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Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos

La Red Colombiana de Ciudades es una 
iniciativa que agrupa a los Programas “Cómo 
Vamos” en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 
Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín y Valledupar. 
Estas iniciativas son lideradas por el sector social, 
empresarios, medios de comunicación y academia 
para evaluar los cambios en la calidad de vida y 
las contribuciones que, frente al tema, realizan las 
administraciones distritales y municipales. 

Aunque se reconoce que la calidad de vida en las 
ciudades es un asunto donde confluyen múltiples 
actores como por ejemplo: todos los niveles de 
gobierno, la empresa privada, las organizaciones 
sociales, la academia, las organizaciones no 
gubernamentales y la ciudadanía en general, se 
hace especial énfasis en la gestión de los gobiernos 
locales, ya que son los responsables del diseño y 
ejecución de los planes de desarrollo. 

Uno de los principales productos de la Red 
Colombiana de Ciudades Cómo Vamos (RCCV), 
es la realización de una encuesta anual de 
percepción ciudadana, contratada en cada 
ciudad con la firma Ipsos-Napoleón Franco. Estas 
encuestas reúnen las opiniones, percepciones 
y propuestas de casi diez mil personas en estas 
ocho ciudades, convirtiéndose en una poderosa 
y confiable muestra para conocer qué piensan los 
colombianos de la calidad de vida urbana. 

Son muchas las discusiones que se realizan 
cuando se presentan los resultados de las 
encuestas de percepción. 

No faltan los comentarios críticos sobre la 
metodología o las preguntas. Desde la RCCV 
estamos abiertos al debate, pero consideramos 
que contar con esta información es un avance sin 
precedentes en la captura de la voz ciudadana 
sobre la calidad de vida urbana, lo que permite 
elaborar comparaciones -de manera agregada- 
con los promedios de percepción que se hacen por 
país en distintos temas. 

Así las cosas, podemos compararnos con el 
estudio global @dvisor que Ipsos realiza en 25 
países indagando por la satisfacción que tienen 
los ciudadanos con sus ciudades y países. Por 
otro lado, es importante resaltar que el promedio 
de satisfacción con la educación ponderado que 
surge de las encuestas de la RCCV es de 72%, cifra 
que coincide exactamente con el estudio que el 
Banco Interamericano de Desarrollo contrató con 
la firma Gallup para el informe Desarrollo en las 
Américas. 

Estamos seguros que esta información aporta 
tanto en las reflexiones de los ciudadanos y 
académicos como en la toma de decisiones de los 
gobernantes sobre el mejoramiento de la calidad 
de vida urbana. A continuación se presentan los 
resultados comparados de estos ejercicios. 

Es de suma importancia recordar que, para 
efectos del presente documento, cuando se hace 
mención a Bucaramanga también se incluye a 
Floridablanca, Girón y Piedecuesta. 

Introducción
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Calidad de vida 
y desarrollo 
económico

Conocer la percepción de las personas sobre 
el nivel de desarrollo económico, calidad de 
vida, interés por vivir en una ciudad y el orgullo 
que sienten los habitantes hacia ésta, refleja 
de manera amplia el sentido de la ciudadanía 
frente la manera como se vive al interior de las 
ciudades de Colombia.

Los resultados de la encuesta de percepción de 
la RCCV, evidencian que el 86% de las personas 
encuestadas en Medellín se sienten orgullosas 
de vivir en esta ciudad (el porcentaje más 
alto de toda la Red). Le siguen los habitantes 
de Barranquilla (85%), Bucaramanga (81%), 
Valledupar (80%), Cali (76%), Cartagena (75%), 
Ibagué (72%) y, por último, Bogotá (63%).

Gráfica 1. ¿Qué tan orgulloso(a) se siente de su ciudad? 

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Las personas al sentir que la ciudad va 
por buen camino se sienten motivadas para 
trabajar por el desarrollo y crecimiento de la 
ciudad. En este orden de ideas, las personas de 
Barranquilla son las que tienen mayores niveles 
de optimismo, teniendo en cuenta que el 83% 
de los encuestados (muy superior al resto de la 
RCCV), considera que las cosas en esta ciudad 
van por buen camino. Le sigue Bucaramanga y 
Valledupar con 69% cada una, Medellín (63%), 
Cali (62%), Ibagué (56%), Cartagena (52%) y, por 
último, Bogotá (51%). 

Así mismo, la encuesta revela que el 
promedio nacional frente a la visión positiva del 
desarrollo de las ciudades es de 62%, superior 
a los resultados de Ibagué, Cartagena y Bogotá; 
mientras que ciudades como Barranquilla, 
Valledupar, Bucaramanga y Medellín se 
encuentran por encima del promedio nacional.
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Gráfica 2. Las cosas en general, ¿van por buen 
o mal camino?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Con respecto al nivel de satisfacción de vivir 
en la ciudad, los resultados de la encuesta de 
percepción muestran que Barranquilla cuenta 
con el mayor porcentaje en la materia (84% 
de personas se sienten orgullosas), le sigue 
Bucaramanga (82%), Valledupar (80%), Medellín 
(77%), Ibagué(70%), Cali (67%), Bogotá (63%) y 
Cartagena (62%). 

Gráfica 3. ¿Qué tan satisfecho(a) se siente con 
su ciudad como una ciudad para vivir?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Tras promediar los resultados al interior 
de la RCCV, se puede observar que hay una 
satisfacción, a nivel nacional, del 68% con las 
ciudades como lugares para vivir, siendo el país 
latinoamericano con los mayores porcentajes 
en la materia. 

