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Antecedentes de los Cómo Vamos

• En 1998 la Cámara de Comercio de Bogotá, la Casa Editorial el Tiempo 
y la Fundación Corona implementaron el proyecto ‘Bogotá Cómo 
Vamos’ para evaluar los cambios en la calidad de vida de la ciudad a 
través de un seguimiento al cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

• Luego de surgir en Bogotá, esta iniciativa se expandió a otras ciudades 
de Colombia como Cartagena (2005), Cali (2005), Medellín (2006), 
Barranquilla (2007), Bucaramanga (2009), Valledupar (2010), Ibagué
(2010), Manizales (2011) y Pereira (2011) entre las cuales se ha
conformado la Red de Ciudades Cómo Vamos donde vive el 60% de la 
población colombiana. 

• También han surgido programas de control ciudadano a nivel sectorial 
como Así Vamos en Salud y Educación Compromiso de Todos. 

• El modelo de los Cómo Vamos ha sido  replicado en otros países o ha 
sido referente y/o partner para ejercicios  similares en Brasil,
Argentina, Chile, Perú entre Otros. 



¿Qué es un Cómo Vamos?

Es un proyecto de control ciudadano, producto de la 
alianza entre empresarios, medios de comunicación y 
fundaciones, entre otras entidades del sector privado, que 
tiene como propósito realizar un seguimiento periódico y 
sistemático a los cambios en la calidad de vida y al 
cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, para 
promover gobiernos más efectivos y transparentes y 
ciudadanos mas informados, responsables y participativos.

Evaluamos y Comunicamos

�Con una mirada propositiva y constructiva
� Análisis Retrospectivos y Prospectivos

�Identificando avances, limitantes y 
desafíos 



Objetivo General

Evaluar los cambios en la calidad de vida de la población, a partir del 
seguimiento a los resultados del Plan de Desarrollo de la Ciudad, en 
términos de mayor acceso a bienes y servicios de mejor calidad, y 
tomando en cuenta la percepción ciudadana.

Objetivos específicos

Pide cuentas a la Administración
Promover un gobierno 
efectivo y  transparente

Incentiva la generación de información

Evalúa con expertos y ciudadanos

Promover un ciudadano 
más informado, responsable 

y participativo

Divulga informes de evaluación

Consulta a la ciudadanía

Comunica la percepción ciudadana

Promover el trabajo en 
alianzas en torno al tema de 

calidad de vida

Genera espacios de debate y conocimiento

Contrasta puntos de vista públicos y privados 

Impulsa el  aprendizaje institucional



¿Cuál es la estrategia de evaluación?

Indicadores TTéécnicoscnicos
((DeDe resultado e impacto de la gestiresultado e impacto de la gestióón  y su relacionan con n  y su relacionan con 

calidad, cobertura y equidad)calidad, cobertura y equidad)

Indicadores de PercepciPercepci óónn ciudadana
(opinión sobre acceso y calificación a la calidad de 

Servicios, políticas o programas especiales). 

Indicadores

Estudios, investigaciones,  encuestas, bases de 
datos, elaborados por entidades públicas (locales, 
regionales, nacionales), académicas, gremiales y 

fundacionales

Otras 
fuentes

Opinión de 
Expertos

…de Sectores a Anillos



Iniciamos con Análisis por Sectores (con Indicadores Técnicos y 

Series  Históricas

� Relacionadas
con la calidad de vida y 

de interés prioritario
para los ciudadanos

� Incluidas en el
Plan de Desarrollo y en la

Agenda Ciudadana

1. Educación
2. Salud
3. Seguridad Ciudadana
4. Movilidad Vial
5. Medio Ambiente
6. Desarrollo Económico
7. Vivienda

8.  Servicios Públicos
9.  Espacio Público
10 Gestión Pública
11. Responsabilidad Ciudadana
12. Pobreza y Equidad
13. Finanzas Públicas



También construimos Indicadores de Percepción (Serie 2005 –

2010)

1. Clima de opinión: Cómo van las cosas y nivel de orgullo y satisfacción con la ciudad.
2. Situación económica: Situación actual con relación al año pasado, principales 

problemas.
3. Educación: Acceso de la población en edad escolar, calificación del servicio y razones 

de calificación.
4. Salud Acceso al servicio, tipo de afiliación, calificación del servicio y razones de 

calificación.
5. Servicios públicos: Acceso al servicio, calificación del servicio y razones de 

calificación.
6. Infraestructura del barrio: Iluminación, vías de acceso, parques, zonas verdes, 

andenes, separadores.
7. Seguridad ciudadana: Nivel de seguridad, problemas, avances  y recomendaciones 

para mejorar.
8. Movilidad vial: Tiempo de desplazamiento, calificación de vías, medios de transporte  

tránsito.
9. Medio ambiente: Nivel de ruido, contaminación sonora, visual y  de basuras. 
10. Gestión pública: Nivel de confianza, calificación de gestión y calificación de atención al 

usuario.



Estamos pasando de un Análisis Sectorial a un Análisis por 

Dimensiones (jerarquizados por Anillos)



¿Cómo se hace la Comunicación?

� Enfoque: 
� Brindar información periódica de calidad sobre la ciudad, sus 

avances, sus problemas y sobre las propuestas de solución.
� Hacer pública la información para contribuir a cualificar las 

decisiones de la ciudadanía en general.
� Brindar herramientas de análisis a los expertos, formadores de 

opinión y a la administración local.

