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Comparación de la percepción ciudadana en 8 ciudades de 
Colombia, 2010 
 
La Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos, RCCV, ha elaborado un 
informe comparativo de la percepción ciudadana en 8 ciudades de 
Colombia, en el año 2010, a partir de los resultados de las Encuestas 
de Percepción Ciudadana aplicadas en cada una de las ciudades de la 
Red: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, 
Medellín y Valledupar. Con el fin de difundir los resultados de este 
informe, la Red realizará el foro Percepción sobre calidad de vida en 8 
ciudades de Colombia, el 22 de febrero de 2011 en la Universidad 
Javeriana de Bogotá, entre las 8 y las 11 AM, con la participación de 
Javier Restrepo, Director de Asuntos Públicos de Ipsos Napoleón 
Franco. 
 
El documento comparativo, está publicado en nuestra página web:
http://www.calicomovamos.org.co/calicomovamos/content/view/12/
31/, y tiene como resultados destacados que: 
 
Entre las 8 ciudades de la Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos: 
 

• Cali tiene el tercer porcentaje (62%) de personas que consideran que 
las cosas en la ciudad van por buen camino. La primera es 
Barranquilla (83%) y la última es Bogotá (51%). 

• Cali tiene el porcentaje más bajo (16%) de personas que se 
consideran pobres. El más alto lo tiene Barranquilla (38%), mientras 
que el promedio de la Red es de 28%. 

• Cali tiene el sexto porcentaje (29%) de personas que consideran que 
su situación económica mejoró en el último año. El más alto es el de 
Valledupar (41%), y el más bajo el de Medellín (26%). 

• Cali tiene el cuarto porcentaje (17%) de personas que consideran que 
su situación económica empeoró el último año. El primero lo tiene 
Bogotá (27%) y el más bajo Bucaramanga y Barranquilla (9%). 

• Cali tiene el porcentaje más alto (52%) de personas que argumentan 
que el costo de los servicios públicos es la razón de que la situación 
económica ha empeorado el último año. El promedio de la Red para 
esta razón es del 34%. 

• Cali tiene el penúltimo porcentaje (65%) de personas que se siente 
satisfecha con la educación que reciben los estudiantes. El más alto 
lo tiene Cartagena (81%), y el más bajo Bogotá (60%). 

• Cali tiene el sexto porcentaje (52%) de personas que están más 
satisfechas con el servicio de salud. Los más altos los tienen 
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Barranquilla y Bucaramanga (61%) y las más bajos Bogotá e Ibagué 
(51%).  

• Cali tiene el segundo porcentaje (50%) de personas que fueron 
atendidas en los centros de salud dentro de la primera semana 
después de haber solicitado la cita médica. El más alto lo tiene 
Bucaramanga (54%) y el más bajo Barranquilla (33%). 

• Cali tiene el porcentaje más alto (59%) de personas que consideran 
que no se les está garantizando el derecho a la salud. El más bajo lo 
tiene Barranquilla (30%), mientras el promedio de la Red es del 44%. 

• Cali tiene el porcentaje más alto (69%), junto a Cartagena, de 
personas que consideran que la oferta de vivienda para arriendo no 
es la adecuada para su capacidad económica. El más bajo lo tiene 
Bogotá (59%). 

• Cali tiene el quinto porcentaje (30%) de personas que se sienten 
seguras en la ciudad. El más alto lo tiene Bucaramanga (52%) y el más 
bajo Bogotá (20%). 

• Cali tiene el quinto porcentaje (16%) de personas que han sido 
victimas de un delito el último año. El más alto lo tiene Bogotá (27%) 
y el más bajo Medellín (12%). 

• Entre las personas que fueron víctimas de algún delito el último año, 
Cali tiene el porcentaje más alto (9%) de personas que sufrió robo de 
vehículo, mientras que el promedio de la Red es de 4%. 

• Cali tiene el porcentaje más alto (55%) de personas que consideran 
que la existencia de pandillas es el problema de seguridad más grava 
en su barrio. El promedio de la Red de esta percepción es del 40%. 

• Cali tiene el porcentaje más alto (64%) de personas que consideran 
que la probabilidad de que un delito sea sancionado en su ciudad es 
baja. El más bajo lo tiene Bucaramanga (47%) mientras el promedio 
de la Red es 53%. 

• Cali tiene el sexto porcentaje (26%) de personas que se siente 
satisfecho con el espacio público disponible en la ciudad. El más alto 
lo tiene Medellín (62%) y el más bajo Ibagué (21%). 

• Cali tiene el quinto porcentaje (27%) de personas que están 
satisfechas con el estado de las vías en general de la ciudad. El más 
alto lo tiene Medellín (77%) y el más bajo Bogotá (10%). 

