
   
 

“Lo que lleva del año, 3 de cada 10 personas afirmaron haber pasado 

hambre”: resultados Encuesta Virtual #miVozmiCiudad 
 

• Para el año 2021 más del 50% de los encuestados de nivel socioeconómico 

bajo afirma encontrarse en una peor situación económica, en contraste con 

el 30% de encuestados de nivel socioeconómico alto que manifestó una 

desmejora. 

• En el año 2021 la percepción de buen estado de salud mental sigue estando 

por debajo del 40%. 

• Menos del 30% de la población encuestada se encuentra satisfecha con la 

educación escolar. 

• Alrededor del 50% de los ciudadanos encuestados manifestó sentirse 

inseguro en su ciudad. 

• La encuesta #MiVozMiCiudad es liderada por la Red de Ciudades Cómo 

Vamos, reúne a 16 programas Cómo Vamos y Fundación Corona. 

 

(Colombia, 11 de octubre de 2021) Este lunes 11 de octubre salieron los resultados 

de la encuesta #MiVozMiCiudad, que es liderada por la Red de Ciudades Cómo 

Vamos, (que reúne a 16 programas Cómo Vamos) y Fundación Corona, que tiene 

como objetivo medir las percepciones y necesidades de la ciudadanía en torno a 

temas económicos, de salud, educación, proceso de vacunación contra COVID-

19, vivienda, espacio público, seguridad, participación ciudadana, gestión 

pública, entre otros.  

 

“Esta segunda fase, que inició en agosto de 2021, tuvo la participación de 38 mil 

ciudadanos en 37 ciudades y municipios de Colombia. Los resultados más 

significativos se ven en la percepción de los ciudadanos sobre la situación 

económica, la salud, educación, seguridad y gestión pública. Los hallazgos 

permiten evidenciar la evolución de fenómenos urbanos relevantes en los debates 

locales, razón por la cual los resultados de esta encuesta servirán para los procesos 

de toma de decisión y monitoreo de las administraciones locales del país, de cara 

al cierre del año y la planeación del año 2022” afirmó Mónica Villegas, Gerente de 

Ciudadanía de Fundación Corona. 

 

Principales hallazgos nacionales 

 

La encuesta incluyó desagregaciones por grupos etarios, niveles socioeconómicos, 

género y zonas geográficas al interior de las ciudades. Estos son los hallazgos de las 

6 temáticas principales. 

 

1. Situación económica y empleo:  

 

La autopercepción de pobreza aumentó entre julio del 2020 y agosto del 

2021, especialmente en las ciudades capitales. En Bogotá y Pereira se 

evidenciaron incrementos de más del 50%.  

 

Por grupos de edades se observó que particularmente los jóvenes reportaron 

un mayor incremento en la autopercepción de pobreza, pasando de 28,1% 



   
 

en julio del 2020 a 43,8% en agosto del 2021. Por otro lado, por género se 

observó una brecha entre hombres y mujeres, durante el último año, La 

autopercepción de pobreza en las mujeres tuvo una variación porcentual 

del 34%, 20 puntos porcentuales por encima del aumento registrado en los 

hombres. 

 

Con relación a la seguridad alimentaria, se observó que el 32% de los 

encuestados afirmó haber comido menos de tres comidas diarias. Y 

contrario a esperado, aunque el nivel socioeconómico alto registró el menor 

porcentaje de personas que afirmaron haber comido menos de tres veces 

diarias, en la mayoría de esos casos esta situación ocurrió con una 

frecuencia mayor a 10 veces durante el último mes, lo que podría ser un 

reflejo de pobreza oculta en este grupo.  

 

En cuanto a la situación laboral, del 45% de los encuestados que afirmó 

haber perdido su empleo a causa de la pandemia, el 64% no había 

recuperado o encontrado un nuevo empleo en el momento de la encuesta, 

situación que se agrava para los jóvenes menores de 25 y los adultos 

mayores de 55 años, quienes presentan la mayor dificultad para recuperar 

o encontrar un nuevo trabajo.  

 

Para las ciudades capitales, el resultado más desfavorable se presentó en 

Barranquilla, donde el 57,6% de los encuestados afirmó haber perdido su 

empleo a causa de la pandemia y de los cuales el 73,6% al momento de la 

encuesta no había encontrado un nuevo empleo ni recuperado el anterior.  

 

2. Salud: 

La salud mental sigue siendo un tema crítico en las ciudades y aunque en 

muchos casos ha dejado de presentar desmejoras la percepción de buen 

estado sigue estando por debajo del 40%. Por un lado, se identificó que las 

mujeres presentan las reducidas mejorías en la autopercepción del estado 

de su salud mental, con variaciones del 33% al 36% entre las fases julio de 

2020 y agosto de 2021. Por el otro lado, los jóvenes siguen presentando 

porcentajes bajos en la autopercepción del estado de salud mental, solo el 

32,8% de jóvenes manifestó una mejoría.   

