestión.

• Casi 8 de cada 10 encuestados tenían una imagen desfavorable del Concejo de Cartagena y calificaban como
mala su gestión.

95

Conclusiones



Conclusiones
Comportamiento Ciudadano y Gestión Pública

• No hay cambios significativos en la percepción que tienen los encuestados de Cartagena sobre la corrupción
durante la pandemia.

• De acuerdo con la ciudadanía encuestada, entre los temas que más debería trabajar la Alcaldía se destacan el
empleo, la pobreza y la educación.
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¡Muchas gracias! Visita nuestra página web y redes sociales
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