• Cali tiene el porcentaje más bajo de personas cuyo principal medio 
de transporte es el público (45%), cuando el promedio de la Red es 
60%. Así mismo, Cali tiene el porcentaje más alto (39%) de personas 
cuyo principal medio de transporte es el privado (moto o carro), 
cuando el promedio de la Red es 25%. 

• Cali tiene el porcentaje más alto (49%) de personas que consideran
malo el comportamiento ciudadano en relación con el respeto a la 
vida. El más bajo lo tiene Bucaramanga (19%), mientras el promedio 
de la Red es del 40%. 

• Cali tiene el penúltimo porcentaje (36%) de personas que califican 
como buena la gestión de su alcalde. El más alto lo tiene Barranquilla 
(90%) y el más bajo Bogotá (14%).  

• Cali tiene el porcentaje más bajo (42%) de personas que conocen el 
Concejo de su ciudad. El más alto lo tiene Bogotá (74%). Así mismo, 
Cali, junto a Cartagena, tiene el porcentaje más bajo (41%) de 
imagen positiva de su Concejo. El más alto lo tiene Medellín (88%). 

 
Foro “¿Cómo enfrentar el reto de la pobreza y la desigualdad en las 
regiones y ciudades colombianas?”, en Cartagena. 
 
La Red de Ciudades Colombianas Cómo Vamos le invita al Foro 
nacional: ¿Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad social en las 
ciudades y regiones colombianas? Este encuentro se realizará el jueves 
17 de Febrero en  la Universidad Tecnológica de Bolívar (Cartagena), 
entre las 8 AM y las 6 PM. Entre las temáticas que se abordarán en el 
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Foro se encuentran: impactos de las políticas contra la pobreza y 
desigualdad en las ciudades y regiones colombianas; principales retos 
de las ciudades colombianas para reducir la pobreza y la desigualdad; 
e innovaciones en políticas para lograr esos objetivos.  
 
El foro tendrá las siguientes ponencias: 
 
Presentación del balance de la pobreza y la desigualdad urbana en la RCCV. 
Alicia Bozzi Martínez, Coordinadora Cartagena Cómo Vamos  
 
Primer panel: Alcances e impactos de las políticas contra la pobreza en las 
ciudades colombianas  
 
Balance de las estrategias nacionales para la superación de la pobreza en las 
ciudades del país.  Diego Dorado, Director de Evaluación de Políticas Públicas 
de DNP.  
 
Evaluaciones de impacto para determinar los beneficios y perjuicios de las 
políticas de reducción de la pobreza y la desigualdad. Alejandro Gaviria, 
Decano de Economía de UniAndes  
 
Segundo panel: Acciones y políticas para la superación de la pobreza y la 
desigualdad regional  
 
Proyectos del nuevo gobierno para reducir la pobreza en los municipios 
colombianos y aumentar la inversión en el desarrollo social equitativo en las 
regiones (incluyendo reforma a las regalías). Bruce Macmaster, Viceministro 
de Hacienda Nacional  
 
Las brechas de desarrollo social y económico entre las regiones colombianas, y 
mecanismos de intervención. Adolfo Meisel Roca, Gerente del Banco de la 
República Cartagena 
  
Tercer panel: Principales retos de las ciudades colombianas para reducir la 
pobreza y la desigualdad  
 
Participación de los representantes de los gobiernos locales o actores 
estratégicos de las ocho ciudades de la RCCV, a partir de un cuestionario 
estructurado por la RCCV. Moderador Carlos Córdoba, Coordinador de Bogotá 
Cómo Vamos.  
 
Innovaciones en políticas que amplíen las oportunidades económicas y la 
movilidad social y tiendan hacia la reducción de la pobreza; el caso de Brasil. 
Joao Pedro Azevedo, Economista del Banco Mundial.  
 
Jorge Alvis, Economista del Grupo de Investigaciones de Pobreza de la 
Universidad Tecnológica de Bolívar 

 
 
Cali Cómo Vamos participará en el 2º Encuentro Latinoamericano 
de Ciudades Justas y Sustentables 
 
Las iniciativas vinculadas a la Red Latinoamericana de Ciudades Justas 
y Sustentables desarrollan sistemas de monitoreo ciudadano a la 
calidad de vida y a la gestión pública, con el objeto de promover 
ciudades justas y sustentables. Para dar a conocer el trabajo de esta 
Red, así como para incentivar e invitar a nuevas iniciativas 
latinoamericanas a unirse a este grupo, se realizará el II Encuentro
Latinoamericano de Ciudades Justas y Sustentables, el presente año 



en Salvador de Bahía, Brasil. 
 
El programa Cali Cómo Vamos ha sido uno de los seleccionados para 
participar en este evento, con una ponencia titulada “Las Nuevas 
Tecnologías de la Comunicación y el Control Ciudadano: La 
Experiencia de la Página Web del Programa Cali Cómo Vamos”, en una 
de las tres temáticas del encuentro (Producción de Información), en la 
categoría de Experiencias de Mayor Desarrollo. 
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