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Nuestros socios



Ficha técnica



Ficha técnica
• Persona natural o jurídica que realiza la Encuesta: Sensata UX.

• Encomendada y financiada por: Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia Cómo Vamos.

•Temas: Seguimiento a la percepción ciudadana y la calidad de vida en las ciudades de la Red de Ciudades Cómo 

Vamos finalizando 2021.

•Universo poblacional y grupo objetivo: Personas mayores de 18 años usuarios de internet pertenecientes a todos

los niveles socioeconómicos, y las diferentes zonas geográficas (agrupación de localidades o comunas).

• Muestra: 1566 encuestas recolectadas digitalmente.

•Muestreo: No probabilístico con control de cuotas por sexo, rangos de edad, niveles socioeconómicos y zona. Muestra

por autoselección a través de pauta focalizada en Facebook (80%) o a través de referidos por medio de diferentes

canales (20% entre whatsapp, tráfico directo, twitter, red y otras fuentes).



•Marco muestral: Al ser una muestra por autoselección no se cuenta con un marco muestral o listado de individuos

sobre el cual se haya hecho la selección. Para el grupo con pauta focalizada en Facebook el marco (de los Ads) son los

usuarios mayores de 18 años registrados en Colombia y habitantes de los municipios participantes

• Margen de error observado: No aplica.

• Procedimiento de estimación e imputación: No aplica.

•Ponderación: Se realizó un proceso de post-estratificación de la muestra, teniendo en cuenta la distribución poblacional

del Censo 2018 para las variables: zona (grupos de localidades o comunas según el municipio), niveles socioeconómicos,

sexo y rangos etarios. Muestra resultante con el ponderador: 29785

• Periodo de recolección: Entre el 03 de  y 24 de noviembre de 2021.

Ficha técnica



• Incentivos: No se entregaron incentivos.

•Método de validación supervisión: Al finalizar la recolección se realizó un proceso de depuración y validación de

registros a partir de los siguientes criterios: participación atípica, duplicidad de registros, duración, faltantes en

información sociodemográfica.

• Tasa de respuesta efectiva: No aplica.

•Nivel de desagregación de los resultados: La distribución de la muestra se controló en relación con las zonas,

NSE, género y grupos etarios.

•Preguntas que se realizaron: 51 preguntas asociadas a 13 temáticas: Clima de opinión y calidad de vida, Situación
económica y pobreza, Salud y alimentación, Plan de vacunación, Educación, Servicios públicos, Movilidad Urbana,
Medio ambiente, Cultura, recreación, y deporte, Seguridad y justicia, Corresponsabilidad, Participación ciudadana, y
Gestión pública y global.

Ficha técnica



Características

Sociodemográficas



Características Sociodemográficas

Usted se identifica como:



Características Sociodemográficas

¿Ǫué edad tiene? (en años)

                         

    

          
    

          
    

          
    

          
    

          
    

         
    



Características Sociodemográficas

Según el recibo de la energía (luz), su vivienda es estrato

          

   

    
            

                                                             



Características Sociodemográficas

¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha alcanzado?

     

     

     

     

    

    

    

                         
                     

             

                   

                 

                           

                         

       



Características Sociodemográficas

¿Hace parte de alguno de los siguientes grupos poblacionales?

        
        

     

           
             
          

        
       

                                 



Clima de opinión y 

Calidad de vida



Las cosas en Barranquilla en general, 
¿van por buen camino o por mal camino?

Clima de Opinión y Calidad de vida

     
     

     

                                   



¿Qué tan orgulloso(a) se siente de su ciudad/municipio?

                   
               

     
     

          

     

     
         

    
         

             
         

                 
                



¿Qué tan satisfecho(a) se siente con su ciudad/municipio como un lugar para vivir?

                   
               

     
     

     
     

     

    
            

                          
          

               
             



Situación económica 

y pobreza



Durante el último año, la situación económica de su hogar:

                   
         

     

     

     

     

     

                 

           

            

                  

                   

           



¿Usted se considera pobre?

                   
         

      

    

          

     

    

            
             
       

          
             
       

               
                 

       

       

En su opinión, los ingresos actuales de su hogar:



Durante el último año, ¿usted perdió su empleo? 

                   
         

     

     

    



Durante el último año, ¿usted perdió su empleo? 

Edades

                   
         

           
    

           
    

           
    

           
    

         

     

     

     

     

     

        
     

        

    



Salud y 

alimentación 



Durante el último mes, ¿usted o algún 

miembro de su hogar comieron menos de TRES 

veces al día por falta de alimentos?