Esta información se obtuvo tras comparar 
los resultados de las encuestas de percepción 
de la RCCV y ponderar el peso de cada ciudad. 
En la gráfica 4 se muestran los resultados de 
diferentes países, de menor a mayor grado de 
satisfacción, como lugares para vivir. 

Para analizar el desarrollo económico de 
las ciudades, es importante precisar que en 
Barranquilla el 38% de las personas encuestadas se 
consideran pobres (el porcentaje más alto de toda 
la Red). Le siguen los habitantes de Valledupar 
con 33%, Cartagena e Ibagué con 32% cada uno, 
Medellín con 22%, Bogotá con 21%, Bucaramanga 
con 20% y, por último, Cali con 16% ( Gráfica 5 ). 

El promedio de la RCCV (28%), refleja una alta 
percepción de pobreza en nuestras ciudades; esto 
aunque sea un porcentaje bajo numéricamente. 
Así las cosas, las administraciones locales y el 
Gobierno Nacional deben trabajar más para 
bajar los índices de pobreza y mejorar la calidad 
de vida en las ciudades.
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Gráfica 4. Satisfacción con el país para vivir

Fuente: Global @dvisor. Estudio propio de Ipsos; 23.000 adultos online. Nov. 2009 a enero 2010

En las encuestas de percepción realizadas al 
interior de la RCCV, también se preguntó a la gente 
por su situación económica. Para el 41% de los 
habitantes de Valledupar, ésta mejoró a lo largo del 
último año. Le sigue Barranquilla (39%), Cartagena 

(35%), Ibagué y Bucaramanga (33% cada una), 
Cali (29%), Bogotá (28%) y Medellín (26%). Según 
el promedio de la RCCV, el 33% de la población 
encuestada considera que su la situación económica 
ha mejorado con respecto al año pasado ( Gráfica 6 ). 
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Gráfica 5. ¿Podría decirme si usted se considera pobre? 

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Gráfica 6. Durante el último año, la situación económica
 de su hogar ha mejorado o empeorado. 

Por otro lado, en Bogotá se reportó el mayor 
porcentaje (27%) de personas que señalaron 
que su situación económica había empeorado 
durante el último año. Le siguen las ciudades 
de Medellín (22%), Ibagué (18%), Cali (17%), 
Cartagena (15%), Valledupar (13%), Barranquilla 
y Bucaramanga (9% cada una). 

De acuerdo con el promedio de la Red, el 19% de 
la población encuestada afirmó que su situación 
económica empeoró con respecto al año pasado. 
Porcentaje inferior al de ciudades como Bogotá, 
Cali y Medellín. Esto indica que, por lo menos en 
materia de percepción ciudadana, a pesar de la 
crisis económica mundial es más alto el nivel de 
optimismo con respecto a la situación económica 
de las familias colombianas. 

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010
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En la tabla 1 se pueden observar las razones 
por las cuales las personas consideran que su 
situación económica empeoró con respecto al año 
pasado. Es evidente que la pérdida de empleo y el 

aumento en el costo de alimentación son factores 
que inciden en esta percepción. Otros aspectos 
que influyen son: el aumento en el costo de los 
servicios públicos y el costo de la vivienda.

Tabla 1. ¿Cuál es la razón para considerar que la situación económica de su 
hogar ha empeorado en el último año?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Razones RCCV Bogotá Cartagena Medellín Cali B/quilla Ibagué Valledupar B/manga 

Pérdida de empleo 39% 28% 44% 45% 42% 41% 38% 32% 33%

Costo de la alimentación 39% 37% 43% 37% 48% 28% 35% 41% 28%

Costo de los servicios 
públicos

34% 39% 26% 31% 52% 24% 31% 38% 32%

Costo de la vivienda 21% 25% 22% 18% 24% 15% 16% 24% 14%

Cierre de los negocios y 
empresas

17% 15% 16% 13% 30% 7% 18% 23% 4%

Costo del transporte 16% 28% 13% 11% 16% 7% 12% 21% 7%

Costo de la salud 15% 22% 12% 15% 20% 12% 18% 9% 8%

Costo de la educación 16% 17% 15% 12% 23% 9% 15% 19% 5%

Costo del vestuario 14% 16% 8% 6% 23% 9% 12% 21% 5%

No aumento de sueldo/                   
No fue suficiente el 
aumento

11% 9% 7% 10% 9% 13% 14% 11% 5%

La familia creció 9% 3% 14% 7% 2% 7% 13% 20% 3%

Quiebra de negocio 5% 8% 3% 4% 3% 6% 4% 8% 7%

Costo de acceso a la 
cultura, la recreación y el 
deporte

5% 11% 2% 5% 8% 3% 5% 2% 1%

Fallecimiento de uno de 
los principales sostenes 
económicos de la familia

3% 0% 2% 3% 1% 2% 2% 9% 1%

Separación/ divorcio de los 
padres

2% 0% 4% 0% 0% 2% 1% 5% 0%

Otros 10% 19% 6% 5% 2% 8% 20% 6% 36%
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Cuando las personas enfrentan problemas 
económicos al interior de sus familias, sacrifican 
necesidades diarias para sobrellevar los gastos de 
todos los días. En la tabla 2 se presentan los elementos 
que más sacrifican las familias colombianas cuando 
su situación económica no es la mejor. 

El primer elemento, por lo general, es el 
pago de servicios públicos, seguido por los 
gastos de alimentación y arriendo de vivienda. 
Causa curiosidad que en el listado no aparecen 

las obligaciones financieras. De lo anterior se 
pueden hacer dos interpretaciones: I) las familias, 
a pesar de la crisis en sus ingresos, siguen siendo 
responsables con el pago a las entidades bancarias, 
o II) el temor al castigo y a la exclusión de los 
mercados financieros obliga a que se priorice el 
pago de obligaciones por encima de gastos básicos 
como la alimentación; sin embargo, esta última 
motivación es poco probable. Así las cosas, sería 
importante analizar el papel del sector financiero 
en la calidad de vida.