� Población objetivo: 
� La ciudadanía en general y, de manera específica, a líderes 

comunitarios y de opinión, expertos, centros de investigación y 
a dirigentes políticos.



Fortalezas en Comunicación de los Como Vamos

Ciudadanía en General : Publicación de informes especiales en periódicos, 
revistas, realización de entrevistas y asistencia a programas de opinión en 
radio, periódicos, televisión, documentos electrónicos, consultas por la 
página Web, columnas de opinión y  comunicados a medios. 

Redes Sociales: Presencia en redes sociales como Facebook, Twitter, 
encuestas de percepción on line sobre Temas de Coyuntura.

Fortalezas en Consulta y Participación 

Organizaciones Comunitarias: Invitación a mesas de trabajo, foros, eventos 
de presentación de EPC, ICV

Diálogo con Gobierno de la ciudad, Concejo Municipal, Lideres Gremiales, 
Académicos y Sociales mediante mesas de trabajo, foros, realización de 
entrevistas  a profundidad para análisis de resultados. 



Pereira Cómo Vamos 

(logo en construcción)

Manizales Cómo Vamos

(logo en construcción)



La Red de Ciudades Cómo Vamos es promovida por 37 Entidades del Sector Privado 

(Gremios, Fundaciones, Universidades, Medios de Comunicación) 



Misión y Visión

Visión

En el 2016 la Red de Ciudades 
Cómo Vamos estará ejerciendo 
un liderazgo reconocido en torno 
a procesos de análisis, generación 
de conocimiento y planteamiento 
de recomendaciones y 
alternativas en políticas públicas 
orientadas al mejoramiento de la 
calidad de vida de las ciudades en 
Colombia.

Misión

La Red de Ciudades Cómo Vamos es la 
sinergia de los proyectos Cómo Vamos, que 
unidos bajo una identidad común e intereses 
compartidos, contribuyen a la cualificación 
del debate público y a la toma de decisiones 
de actores estratégicos sobre la calidad de 
vida a nivel del país y especialmente en las 
ciudades donde tiene presencia. A partir del 
trabajo coordinado, la cooperación, la 
rigurosidad técnica y metodológica, el 
compromiso y la creatividad, la Red 
estructura procesos de generación y gestión 
de conocimiento desde el análisis 
comparado sobre la calidad de vida en las 
ciudades. Con esta base impulsa procesos de 
reflexión y deliberación con diversos actores 
a nivel local y nacional con el fin de incidir en 
la construcción colectiva de las políticas 
públicas.



Principales actividades de la Red

• Documento comparativo de indicadores duros

• Documento comparativo de percepción

• Foros

• Mesas de trabajo



Publicaciones impresas de la Red de 

Ciudades Colombianas Cómo Vamos



Página Web de la Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos



Red Latinoamericana de Ciudades Justas y Sustentables (2008)

• Promover el ejercicio de 
rendición de cuentas; 
proponer alternativas 
normativas y /o políticas 
públicas que mejoren la 
calidad de vida y permitan 
avanzar hacia ciudades 
más justas y sostenibles y 
provocar procesos de 
participación ciudadana 
que permitan la 
ampliación de espacios de 
decisión de la ciudadanía.

Lima 
Cómo Vamos

Red Social Brasilera por Ciudades Justas y Sustentables



Alcance Actual de la Red de Ciudades Justas y Sustentables

• 8 Países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay.

• Más de 30 Ciudades: Cuenca, Quito, Coca, Galápagos, Bogotá, Buenos Aires, 
Medellín, Cartagena, Barraquilla, Cali, Lima, Trujillo, Valdivia, Puerto Montt, 
Castro, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Montevideo, Asunción, Sao Paulo, Belo
Horizonte, Campo Grande, Salvador, Recife, Río de Janeiro, Teresópolis, Sao Luis, 
Campinas, Santos, Florianópolis, Belén, Ilhabela, Niterói, Ilhéus, entre otras.

• Diversidad de Ciudades: Grandes, medianas y pequeñas. Algunas pocas como en 
Ecuador, Chile y Brasil tienen menos de 500 mil habitantes.

• Amplio capital social: líderes, organizaciones del sector privado, sector social, 
sector gobierno, medios de comunicación, redes de ciudades nacionales y 
continentales.



Aprendizajes Derivados de los CAprendizajes Derivados de los Cóómo Vamosmo Vamos

“La eficacia pedagógica del dispositivo es innegable. 

Una cosa es rendir cuentas enfatizando –humano es- los propios 
logros, y seleccionando con cierta libertad en qué fracasos fija la 
atención, y otra cosa es enfrentarse a una libreta de calificaciones que 
cada vez incorpora más aspectos y cuya objetividad es socialmente 
reconocida.

La discusión pública sobre la ciudad y la evaluación del equipo 
gobernante adquiere así indudablemente bases más sólidas”.

“Obviamente el programa va permitiendo la decantación de una 
visión más o menos  explícita de la calidad de vida en la ciudad y por 
ende de la ciudad buscada.

Ya no solo se aplica aquello de que lo que no se puede medir no se 
puede administrar; aparece algo más dramático: lo que no se puede 
medir no se puede desear”.

Antanas Mockus


