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LO MÁS RECIENTE 
 
Evolución de la Calidad de Vida en 6 Ciudades Colombianas, 2008-
2009. Informe Elaborado por la Red Colombiana de Ciudades Cómo 
Vamos  
 
La información es un bien público por excelencia, de su cantidad y 
calidad depende en buena medida qué clase de decisiones públicas se 
pueden tomar. En este sentido, y con respecto a la calidad de vida 
urbana, contar cada vez con más y mejor información es una
responsabilidad de las autoridades públicas y un derecho de la 
ciudadanía. Infortunadamente este es un campo de la gestión pública 
que sigue siendo muy descuidado. En nuestras ciudades, a pesar de 
ciertos avances, hay un largo camino por recorrer para poder contar 
información transparente, oportuna y eficiente. 
 
Actualmente, en Colombia hay 8 ciudades donde la ciudadanía y el 
sector privado vienen desarrollando una tarea continua y sistemática
de seguimiento a los resultados en materia de calidad de vida. Aunque 
el concepto no está del todo delimitado, sí existe un acuerdo en que 
los avances en el mejoramiento de las condiciones sociales, la 
convivencia y la seguridad ciudadana, así como la provisión de bienes 
y servicios públicos, son elementos indispensables para que la gente 
viva mejor. 
 
En el presente informe se realiza una comparación entre seis ciudades 
colombianas -Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena y 
Medellín- con respecto a los avances en superación de la pobreza, 
educación, salud, empleo, seguridad ciudadana, vivienda, servicios 
públicos y manejo de las finanzas públicas. Es importante resaltar lo 
difícil que resulta elaborar conclusiones, sin embargo, lo cierto es que 
la comparación en sí ya es un valor agregado que la permitirá a la 
ciudadanía tener una perspectiva más amplía sobre cómo va su
ciudad. 
 
A pesar de que la Constitución de 1991 y varias normas posteriores han 
reglamentado las rendiciones de cuentas, desde la Red Colombiana de 
Ciudades Cómo Vamos (RCCV) consideramos que tener una mirada 
externa a las administraciones es de gran importancia ya que muchos 
de estos ejercicios terminan en largos informes de gestión y 
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procedimiento donde no hay meta que no se cumpla. Lo preocupante 
es que al final la ciudadanía no tiene claro si en términos de impactos 
la ciudad está avanzando o no. 
 
La Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos continuará adelantando 
estos ejercicios con el fin de que en nuestras ciudades haya cada vez
una ciudadanía más informada y que nuestros gobernantes tomen cada 
vez mejores decisiones. Finalmente agradecemos a la Fundación Avina
por su apoyo en esta publicación. 
 
Este documento, se encuentra en la sección Red de Ciudades de la 
página Web de Cali Cómo Vamos, o haciendo clic en: 
http://info.7wd.com/info/comovamos/b/32/files/Informe_3_RCCV.p
df  
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