Tabla 2. ¿Qué es lo primero que ha sacrificado el hogar al no tener con qué pagar?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Elemento RCCV Bogotá Cartagena Medellín Cali B/quilla Ibagué Valledupar B/manga

Pago de servicios 
públicos

51% 41% 63% 64% 46% 56% 29% 60% 41%

Gastos en 
alimentación

14% 10% 8% 12% 20% 9% 26% 12% 16%

Arriendo / Cuota 
hipotecaria

13% 30% 10% 9% 14% 4% 13% 12% 16%

Gastos en educación 5% 8% 3% 2% 4% 6% 5% 8% 3%
Gastos en transporte 3% 5% 3% 2% 1% 2% 6% 3% 1%
Gastos en salud 3% 2% 1% 1% 4% 3% 2% 4% 3%
Aportes a seguridad 
social

1% 4% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 0%

Otros 12% N.D 4% 10% 10% 20% 18% N.D 20%
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Educación

Frente a un mundo cada vez más competitivo, 
global y cambiante, la sociedad enfrenta el reto 
de contar con personas más y mejor educadas. 
La percepción de la educación permite entender 
la calidad de vida y determinar la manera cómo 
se elaboran los planes y acciones en la materia, 
teniendo en cuenta que éstos deben ser 
apropiados para alumnos y padres de familia.

Los resultados de la encuesta de percepción 
de la RCCV evidencian que en Cartagena el 81% 
de las personas encuestadas se siente satisfecha 
con la educación que reciben los estudiantes. 
Muy de cerca le sigue Barranquilla (80%), 
Medellín (78%), Valledupar (74%), Bucaramanga 
(72%), Ibagué (70%), Cali (65%) y por último, 

Bogotá (60%). Según el promedio de la Red 
Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, el 72% 
de la población está satisfecha con la educación 
que reciben los niños y jóvenes.

A continuación, se presentan los resultados con 
respecto a la satisfacción con la educación del 
estudio realizado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en el año 2007. Como se puede 
analizar en la  gráfica 8 , los porcentajes en la 
materia no varían entre esta investigación y los 
de la RCCV. Así mismo, y tomando como punto 
de partida los resultados registrados en otros 
países de Latinoamérica, Colombia se encuentra 
en un nivel medio en cuanto a la satisfacción con 
la educación, muy por encima de México, Brasil, 
Ecuador, Chile, Argentina y Perú. 

Es importante avanzar e identificar las razones 
por las cuales las personas dicen estar satisfechas 
con la educación que reciben sus hijos y ver qué 
relación tienen con los datos duros.

Gráfica 7. ¿Qué tan satisfecho(a) está usted en general con la educación que reciben los 
niños y jóvenes del hogar que asisten a un establecimiento educativo?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010
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Gráfica 8. Personas satisfechas con la 
educación.

Fuente: Estimados del BID basados en Gallup (2006 y 2007). Los 
estimados del BID están basados en el porcentaje de población 
que no ha culminado el noveno grado y en el porcentaje de 
estudiantes del Programa Internacional de Evaluación (Programme 
for International Assessment, en inglés, o PISA, según sus siglas) 
cuyo puntaje estuvo por debajo del nivel inferior (nivel 1). Los 
datos más recientes de PISA fueron utilizados porque permiten 
una base de comparación entre países. Los datos de PISA de Perú 
corresponden al año 2000; 2002 para Argentina y México; y 2003 
para Chile, Brasil y Uruguay. PISA es una prueba patrocinada por 
la OCDE.
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Salud

Es indiscutible que un buen servicio de salud 
aumenta las probabilidades de que las personas 
tengan una mejor calidad de vida. La percepción 
sobre el sistema refleja la satisfacción de la gente y 
si el servicio está acorde con sus necesidades, más 
allá de si tiene una cobertura total en salud o no.

Los resultados de la encuesta de percepción 
de la RCCV evidencian que en Barranquilla y 
Bucaramanga se encuentran las personas más 
satisfechas con el servicio de salud (61%). Le siguen 
las ciudades de Medellín (59%), Cartagena (55%), 
Valledupar (53%), Cali (52%); Bogotá e Ibagué se 
encuentran al final de la lista con 51% cada una. 
De acuerdo con el promedio de la Red, el 55% de la 
personas se encuentra satisfecha con los servicios 
de salud que reciben.

Gráfica 9. ¿Qué tan satisfecho(a) está usted en general con el servicio
 de salud que ha recibido?

Estos bajos resultados al interior de la RCCV reflejan 
la necesidad de mejorar los sistemas y servicios de 
salud, teniendo en cuenta que aproximadamente 
la mitad de la población a nivel nacional está 
insatisfecha con la calidad de los mismos. En este 
punto es preciso realizar dos anotaciones: I) se 
debe avanzar en la consolidación de la salud como 
derecho, y II) queda en duda si la emergencia 
económica tuvo impacto en el desmejoramiento 
de la atención en salud en Colombia. Vale la pena 
analizar ampliamente este tema.

 
También se les preguntó a los ciudadanos si los 

habían atendido en los centros de salud dentro de 
la primera semana después de haber solicitado la 
cita médica. Los resultados evidencian que la ciudad 
que responde con mayor prontitud es Bucaramanga 
con 54%, seguida de Cali (50%), Valledupar (49%), 
Medellín (44%), Ibagué (40%), Cartagena (36%), 
Bogotá (35%) y Barranquilla (33%).