                    

Durante el último mes, ¿usted o algún miembro 

de su hogar comieron menos de TRES 

veces al día por falta de alimentos?

Nivel Socioeconómico

     

     

    

     

     

     

     

     

     

             

    



¿Qué tan satisfecho(a) está con el servicio de salud que recibió durante el último año?

                    

     

     
     

     

     

    
            

                          
          

     

      
            

     

               
             



Comparando la situación de hoy con el inicio de la 

pandemia, usted diría que su salud física está:

                    

Comparando la situación de hoy con el inicio de la 

pandemia, usted diría que su salud mental está:

     

   

     

     

           
    

    

     

      
     

        
        

     

     

     

     

     
      
    

    

     

      
     

        
        



Plan de Vacunación 



Respecto a la vacunación contra el COVID-19, usted:

              

                 

                                          

                                              

Plan de Vacunación 



Respecto a la vacunación contra el COVID-19, usted:

Nivel Socioeconómico

    

     

     

    

     

     

     
    

     

                 

                    
                    

                            
                  

             

                  



¿Qué tan satisfecho(a) está con la forma en la que se ha gestionado el plan de 
vacunación contra el coronavirus en Barranquilla ?

                  

          

     

   

     

    
            

                                                   
             



Educación



En lo transcurrido de 2021 ¿Qué tan satisfecho(a) ha estado con la educación 

escolar que han recibido los niños(as) y jóvenes de su hogar entre 5 y 17 años?

         

     
     

     

     
     

    
            

                          
          

               
             

     

       
           
            

   



¿Qué tan satisfecho(a) está con la educación superior que 
usted recibe?

         

     
    

     
     

     

    
            

                          
          

               
             

     

       
           

             
        



Servicios 

públicos



¿Qué tan satisfecho(a) está con el servicio de acueducto 
que recibe?

                  

     

     

   
     

     

    
            

                          
          

               
             



¿Qué tan satisfecho(a) está con el servicio de energía eléctrica 
que recibe?

                  

     

   
   

     

    
    

    
          

    
            

                               
               
             



¿Qué tan satisfecho(a) está con el servicio de gas 
domiciliario que recibe?

                  

      

     

     

    

     

    
          

    
            

                               
               
             



¿Qué tan satisfecho(a) está con el servicio de internet 
que recibe?

                  

     

    

   

     

     

     
    

            

            

          

    
          

         

               
             



Movilidad 

urbana



¿Cuál medio de transporte utiliza principalmente para desplazarse a 
sus actividades habituales?

    

     

     

                             

                       

                        
                      

                

               

         

     

    

        

     
    

    

    

    
    

Movilidad urbana



¿Qué tan satisfecho(a) está con el medio de transporte 
que utiliza principalmente?

                

     

     

   

     

     
    

            

            

          

    
          

               
             



Medio ambiente



¿Qué tan satisfecho está con la calidad del aire en su 
Barranquilla?

              

     

     

     

     

     
    

            

            

          

    
          

               
             



¿Qué tan satisfecho está con la calidad del agua en  
Barranquilla?

              

     

     

     

     

     
    

            

            

          

    
          

               
             



¿Cuál de las siguientes acciones realiza con mayor frecuencia 
para ayudar a cuidar el medio ambiente en Barranquilla?

     

     
         

     

           
            
             
            
         
            

             
             

  
            

                  
             

                 
      

    

    

    

                   

              



Cultura, recreación, 

y deporte



¿Qué tan satisfecho(a) está con la oferta de actividades 

culturales que hay en Barranquilla?

                    
          

     

     

   

     

  

    
            

                          
          

               
             



¿En cuál o cuáles de las siguientes actividades deportivas o recreativas 
participó frecuentemente en el último año en Barranquilla? 

     

     

     

     

     

     
            

                
                  

      

                     
               

     

    

     

     

   

   

     

     

                 

       

               
           

              

    

                    
          



¿Qué tan satisfecho(a) está usted en general con la oferta de 
actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento que hay en 

Barranquilla?

                    
          

     

   

     

     

     

    
            

                          
          

               
             



Seguridad



¿Qué tan seguro(a) se siente en su barrio?
         

     

     
     

        

    
      

                  
      

           
         



10. Seguridad

¿Qué tan seguro(a) se siente en  Barranquilla?

         

     

     
     

        

    
      

                  
      

           
         



¿Qué es lo que más le hace sentir inseguro(a) en Barranquilla?

