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Con motivo de las Encuestas de Percepción 
Ciudadana de 2010 en Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín y 
Valledupar, consolidada a través de la Red de 
Ciudades Cómo Vamos se presenta un ejercicio 

comparativo de indicadores asociados a la calidad 
de vida. Aunque es necesario recalcar que estas 
comparaciones requieren de una 
contextualización y el reconocimiento de la 
diversidad de cada una de las ciudades. 

Desde una perspectiva general de la calidad de 
vida se encuentra que la gente de Medellín es la 
que más orgullosa se encuentra de su ciudad con 

86%, muy cerca está Barranquilla con el 85%, 
pero cuando se indaga por la satisfacción de vivir 
en su ciudad, Barranquilla y Bucaramanga, 
ocupan los primeros lugares con 84 y 83%. En 
cuanto a la percepción de si se va por buen 
camino, la ciudad con un mayor índice es 

Barranquilla con 83%, caso contrario a Bogotá 
donde se presenta la mayor percepción negativa 
de la red con 49%. 

El contraste de Barranquilla en sus apreciaciones 
positivas frente a los temas generales de calidad 
de vida en la red, se presenta cuando la mayoría 
de personas se reconocen como pobres con 38%, 
seguida de Valledupar con 33%.  

Ante la pregunta si la situación económica ha 
mejorado o empeorado, los encuestados de 
Valledupar (41%) y Barranquilla (39%) 
respondieron positivamente,  a diferencia de las 
personas de las personas de Bogotá (27%) y 

Medellín (22%) donde respondieron 
negativamente. Dentro del grupo de variables 
indagado sobre las razones para la desmejora de 
la situación económica, las ciudades coinciden en 
tres temas básicamente: pérdida de empleo, 
costo de la alimentación y costo de los servicios 
públicos.  

En los temas relacionados a la calidad de vida se 

observar que la satisfacción por la educación 

recibida por parte de sus hijos, se halla que en 

Cartagena y Barranquilla están los indicadores 

más altos con 81% y 80%. En salud se encuentra a 

Barranquilla (61%) y Bucaramanga (61%) con los 

mejores resultados, caso opuesto de Bogotá 

(51%) e Ibagué (51%). Las ciudades más seguras 

de acuerdo a los encuestados son Bucaramanga y 

Medellín con 52% y 43%, respectivamente. 

Igualmente, dentro del tema de seguridad 

ciudadana se indaga a los encuestados si han sido 

víctimas de algún delito con una respuesta 

superior en Bogotá (27%) e inferior en Medellín 

(12%) de las ciudades que conforman la red. 

La percepción en temas como  servicios públicos 

es destacable en Medellín con un 94%, seguida 

por Barranquilla (81%), tendencia dentro de la 

red que se repite en movilidad vial urbana (77% 

en Medellín y 44% en Barranquilla) y espacio 

público con 62% y 40%, respectivamente. 

Entre las temáticas ambientales a destacar por 

parte de los encuestados se encuentra: el 

tratamiento de las basuras, la disposición del 

agua y la congestión vehicular, sólo se diferencian 

Medellín y Valledupar que añaden en primer 

lugar calidad de aire y arborización. 

En gestión pública se encuentra que la imagen 

más favorable de los alcaldes en las ciudades 

pertenecientes a la red es Barranquilla con 96%, 

en cambio Bogotá presenta la imagen más 

desfavorable con 65%, Esta tendencia está 

asociada con la satisfacción de parte de los 

ciudadanos con la satisfacción por la forma cómo 

se han invertido los recursos del presupuesto de 

la ciudad que en Barranquilla es 69% y Medellín 

54%. 
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