En la tabla 3 se presenta el número de días (en 
porcentaje) que transcurrieron entre el momento 
de pedir la cita y recibir el servicio de salud. 

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010
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Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Tabla 3. ¿Cuántos días transcurrieron entre el momento de pedir la cita y el 
momento del servicio?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

A los encuestados se les preguntó si 
consideraban que se estaba respetando su 
derecho a la salud. A nivel de la RCCV, el 44% 
(casi la mitad de la población) respondió que 
no. Resultado alarmante teniendo en cuenta 
que la salud es un derecho fundamental para 
el bienestar y desarrollo de la calidad de vida. 

Al analizar las cifras por ciudades, se puede 
observar que el 59% de las personas en Cali 
considera que no se le está garantizando el 
derecho a la salud; le sigue Bogotá (55%), Ibagué 
(48%), Bucaramanga (44%), Cartagena (41%), 
Valledupar (38%), Medellín (36%) y Barranquilla 
(30%).

Gráfica 10. ¿Cuántos días transcurrieron entre el momento de pedir la cita y 
el momento del servicio? (1-5 días)

Número de días RCCV Bogotá Cartagena Medellín Cali B/quilla Ibagué Valledupar B/manga

Urgencia 21% 15% 15% 23% 17% 25% 26% 28% 16%

Entre 1 y 5 días 41% 35% 36% 44% 50% 33% 40% 49% 54%

Entre 6 y 10 días 16% 15% 17% 16% 16% 22% 13% 11% 14%

Entre 11 y 20 días 9% 12% 16% 4% 8% 10% 7% 6% 7%

Entre 21 y 30 días 5% 10% 7% 4% 3% 6% 3% 3% 3%

Más de 30 días 8% 13% 9% 9% 6% 4% 10% 2% 6%
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Gráfica 11. ¿Usted siente que en su ciudad se le está garantizando el derecho a la salud?

Vivienda

La vivienda proporciona a las personas un 
espacio en donde pueden desarrollarse a nivel 
familiar e individual; además, permite mejorar 
los niveles de calidad de vida, teniendo en 
cuenta que brinda tranquilidad, estabilidad, un 
techo para resguardarse y convivir. Por estas 
razones es fundamental medir la percepción 
que se tiene sobre la vivienda.

En la encuesta de percepción realizada 
al interior de la RCCV se les preguntó a los 
ciudadanos si poseían casa propia o arrendada. 
La primera opción enmarca la posibilidad de 

haber pagado en su totalidad la vivienda o estar 
en el proceso. La opción “otra” tiene en cuenta 
la vivienda familiar, de invasión y demás. 

La ciudad que presentó el mayor porcentaje 
de población con vivienda propia fue Cartagena 
(70%), seguida de Barranquilla (68%), Valledupar 
(65%), Medellín (62%), Bucaramanga (60%), 
Ibagué (56%), Cali (52%) y Bogotá (48%). 

Con respecto a la vivienda arrendada, la 
ciudad de la RCCV que mayor porcentaje 
reportó fue Bogotá con 47%, seguida por Cali 
(39%), Ibagué (38%), Medellín y Bucaramanga 
(37%), Valledupar (31%), Cartagena (26%) y 
Barranquilla (23%).

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010
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Otros resultados reflejan que la mayoría 
de personas, en las principales ciudades de 
Colombia, consideran que la oferta de vivienda 
para arriendo no es la adecuada para su 
capacidad económica. En Cartagena y Cali el 
69% de los encuestados tienen esta percepción. 
Le sigue Barranquilla y Medellín (63% cada una), 
Ibagué (62%), Bucaramanga (61%), Valledupar 
(60%) y, por último, Bogotá (59%). 

De acuerdo con el promedio de la RCCV, el 
64% de las personas consideran que es difícil 
conseguir una vivienda acorde con sus ingresos 
y capacidad económica; por esta razón, muchas 
veces la gente debe arrendar viviendas que 
no satisfacen sus necesidades, lo que termina 
limitando el mejoramiento en su calidad de vida. 

Gráfica 13. ¿La oferta de vivienda para arriendo en la ciudad
 está acorde con su capacidad económica y la de su familia?

Gráfica 12. ¿Usted vive en vivienda propia o arrendada?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010
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Seguridad 
ciudadana

La sensación de seguridad es importante para 
el desarrollo de las ciudades y el mejoramiento 
de la calidad de vida. De hecho, vivir con 
tranquilidad aumenta los niveles de bienestar 
entre las personas. 

Los resultados de la encuesta de percepción 
de la RCCV evidencian que en Bucaramanga 
el 52% de los ciudadanos se sienten seguros, 
le sigue Medellín (43%), Valledupar (39%), 
Barranquilla (35%), Cali (30%), Ibagué (29%) y 
Cartagena (28%),frente a un promedio nacional 
de la RCCV de 32%. 

Gráfica 14. ¿Qué tan seguro en general se siente usted en su ciudad?

En este orden de ideas, los ciudadanos que se 
sienten menos seguros se encuentran en Bogotá 
(20%). Estos resultados reflejan la necesidad de 
incrementar los esfuerzos en la materia a nivel 
nacional.

Cuando se pregunta a las personas si han sido 
víctimas de algún tipo de delito, el 27% de los 
encuestados en Bogotá contestó que sí. Le sigue 
Ibagué (20%), Valledupar (19%), Barranquilla 
(17%), Cali (16%), Bucaramanga (15%), 
Cartagena (13%) y Medellín (12%). Al comparar 
el promedio nacional alcanzado por la RCCV 
(18%) con Bogotá, se puede observar que el 
porcentaje de victimización en la ciudad supera 
en 10% al promedio nacional. Cifra que debe 
prender las alarmas al interior de las entidades 
competentes para optimizar los planes y 
programas enfocados en el mejoramiento de la 
seguridad ciudadana.

