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INICIATIVA

INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
Red de
Ciudades
Cómo Vamos

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Debido a la pandemia la Red de Ciudadades Cómo Vamos fortaleció la recolección
de datos para adaptarse al contexto, desarrollando la Encuesta Virtual de
percepción como un nuevo instrumento técnico.

Este nuevo instrumento fue implementado en simultáneo
en 19 programas Cómo Vamos de forma articulada.
Generando consensos que dieron herramientas para lograr una
interlocución más efectiva y eficiente dentro de la Red.
En cuanto a los ejes temáticos, fue necesario hacer variaciones
estratégicas en el contenido de la encuesta para atender a la
nueva realidad.
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DESCRIPCIÓN:
La Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV) es una iniciativa independiente de la sociedad
civil y el sector privado, liderada por los 21 programas Cómo Vamos en Colombia y por la
Fundación Corona.
La Red cuenta con el apoyo de:
El Tiempo
La Cámara de Comercio
La Pontificia Universidad Javeriana
Como socios nacionales, y de más de 150 socios a nivel local. A través de los 21 programas
Cómo Vamos la RCCV agrupa 45 municipios del país, incluyendo 15 ciudades capitales y
distritos, que juntas reúnen cerca del 60% de la población urbana del país. La Red busca
contribuir al desarrollo de gobiernos más efectivos y transparentes y de ciudadanos más
responsables, informados y participativos que contribuyan al desarrollo sostenible y el
aumento de la calidad de vida en las ciudades de Colombia.
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RESULTADOS
La Red de Ciudades Cómo Vamos consolidó un alianza con el DANE para promover la
adopción de la territorialización de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
definir un plan de fortalecimiento estadístico para entes territoriales.
En alianza con el

Departamento Nacional
de Planeación y el
Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo se
promovió la inclusión de los
Reportes Locales Voluntarios
sobre el avance de metas de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en los Planes
de Desarrollo Municipales.
Asimismo, se avanzó en el
diseño de una guía de Reportes
Locales Voluntarios y se
contribuyó a la gestión de los
reportes de Bogotá, Manizales
y Bucaramanga.

En el marco de la alianza con

Fundación Bolivar
Davivienda se incorporó

un modulo de Justicia Cómo
Vamos en las encuestas de
percepción ciudadana de las
Ciudades Cómo Vamos.
Se avanzó en la construcción de
un informe con el apoyo de la

Corporación Excelencia
en la Justicia, que será

lanzado en 2021.

2020 fue un año de
consolidación de la Red de
Ciudades Cómo Vamos,

que fue convocada a participar
en eventos internacionales,
nacionales y locales, entre ellos:
El Foro Urbano Nacional
El Panel de Urbanización
En el evento de Science for a
Sustainable Future organizado
por Sustainable Development
Solutions Network -SDSN.
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HITOS

En Febrero del 2020
Se lanzó la Herramienta Virtual “Territorializando los ODS en las ciudades de Colombia”.
Adicional a eso, a lo largo del año se realizaron diferentes webinars que permitieron contribuir con
información pertinente a más de 12 Secretarios de Planeación de las ciudades capitales del país.
También, en junio, se realizaron recomendaciones a los Planes de Desarrollo de Barranquilla,
Buenaventura, Quibdó, Montería y Cúcuta. Finalmente, se presentaron los resultados de las dos fases de
la encuesta virtual #MiVozMiCiudad, en Octubre y Diciembre, que mostró la evolución de la percepción
ciudadana en la pandemia.

SOCIOS Y ALIADOS

+Socios y aliados de los

16 programas Cómo Vamos

Que reúnen

36 municipios del país

incluyendo ciudades capitales