 

3. Educación: 

La satisfacción con la educación escolar registra niveles críticos entre los 

niveles socioeconómicos, el 54,8% de los encuestados del nivel 

socioeconómico bajo manifestó encontrarse insatisfechos con la educación 

escolar de los niños y jóvenes de su hogar, más de 10 puntos porcentuales 

por encima de la insatisfacción registrada en el nivel socioeconómico alto.  

 

La brecha entre niveles socioeconómicos es aún más amplia en cuanto a la 

satisfacción con la educación superior. En este caso, en el nivel 

socioeconómico bajo, el 41% de los encuestados indicaron insatisfacción 

con la educación superior y en el nivel socioeconómico alto la insatisfacción 



   
 

fue de 27,4%. Lo anterior es una posible evidencia del impacto de los 

recursos disponibles en la calidad de la educación.  

 

 

4. Percepción de optimismo frente al rumbo de las ciudades: 

 

El optimismo frente al futuro de las ciudades sigue presentando niveles 

inferiores al 50%. Entre julio del 2020 y agosto del 2021 la percepción de 

Optimismo frente al rumbo de las ciudades entre el total de encuestados 

pasó del 31,7% a 20,7%.  

 

La única ciudad capital en la que aumentó de manera significativa la 

percepción de que la ciudad va por buen camino, fue Cúcuta, pasando 

del 11,3% en julio de 2020 a 26% en agosto de 2021. En contraposición, en 

Buenaventura y Cartagena se prestaron caídas en el optimismo de más de 

20 puntos porcentuales entre las dos mediciones.  

 

Ahora bien, a pesar de que la percepción frente al futuro de las ciudades 

registra porcentajes bajos, la sensación de orgullo y de satisfacción frente a 

la ciudad como lugar para vivir registra niveles más favorables, llegando al 

70% como es el de Pereira. Asimismo, 6 de cada diez Ibaguereños 

encuestados, manifestaron que se sienten satisfechos con su ciudad como 

un lugar para vivir.  

 

 

5. Seguridad: 

 

Al indagar por la percepción de seguridad en el barrio y en la ciudad, los 

resultados muestran una tendencia a disminuir. Menos del 15% de los 

ciudadanos encuestados manifestó sentirse seguros en su ciudad y sólo el 

25% se siente seguro en su barrio. 

 

La principal razón por la que los encuestados indicaron sentirse inseguros en 

sus ciudades, es la existencia de delincuencia (76%), seguido de la falta de 

fuerza pública en las calles (56%). Adicionalmente el 30% de los encuestados 

manifestaron haber sido víctimas de algún delito en su ciudad durante el 

último año, situación agravada para Quibdó y Bogotá en donde 4 de cada 

10 personas indicaron haber vivido esta situación.   

 

6. Gestión pública y global: 

 

La encuesta evidencia la insatisfacción con la gestión de las alcaldías frente 

a la pandemia, en la mayoría de las ciudades. El 51% de los encuestados 

manifestó encontrarse insatisfecho, lo que representa un aumento en más 

de 10 puntos porcentuales de lo registrado en julio de 2020. La mayor 

insatisfacción en la medición de agosto de este año se observo en Quibdó 

superando el 70% y el mayor incremento en la insatisfacción entre las 



   
 

mediciones de julio del año pasado y agosto de este año se presentó en 

Cali, pasando del 38% al 60%.  

 

Por otro lado, al preguntarle a la ciudadanía sobre los temas principales a 

los que la alcaldía de sus ciudades y municipios debería prestarle atención, 

el empleo llegó al 56%, seguido de la seguridad y convivencia con un 49% y 

la salud con un 38%. No obstante, entre los jóvenes seguido del empleo, se 

prioriza la salud y la educación en el mismo nivel (46%). Por otro lado, para 

el nivel socioeconómico alto los temas que se deben priorizar son la 

seguridad, la convivencia, el empleo, la movilidad y la infraestructura. 

 

Para conocer los resultados completos del informe nacional puede consultar la 

página web de la Red de Ciudades Cómo Vamos (www.redcomovamos.org) y de 

Fundación Corona (www.fundacioncorona.org). 

 

Sobre 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 20 iniciativas que agrupan 40 municipios del país, 

incluyendo 15 ciudades capitales/distritos y es liderada por los 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. 

 

Sobre Fundación Corona 

 

Somos una organización de segundo piso y de origen familiar que durante más de 

medio siglo ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo 

social y la reducción de las inequidades en Colombia. Por medio de la educación 

y a partir de dos líneas de acción: Educación orientada al Empleo y Educación 

para la Participación Ciudadanía; en la Fundación Corona buscamos contribuir al 

fortalecimiento de capacidades que mejoren el bienestar de las poblaciones 

vulnerables. 

http://www.redcomovamos.org/
http://www.fundacioncorona.org/