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010
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Gráfica 15. Durante el último año, ¿usted ha sido víctima de algún delito?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Los encuestados consideran que el ‘atraco’ 
o ‘raponazo’ son los delitos más comunes. En 
Barranquilla el 81% de las personas tienen esta 
percepción, le sigue Bogotá (80%), Cartagena 
(79%), Valledupar (78%), Bucaramanga (75%), 
Cali (74%), Medellín (69%) e Ibagué (66%). 
Otros delitos como el robo a residencias, robo a 
vehículos, robo en transporte público y lesiones 
personales, entre otros, también aparecen 
entre los más comunes.

Tabla 4. ¿De qué delito fue víctima?

A las personas que fueron víctimas de algún 
delito se les preguntó si habían denunciado. En 
Medellín tan sólo el 41% de los encuestados 
lo hizo. Le sigue Bogotá, Cali e Ibagué con 39% 
cada una, Barranquilla (38%), Bucaramanga 
(31%), Valledupar (26%) y Cartagena (23%). 
Estos resultados muestran una baja tendencia 
a la denuncia de delitos, situación que se debe 
evitar si se quiere esclarecer los hechos y poder 
recuperar los artículos robados. 

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Tipo de Delito RCCV Bogotá Cartagena Medellín Cali B/quilla Ibagué Valledupar B/manga

Atraco Raponazo 
- Robo

75% 80% 79% 69% 74% 81% 66% 78% 75%

Atraco - Robo a 
residencias

14% 7% 17% 7% 10% 14% 26% 14% 16%

Robo de vehículo 4% 3% 2% 5% 9% 1% 4% 3% 4%

Robo en el 
transporte público 
colectivo

2% 3% 0% 3% 3% 2% 2% 1% 1%

Lesiones 
personales

2% 2% 1% 3% 3% 1% 1% 1% 0%

Otros 4% 4% 1% 13% 1% 2% 2% 3% 3%
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Gráfica 16. ¿Denunció este delito?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Tabla 5. ¿Cuáles son los problemas más graves en relación con la seguridad que se 
presentan en su barrio?

Siguiendo esta línea, se le preguntó a las 
personas cuáles eran los problemas que más 
afectaban la seguridad de la ciudad. En la tabla 
5 se presentan los principales resultados. En las 
ocho ciudades que conforman la RCCV hay un 
común denominador: el atraco a personas, la 
existencia de pandillas y el tráfico de drogas son 
los problemas que, según los encuestados, se 
deben solucionar para mejorar la seguridad en 
las ciudades. 

Como delitos secundarios aparece el asalto 
a casas, los homicidios y el robo a carros. En la 
tabla 6 se presentan las soluciones propuestas 
por los ciudadanos frente a los problemas de 
seguridad que perciben (tabla 5). Si bien es 
cierto el aumento en el número de policías 
es la primera opción, también lo es que un 
importante porcentaje de ciudadanos reclama 
mayor capacidad de reacción por parte de las 
autoridades al momento de presentarse un 

Problemas más 
graves 

RCCV Bogotá Cartagena Medellín Cali B/quilla Ibagué Valledupar B/manga

Atracos a personas 66% 77% 68% 35% 64% 84% 69% 69% 61%

Existencia de 
pandillas

40% 39% 47% 52% 55% 25% 41% 24% 33%

Tráfico de drogas 31% 44% 23% 33% 30% 30% 42% 16% 44%

Asalto casas y 
apartamentos

21% 26% 16% 7% 16% 18% 26% 39% 12%

Atraco de tiendas 20% 19% 19% 6% 10% 22% 18% 47% 5%

Homicidios 13% 8% 12% 30% 11% 11% 6% 15% 4%

Robo de carros         y 
partes

11% 15% 8% 10% 14% 8% 11% 9% 4%
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Tabla 6. ¿Cuál de las siguientes acciones considera usted que es la más importante para mejorar 
la seguridad en su barrio?

Gráfica 17. ¿Usted considera que la probabilidad de que un delito sea sancionado 
en su ciudad es alta o baja?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

delito. Otras soluciones propuestas por los 
encuestados están relacionadas con aumentar 
la solidaridad entre los ciudadanos, los frentes 
de seguridad ciudadana, así como los CAI’s al 
interior de los barrios. 

Cuando se le preguntó a las personas sobre 
su percepción sobre la probabilidad de ser 
castigado por cometer un delito, en Cali el 64% 

contestó que ésta era baja. Le sigue Medellín y 
Barranquilla (56% cada una), Cartagena (47%), 
Valledupar (41%) y Bucaramanga (12%).

 Estos resultados evidencian que las personas 
consideran que las leyes, normas y sanciones en 
materia de seguridad no son suficientes frente a 
las realidades que vive Colombia. 

Principales acciones RCCV Bogotá Cartagena Medellín Cali B/quilla Ibagué Valledupar B/manga

Mayor número de 
policías

36% 38% 32% 19% 31% 42% 38% 49% 38%

Mayor capacidad 
de reacción de las 
autoridades

27% 25% 22% 35% 27% 28% 29% 20% 21%

Mayor nivel de 
solidaridad de la 
gente

9% 12% 12% 8% 11% 5% 12% 6% 10%

Más frentes de 
seguridad ciudadana

9% 9% 5% 5% 12% 12% 10% 9% 5%

Poner un  CAI 7% 0% 16% 17% 0% 0% N.D N.D 0%
Otros 4% 4% 1% 13% 1% 2% 2% 3% 3%
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Servicios 
públicos

Los servicios públicos son la base para tener 
buenos niveles de calidad de vida. Por ejemplo, 
el acueducto es un bien que se necesita para 
vivir, por lo que debe ser proporcionado con 
calidad y buena cobertura. En otras palabras, 
no es suficiente con que el servicio exista, sino 
también que éste se preste de manera eficiente. 

