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Resumen Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 

 
19/5/2015 

Orgullo: Se sienten orgullosos o muy orgullosos de su ciudad. 

Por arriba del promedio: Manizales (82%), Medellín (81%), Barranquilla (81%), Pereira (77%), Valledupar (72%) 

y Bucaramanga (72%). 

Por abajo del promedio: Yumbo (68%), Ibagué (62%), Cartagena (61%), Cali (60%) y Bogotá (46%). 

Bienestar subjetivo: Se sienten satisfechos con su ciudad como un lugar para vivir 

Por arriba del promedio: Manizales (86%), Medellín (84%), Barranquilla (80%), Pereira (80%), Bucaramanga 

(79%),  Valledupar (77%) e Ibagué (76%). 

Por abajo del promedio: Yumbo (72%), Cali (62%), Cartagena (58%)y Bogotá (48%). 

Pobreza: Personas que se consideran a sí mismos como pobres   

Por arriba del promedio: Barranquilla (30%), Cartagena (30%), Valledupar (29%), Yumbo (26%), Ibagué (26%) y 

Pereira (26%). 

Por abajo del promedio: Medellín (19%), Bucaramanga (17%), Bogotá (15%), Manizales (15%) y Cali (14%). 

Situación económica: Percepción de la situación económica del hogar 

Por arriba del promedio: Medellín (48%), Cartagena (45%), Barranquilla (45%), Cali (40%) y Yumbo (38%). 

Por abajo del promedio: Bucaramanga (35%), Ibagué (34%), Bogotá (34%), Manizales (33%), Valledupar (33%) y 

Pereira (30%). 

Educación: Satisfacción con la educación que reciben los niños del hogar 

Por arriba del promedio: Barranquilla (84%), Bucaramanga (83%), Manizales (79%), Valledupar (78%), Yumbo 

(77%), Medellín (76%) y Cartagena (73%). 

Por abajo del promedio: Pereira (71%), Bogotá (67%), Cali (66%) e Ibagué (65%). 

Salud: Satisfacción con la atención recibida por los servicios de salud 

Por arriba del promedio: Barranquilla (69%), Valledupar (61%), Bucaramanga (58%), Medellín (58%), Cali 

(58%), Manizales (56%) y Pereira (56%). 
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Por abajo del promedio: Yumbo (55%), Cartagena (54%), Ibagué (49%) y Bogotá (46%). 

Salud: Siente que en su ciudad,  se le garantiza el derecho a la salud 

Por arriba del promedio: Valledupar (68%), Barranquilla (68%), Medellín (63%) y Cartagena (60%). 

Por abajo del promedio: Bucaramanga (54%), Yumbo (54%), Manizales (54%), Cali (53%), Pereira (52%), Bogotá 

(50%) e Ibagué (40%). 

Seguridad: Percepción de seguridad en la ciudad y en el barrio 

Se sienten seguros en la ciudad (prom. 2014=34%) 

Bogotá (17%), Cartagena (22%), Cali (23%), Valledupar (25%), Barranquilla (32%), Ibagué (34%), Bucaramanga 

(39%), Medellín (42%), Pereira (43%), Yumbo (48%) y Manizales (49%). 

Se sienten seguros en el barrio (prom. 2014=52%) 

Valledupar (27%), Bogotá (39%), Cartagena (40%), Cali (47%), Bucaramanga (48%), Ibagué (49%), Barranquilla 

(50%), Yumbo (65%), Manizales (66%), Pereira (70%) y  Medellín (73%). 

Seguridad: Victimización: han sido víctimas de algún delito en el último año (Promedio en 2014=17%) 

Yumbo (9%), Medellín (13%), Manizales (13%), Pereira (13%), Cartagena (15%), Bucaramanga (15%), Cali (20%), 

Valledupar (20%), Barranquilla (21%), Ibagué (21%) y Bogotá (24%). 

Servicios públicos en las ciudades de la Red 

Satisfacción con el gas 

Manizales (97%) Barranquilla (96%), Valledupar (95%), Medellín (95%), Yumbo (94%), Pereira (94%), Cartagena 

(94%) Ibagué (89%), Bucaramanga (87%), Bogotá (83%) y Cali (77%). 

Satisfacción con el aseo 

Manizales (90%), Barranquilla (88%), Medellín (83%), Valledupar (81%), Yumbo (81%), Pereira (81%), Cartagena 

(79%), Ibagué (73%), Bucaramanga (71%), Bogotá (64%) y Cali (64%). 

Satisfacción con la energía 

Manizales (95%), Medellín (89%), Pereira (85%), Bucaramanga (80%), Yumbo (80%),  Bogotá (79%), Ibagué 

(75%), Cali (59%), Cartagena (58%),  Barranquilla (57%) y Valledupar (46%). 

Satisfacción con el celular 
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Barranquilla (88%), Cartagena (85%), Manizales (83%), Yumbo (82%), Valledupar (79%), Medellín (74%), Pereira 

(74%), Cali (58%), Ibagué (56%), Bogotá (52%) y Bucaramanga no incluyó esta variable.  

Satisfacción con el alcantarillado 

Manizales (92%), Medellín (86%), Pereira (81%), Barranquilla (78%), Valledupar (75%), Bucaramanga (71%), 

Cartagena (70%), Yumbo (68%), Bogotá (65%),  Ibagué (53%) y Cali (49%).  

Satisfacción con el acueducto 

Manizales (96%), Pereira (91%), Medellín (88%), Barranquilla (79%), Cartagena (77%), Bucaramanga (77%), 

Bogotá (73%),  Valledupar (70%), Yumbo (66%), Cali (55%) e Ibagué (49%). 

Movilidad: Perciben que sus trayectos duran más que el año pasado 

Bogotá (68%), Cali (54%), Bucaramanga (49%), Cartagena (49%), Barranquilla (41%), Medellín (40%), Ibagué 

(37%),  Valledupar (36%), Pereira (28%),  Manizales (21%) y Yumbo (19%). 

Comportamiento ciudadano: opinan que hay un mal comportamiento frente a los temas evaluados. 

Por abajo del promedio: Manizales (19%), Medellín (28%), Yumbo (32%), Bucaramanga (33%). 

Por arriba del promedio: Cartagena (55%), Valledupar (51%), Ibagué (51%), Cali (46%), Barranquilla (46%), 

Pereira (42%), Bogotá (46%) 

Gestión pública: Los alcaldes de la Red 

Calificación a la gestión del alcalde de cada ciudad 

Medellín (64%),  Barranquilla (51%), Manizales (45%), Yumbo (44%), Cartagena (39%), Floridablanca (39%), 

Bogotá (35%), Girón (34%), Bucaramanga (34%), Valledupar (30%), Piedecuesta (30%), Cali (19%), Ibagué (18%), 

Pereira (16%).  
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