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INICIATIVA

INVOLUCRAMIENTO
CIUDADANO
Ciudades
Cómo Vamos

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:
Este año se llevó a cabo la encuesta virtual Mi Voz Mi Ciudad recolectando
información sobre el bienestar subjetivo en las ciudades y municipios con el fin
de visibilizar las percepciones ciudadanas sobre la calidad de vida durante la
pandemia y con la finalidad de brindar insumos para la toma de decisiones a
nivel territorial durante la coyuntura por la COVID-19.
Esta encuesta es un complemento a la Encuesta de Percepción Ciudadana
tradicional de los programas Cómo Vamos, que usa herramientas digitales y
las redes sociales como mecanismos innovadores en la medición y análisis de
información ciudadana, apoyándose en una metodología rigurosa, tanto en
la recolección como en el análisis de los datos a través de (3) tres mediciones,
dos de las cuales dos se llevaron a cabo en 2020 y una tercera que estará
realizandose en marzo de 2021.
La publicación de los productos de los Cómo Vamos tuvieron una serie de
adaptaciones para poder llegar a las audiencias de interés. Se presentó una
transición con enfoque al entorno virtual alcanzando mayor difusión e impacto
frente a la información manejada por los programas. Siendo así, la presentación
del Informe de Calidad de Vida y las EPC cambiaron la presencialidad por
espacios virtuales en el que se dio alcance a la administración y la ciudadanía por
medio de plataformas digitales que permitieron expandir el público con el que se
venía trabajando en los programas.
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DESCRIPCIÓN:
El modelo Ciudades Cómo Vamos es un ejercicio de monitoreo ciudadano que realiza
un seguimiento a la calidad de vida en las ciudades a través de indicadores objetivos
(de registro administrativo) y de percepción ciudadana logrando el fortalecimiento de la
participación ciudadana.
Para el año 2020, el modelo ha sido replicado satisfactoriamente a través de 21 programas
a nivel nacional que incluyen:
15 ciudades capitales y distritos
45 municipios
De igual manera, el Modelo Cómo Vamos ha sido replicado en 14 países de América Latina.

Iniciativa
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RESULTADOS
La coyuntura de la pandemia exigió la innovación del programa en el levantamiento de la
percepción ciudadana. Haciendo uso de herramientas digitales, se recolectó información en 11
temáticas que incluyen:

Situación Economica

Salud

Educación

Seguridad

Se lanzó la Encuesta Virtual Mi Voz Mi Ciudad que
consta de 3 mediciones; dos realizadas durante 2020 y
otra que se realizará en el primer trimestre de 2021.
La primera medición recolectó información de 34 municipios del país, con la
participación de más de 60.000 ciudadanos. La segunda medición alcanzó a 36
municipios y la participación de más de 30.000 ciudadanos.
Se hicieron recomendaciones a los Planes de Desarrollo de Bogotá, Buenaventura,
Cali, Cartagena, Manizales y Montería, logrando la incorporación de lineamientos
y metas con base en la Herramienta de Territorialización de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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SOCIOS Y ALIADOS

+120 socios y aliados regionales
de los 16 programas cómo vamos,
que reúnen 36 municipios del país, incluyendo ciudades capitales.