Así las cosas, en Medellín el 94% de las personas 
encuestadas (porcentaje muy por encima de los 
registrados en las otras ciudades de la RCCV), se 

siente satisfecho con el servicio de acueducto. 
Le siguen las ciudades de Barranquilla (81%), 
Cartagena (80%), Bucaramanga (77%), Cali (71%), 
Valledupar (70%), Bogotá (62%) e Ibagué (54%).

Con respecto a los servicios que prestan 
los bancos y demás entidades financieras, en 
Valledupar el 79% de los encuestados se siente 
satisfecho con los mismos. Le sigue Barranquilla 
y Bucaramanga (con 77% cada una), Medellín 
(74%), Cartagena (67%), Ibagué (66%) y Bogotá 
(48%). De acuerdo con el promedio de la RCCV, 
el 58% de los encuestados se siente satisfecho 
con los servicios prestados por las entidades 
bancarias, lo que refleja un mediano agrado. 

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Gráfica 18. ¿Qué tan satisfecho(a) está usted en general con el servicio de acueducto que recibe?
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Participación 
ciudadana

La participación ciudadana es fundamental 
para la calidad de vida en cuanto que permite 
a las personas desarrollar acciones comunes 
para solucionar los problemas que afectan su 
cotidianidad. 

A pesar de su importancia, los resultados en 
materia de percepción al interior de la RCCV 
muestran una bajísima tendencia a participar.

 
En Valledupar, tan sólo el 13% de los 

encuestados asegura que hace parte de alguna 
organización comunitaria. Le sigue Bogotá (6%), 
Cartagena, Bucaramanga e Ibagué (con 5% cada 
una), Cali (4%) y Medellín (3%). En promedio, 
solo el 6% de las personas encuestadas por 
la RCCV asegura que pertenece a grupos u 
organizaciones comunitarias.

Gráfica 20. ¿Usted pertenece a algún grupo u organización comunitaria?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Gráfica 19. ¿Qué tan satisfecho(a) está usted en general con la atención y el servicio que prestan 
los bancos y entidades financieras?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010
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Espacio público
En el espacio público cualquier persona puede 

circular y realizar diversidad de actividades. 
Precisamente, por ser de dominio y uso 
público, genera interacción social. Así mismo, el 
espacio público suple las necesidades urbanas 
colectivas, que van más allá de los intereses y 
necesidades individuales. 

La RCCV preguntó por este aspecto. En 
Medellín, el 62% de las personas encuestadas 
aseguró que está satisfecha con el espacio 
público de la ciudad. Le sigue Barranquilla 
(40%), Bucaramanga (38%), Valledupar (33%), 
Bogotá (28%), Cali (26%), Cartagena (22%) e 
Ibagué (21%). 

Gráfica 21. ¿Que tan satisfecho(a) se siente con el espacio público disponible en la ciudad?

Medio ambiente
El medio ambiente condiciona la vida de las 

personas dentro de la sociedad. Así mismo, 
recoge las relaciones que existen entre los seres 
vivos con los recursos como el agua, el suelo o el 
aire, en donde estos elementos se encuentran 
interconectados, influyendo el uno con el otro.

Frente a este tema, los ciudadanos -consientes 
de la realidad del mundo y el país- señalaron los 
temas ambientales a los que el gobierno debería 
prestar más atención. La lista es encabezada por 
la congestión vehicular y todo lo relacionado con 
el tratamiento de aguas y basuras. Sin embargo, 
las personas en Valledupar consideran que se 
debe mostrar mayor interés en la arborización 
de la ciudad.

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010
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Tabla 7. ¿Cuáles cree usted que son los tres temas ambientales a los que más atención le debería 
prestar el gobierno de la ciudad?

Movilidad 
vial urbana

Los tiempos de desplazamiento de un lugar 
a otro y los sistemas de transporte afectan la 
calidad de vida de los ciudadanos. Una movilidad 
eficiente ayuda a la economía y permite a las 
personas trasladarse de forma fácil, rápida y 
barata. 

Frente a este tema, la encuesta de percepción 
de la RCCV evidencia que el 77% de las personas 
entrevistadas en Medellín se sienten satisfechas 
con las vías de la ciudad (muy por encima del 
resto de las ciudades). Le sigue Barranquilla 
(47%), Valledupar (41%), Bucaramanga (30%), 
Cali (27%), Ibagué (25%), Cartagena (22%) y, 
por último, Bogotá (10%). A nivel nacional, el 
promedio de satisfacción es de 35%. Esta cifra 
es muy baja, por lo que las autoridades en la 
materia deberían preocuparse por mejorar la 
calidad de las vías, lo que –en últimas- genera 
que se reduzcan los tiempos de desplazamiento. 

Gráfica 22. ¿Qué tan satisfecho(a) está usted con el estado de las vías en general de la ciudad?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

B/quilla Bogotá B/manga Cali Cartagena Ibagué Medellín Valledupar

Agua Congestión 
vehicular

Congestión 
vehicular

Agua Congestión 
vehicular

Agua Calidad de 
aire

Arborización

Congestión 
vehicular

Agua Basuras Congestión 
vehicular

Agua Basura Congestión 
vehicular

Congestión 
vehicular

Basura Basura Agua Basura Basura N.D. Basura Basuras

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010
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El 49% de los ciudadanos encuestados 
en Bogotá considera que los tiempos de 
desplazamiento de un lugar a otro han 
aumentado durante el último año. Le sigue 
Valledupar (40%), Bucaramanga (36%), 
Cartagena (35%), Cali (31%), Medellín y 
Barranquilla (24% cada una) e Ibagué (19%). 