  

    

     

    

     
                           

                     

                       
                 

                        

             
         

    

                       
             

         



Durante el último año, ¿usted ha sido víctima 

de algún delito en Barranquilla?
Durante el último año, ¿usted ha sido víctima de maltrato físico, 

mental o emocional por parte de algún miembro de su hogar?

         

   

   

    

     

     

    



Corresponsabilidad



¿Con qué frecuencia los habitantes de Barranquilla
respetan a las poblaciones vulnerables?

     
     

     

     

     

                    
                 

         

¿Con qué frecuencia los habitantes de Barranquilla 
cumplen las normas de convivencia?

     
          

     

    

                    
                 

         

                  



Participación 

ciudadana



Durante el último año, ¿ha participado en espacios de 
participación ciudadana promovidos por el gobierno local, 

regional o nacional?

   

   

    

              
         



Gestión pública



¿Cómo calificaría la gestión del alcalde de Barranquilla?

               

     

     

   

     

             

    

     

         

       
        



¿Usted cómo calificaría la gestión
del Concejo de Barranquilla?

    

     

   

     

             

    

     

         

                

Durante el último año, el nivel 
de corrupción en  Barranquilla...

     

     

     

                 

            

       

           

               



¿Cuáles son los tres temas principales a los que debería 
prestarle atención la alcaldía de Barranquilla?

     

     

     

     

   

   

     

     

              

    

               
                 

           
           

     

    

     

     

     

     

     

     

     

         

      

       

    

               



Criminalidad y 

violencia



¿Qué tanto influyen los partidos de torneos de 

fútbol profesional en la violencia y 

criminalidad de Barranquilla?

¿Qué tanto influyen los partidos de la selección Colombia en la 
violencia y criminalidad de Barranquilla?

     

     

   
          

                                 
     

     

     

     

     
     

                                 
     

               
         



EǪUIPO BARRANǪUILLA CÓMO VAMOS
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¿Ǫuiénes somos?

Barranquilla Cómo Vamos -BqCV- es una iniciativa ciudadana que hace evaluación y
monitoreo a la calidad de vida urbana a través del análisis de indicadores técnicos y de
percepción. Estimula procesos de rendición de cuentas por parte de la Administración
Distrital al solicitar información relacionada con su gestión en temas claves que inciden  en la calidad de 
vida de los barranquilleros.

Visión

En 2023 Barranquilla Cómo Vamos será un programa con enfoque metropolitano.
Con filiales asociadas que monitorearán la calidad de vida en los cuatro municipios  vecinos. Se 
fortalecerá como think-tank ofreciendo a la ciudadanía y opinión pública  información transparente y 
útil. La Red Cómo Vamos del Área Metropolitana de
Barranquilla trabajará para incidir en los procesos de planeación de políticas públicas  locales; asimismo 
potencializará su labor de seguimiento a las mismas, que estén
directamente relacionadas con los ODS.



Página web: https://barranquillacomovamos.org/

Facebook: Barranquilla Pto.Colombia Soledad Cómo Vamos  

Twitter: @BquillaCmoVamos

Instagram: bqcomovamos

Contáctanos



La Red de Ciudades Cómo Vamos

La Red de Ciudades de Cómo Vamos (RCCV) es una alianza entre el sector
privado y la sociedad civil centrada en la generación de información confiable  y comparable, 

para medir y hacer un seguimiento de la calidad de vida y
la sostenibilidad en las ciudades colombianas. La RCCV tiene como objetivo  contribuir al 

desarrollo de gobiernos locales más efectivos y eficientes, y de
ciudadanías más informadas, responsables y participativas. Actualmente la Red  reúne 21 

iniciativas que agrupan a más de 40 municipios del país, incluyendo 15
ciudades capitales/distritos. La Red tiene 22 años de experiencia trabajando en y  con ciudades 

de todo el país, desde la creación del primer programa en Bogotá,
en 1998. La RCCV es una iniciativa liderada por los 21 programas Cómo Vamos y la  Fundación 

Corona. Adicionalmente cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio  de Bogotá, el periódico El 
Tiempo y la Universidad Javeriana como socios

nacionales, y de más de 150 socios a nivel regional. La información recopilada y  generada por 
la Red se publica anualmente en Ciudatos, nuestra plataforma de  datos abiertos. Para más 

información visite: www.redcomovamos.org/ods.



La Red de Ciudades Cómo Vamos