Por otro lado, en Barranquilla el 15% de 
las personas encuestadas considera que sus 
trayectos se demoran menos tiempo. Le sigue 
Bogotá (12%), Medellín y Cartagena (11% cada 
una), Ibagué y Bucaramanga (10% cada una), 
Cali (9%) y Valledupar (6%). 

En contraste, el 71% de las personas 
encuestadas en Ibagué considera que sus 
trayectos se demoran lo mismo que el año 
pasado, seguida por Medellín (65%), Barranquilla 
(62%), Cali (60%), Valledupar, Bucaramanga y 
Cartagena (54% cada una) y Bogotá (39%). 

Gráfica 23. Usted percibe que, en general, el trayecto a su trabajo o estudio en el último año, 
¿toma el mismo tiempo, toma más tiempo, o toma menos tiempo que el año pasado?

 Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Con respecto al principal medio de transporte, 
la encuesta refleja que en todas las ciudades 
de la RCCV el transporte público y colectivo es 
el que más utiliza la población. Esto no ocurre 
en Valledupar, donde el principal medio es 
el mototaxi, a pesar de que es un transporte 
informal.

Es importante resaltar que el 75% de los 
ciudadanos encuestados en Medellín están 
satisfechos con el principal medio de transporte 
que utilizan. 

Los índices de satisfacción también se 
encuentran en Ibagué (59%), Barranquilla (58%), 
Cali (57%), Valledupar (54%), Bucaramanga 
(50%), Bogotá (41%) y, por último, Cartagena 
con 35%.
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Tabla 8. ¿Qué medio de transporte usa usted principalmente 
para desplazarse a su trabajo, oficina o estudio?

Gráfica 24. ¿Qué tan satisfecho(a) está usted 
con el medio de transporte que usa principalmente?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Medio de 
transporte

RCCV Bogotá Cartagena Medellín Cali B/quilla Ibagué Valledupar B/manga 

Público Total                 
(formal + 
informal)

60% 72% 72% 55% 45% 74% 50% 50% 46%

Público formal 
total

51% 72% 55% 55% 45% 68% 50% 14% 46%

Masivo 7% 23% 0% 14% 12% 0% 0% 0% 7%
Colectivo/ 
individual

45% 49% 55% 42% 33% 68% 50% 14% 39%

Público informal 
total

8% 0% 17% 0% 0% 6% 0% 36% 0%

Moto taxi 7% 0% 11% 0% 0% 5% 0% 34% 0%
Bici taxi 1% 0% 5% 0% 0% 1% 0% 1% 0%
Taxi colectivo 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Privado (carro, 
moto)

25% 15% 19% 27% 39% 15% 30% 32% 35%

Humano (a pie, 
en bicicleta)

15% 14% 9% 17% 16% 10% 20% 18% 18%
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Recreación 
y cultura

La cultura recoge el conjunto de costumbres, 
acciones y reglas mínimas que generan sentido 
de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y 
reconocen los derechos y deberes ciudadanos. 
De hecho, la cultura y actividad física cobran 
cada vez más importancia como indicadores del 
bienestar y calidad de vida urbana.

Es de suma importancia conocer la percepción 
de la ciudadanía frente a la cultura en la ciudad 
y de los espacios que se ofrecen para realizar 
eventos, ya que en éstos se desarrollan ideas y 
se intercambian experiencias que fortalecen los 
lazos entre personas. 

En este tema, la encuesta de percepción de la 
RCCV refleja que Medellín es la ciudad donde 
hay mayor satisfacción con el sector de cultura y 
deporte (81%), le sigue Bogotá (69%), Cartagena 
(56%), Barranquilla (54%), Bucaramanga (52%), 
Cali (51%), Ibagué (45%) y Valledupar (33%).

Gráfica 25. ¿Qué tan satisfecho(a) está usted con la oferta cultural y recreativa de la ciudad?

 Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010
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Cultura y 
responsabilidad 

ciudadana
Son preocupantes los resultados en cuanto a 

la percepción de las personas frente al respeto 
por la vida del otro. Según el promedio nacional 
de la RCCV, el 40% de los encuestados considera 
que este derecho se irrespeta. Es importante 
precisar que el respeto por la vida del otro 
es la base fundamental para el desarrollo y 
bienestar de una sociedad ya que permite 
eliminar la fragmentación, el individualismo y 
los sentimientos de egoísmo. 

Tras analizar los resultados por ciudades, se 
evidencia que el 49% de las personas encuestadas 
en Cali afirma que no se respeta la vida del otro. 
Le sigue Medellín (44%), Barranquilla (43%), 
Bogotá (41%), Cartagena (40%), Valledupar 
(33%), Ibagué (32%) y Bucaramanga (19%). 
Las autoridades competentes deben trabajar 
más por reducir esta percepción por medio de 
proyectos que permitan reconstruir el tejido 
social en Colombia. 

Gráfica 26. ¿Cómo cree usted que se comportan los habitantes de su ciudad frente al 
respeto a la vida?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010
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Gestión pública y 
manejo de recursos

La percepción sobre la gestión pública y el manejo 
de recursos, permite conocer la imagen que 
tienen los ciudadanos de su alcalde, la calificación 
que le otorgan a su gestión y el nivel de confianza 
que tienen del Concejo y otras corporaciones. 
Es importante para los representantes políticos 
contar con el apoyo de los ciudadanos ya que esto 
le permite desarrollar eficazmente proyectos y 
programas para mejorar la calidad de vida.

Así las cosas, el alcalde de Barranquilla tiene 
el 96% de imagen positiva entre los ciudadanos 
encuestados (el porcentaje más alto de toda la 
Red), le sigue el alcalde de Medellín, Ibagué y 
Valledupar (68% cada uno), Bucaramanga y Cali 
(66% cada uno), Cartagena (47%) y Bogotá (28%).

Gráfica 27. La imagen que usted tiene del alcalde de su cuidad es favorable o desfavorable. 

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Por otro lado, el 90% de los encuestados en 
Barranquilla califican como buena la gestión de 
su alcalde. En Valledupar esta apreciación llega al 
58%, seguida por  Bucaramanga (50%), Medellín 
(46%), Cartagena e Ibagué (38% cada una), Cali 
(36%) y Bogotá (14%). 

El desarrollo de la ciudad, el estado de las 
obras y el mejoramiento de la calidad de vida son 
elementos que las personas observan y analizan, 
ya que el progreso de la ciudad se sustenta en los 
impuestos y gastos del gobierno. En consecuencia, 
se les preguntó a las personas sobre la satisfacción 
con la forma en que la alcaldía invierte los recursos. 
El mayor grado se concentró en Barranquilla con 
69%, seguido por Medellín (54%), Valledupar 
(34%), Bucaramanga y Cali (31% cada uno), 
Cartagena (30%), Ibagué (22%) y Bogotá (17%). 
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Gráfica 28. ¿Usted cómo califica la gestión del alcalde (alcaldesa)?

Gráfica 29. ¿Qué tan satisfecho(a) se siente con la forma como la alcaldía 
invierte los recursos del presupuesto de su ciudad?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Imagen de las 
Corporaciones 

públicas
La RCCV también preguntó por los niveles de 

conocimiento de los concejos de las diferentes 
ciudades de Colombia. Los resultados evidencian 
que el 75% de las personas encuestadas en 
Bogotá conoce esta importante corporación 
de la ciudad. Le sigue el Concejo de Medellín 

(74%), Concejo de Barranquilla (56%), Concejo 
de Valledupar (53%), Concejo de Bucaramanga 
(47%), Concejo de Ibagué y Concejo de Cartagena 
(45% cada uno) y Concejo de Cali (42%).

La encuesta de percepción de la RCCV también 
revela que el Concejo de Medellín tiene una 
imagen positiva del 88%, seguido por el Concejo 
de Barranquilla (60%), Bogotá (59%), Valledupar 
(58%), Ibagué (56%), Bucaramanga (52%), Cali y 
Cartagena (41% cada uno).
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Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Gráfica 31. ¿La imagen que Usted tiene del Concejo de la ciudad
 es favorable o desfavorable?

Gráfica 32. ¿Usted cómo califica, en términos generales, la gestión 
del Concejo de la ciudad?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Gráfica 30. ¿Usted ha escuchado que existe un Concejo de la ciudad?

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos 2010

Para finalizar, la encuesta de la RCCV revela 
que el 43% de los ciudadanos encuestados 
califica como positiva la gestión del Concejo de 
Medellín. 

Le sigue el Concejo de Barranquilla (38%), 
Concejo de Valledupar (31%), Concejo de 
Cartagena (28%), Concejo de Cali (24%), Concejo 
de Bucaramanga (21%), Concejo de Ibagué 
(20%) y Concejo de Bogotá (15%).
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Asistente: Yany León
Dirección: Carrera 19 No. 35 - 02 Oficina 326
Teléfono: (097) 670 03 31
E-mail: bucaramanga.comovamos@gmail.com 

CALI CÓMO VAMOS 
Coordinadora: Arabella Rodríguez  Velásco
Asistente: Mauricio Vásquez Núñez
Calle 4 # 25-47, oficina 204. Edificio El Triángulo, Barrio San Fernando.
Teléfono:  (092) 5545269
Página web: www.calicomovamos.org.co 
E-mail: calicomovamos1@yahoo.com

CARTAGENA CÓMO VAMOS
Coordinadora: Alicia Eugenia Bozzi
Asistente: David Arturo García Torres
Centro Calle de Don Sancho No. 36-125 –  Ed. Aguamarina Of. 202. 
Teléfono: (095) 664 67 26 
Página web: www.cartagenacomovamos.org
E-mail: coordinacion@cartagenacomovamos.org
 
IBAGUÉ CÓMO VAMOS
Coordinadora: Mónica María Calderón Pinedo
Dirección: Carrera 22 calle 67 Barrio Ambalá
Teléfono: (098) 2709400 Ext. 291 - 292
E-mail:monica.calderon@unibague.edu.co

MEDELLÍN CÓMO VAMOS
Coordinadora: Piedad Patricia Restrepo
Asistente: Diana Marcela Ardila Londoño. 
Cra. 43 A 1-50, San Fernando Plaza, Torre 1, piso 13.
Teléfono: (094)  326 00 31
Página web: www.medellincomovamos.org
E-mail: info@medellincomovamos.org 
 
VALLEDUPAR CÓMO VAMOS
Coordinadora: Sol Yadira Rojas
Dirección: Calle 16A # 16 - 50 Barrio  Santana
Teléfono: (095) 5808742
E-mail: coordinacion@valleduparcomovamos.org

Asistente de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos:
Andrés Cuéllar



Esta publicación se terminó de imprimir en Grafismo Impresores Ltda., 
en la ciudad de Bogotá – Colombia, el día 4 de Febrero de 2011.
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