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INTRODUCCIÓN 

La Red de Ciudades Cómo Vamos y Fundación Corona publican los resultados de la segunda de las 

tres fases de la encuesta virtual #MiVozmiCiudad. Esta segunda entrega les tomó el pulso a los 

ciudadanos durante noviembre de 2020. La encuesta recoge información sobre bienestar subjetivo 

con el fin de visibilizar las percepciones ciudadanas sobre la calidad de vida durante la pandemia y 

brindar insumos para la toma de decisiones a nivel territorial durante la coyuntura por la COVID-19. 

#MiVozMiCiudad es un complemento a la tradicional Encuesta de Percepción Ciudadana 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. En esta ocasión, la encuesta 

aumentó su cobertura a 36 municipios agrupados en 19 programas Cómo Vamos, donde más de 30 

mil ciudadanos respondieron la encuesta. La encuesta incluye desagregaciones por grupos etarios, 

niveles socioeconómicos, género y zonas geográficas de las diferentes ciudades y municipios. Los 

municipios que participaron en esta medición de la Encuesta Virtual fueron Armenia, Barbosa, 

Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cajicá, Cali, Cartagena, Chía, Cogua, Cota, 

Cúcuta, Floridablanca, Gachancipá, Girón, Jamundí, Manizales, Medellín, Montería, Nemocón, 

Pereira, Piedecuesta, Puerto Colombia, Quibdó, Santa Marta, Socorro, Soledad, Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá, Tuluá, Vélez, y Zipaquirá; que participaron en la primera fase y a los que se suman Ibagué 

y Yumbo para esta segunda fase. Para esta segunda fase, se analizaron temas ya presentados en la 

primera fase como empleo, salud, educación, seguridad y gestión pública entre otros, y se 

complementaron con temáticas relevantes para la calidad de vida de las ciudades, más de 6 meses 

después del inicio de las medidas de confinamiento en nuestro país, entre las que se incluye la calidad 

ambiental urbana, cultura, reactivación económica y autopercepción de comportamiento ciudadano. 

Para el caso de Cúcuta   el cuestionario fue aplicado a 1348 Personas mayores de 18 años, un 

esfuerzo grande de la Universidad Libre de Cúcuta, Cámara de Comercio y el Diario la Opinión. El 

presente informe fue realizado con la colaboración de los profesores: Mario Zambrano coordinador del 

programa Cúcuta Cómo Vamos, Alexander Botello docente Universidad de Pamplona, Juan José Arias 

Universidad Simón Bolívar, Jorge Ramírez Docente Universidad Libre y coordinador ORMET NS, y el 

profesor Kenny Sanguino docente de la Universidad Libre. 
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OPTIMISMO Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

Los efectos de la pandemia en la ciudad de Cúcuta se ven reflejados no solo en el pesimismo como 

lo presenta la segunda encuesta de percepción ciudadana Mivozmiciudad (65% de los encuestados), 

sino también en el empleo, el 69,4% de los encuestados dicen que al menos una persona de su hogar 

perdió el empleo, siendo los niveles socioeconómicos bajos los de mayor afectación 73,4%, por el lado 

de los rangos de edad son los de 36 a 45 años (el 74,8%) y más de 55 años (el 72%) los más sensibles. 

Esta información guarda relación con dos preguntas mas que dan razón de la importancia de las 

condiciones materiales de las personas, sus implicaciones en la calidad de vida, y sobre todo las 

privaciones que inciden negativamente tanto la satisfacción de necesidades básicas, como en el 

desarrollo de las capacidades humanas de los hombres y mujeres de Cúcuta. En la pregunta que hace 

alusión a la “reactivación” económica el 62,2% de los encuestados no tiene empleo aún, con mayor 

incidencia en los niveles socioeconómicos bajos, y más en mujeres (65,5%) que en hombres (58,7%), 

además las comunas más impactadas según la respuesta de los encuestados fueron la 3,4,6 y 7. 

Cuando los encuestados se les pregunta por los ingresos actuales, 5 de cada 10 dice que no alcanza 

para cubrir los gastos mínimos, al igual que la anterior las comunas 3,4,6 y 7 son las de mayores 

implicancias en la carencia de ingresos (58%), también los niveles socioeconómicos bajos fueron los 

más sensibles con el 60%, al mirar los datos por género, a las mujeres les fue peor con un 62%, 

mientras que en los hombres fue de 46,9% una diferencia de 15,1%. Por otro lado, casi 3 de cada 10 

encuestado dijo que por lo menos una persona de su hogar paso hambre por falta de recursos. 

En esta realidad tan perpleja, es importante pensar posibles caminos que conduzcan en el corto, 

mediano y largo plazo acciones que puedan mitigar esta situación, para ello en el ultimo informe que 

realizó el Cúcuta Cómo Vamos y el ORMET Norte de Santander1 se propusieron algunos puntos 

generales a nivel regional y local, que se replicaran aquí: 

• Articular la agenda económica y social 

• Articular las políticas nacionales con las regionales, teniendo en cuenta que estas últimas 

deben tener una mirada regional y acorde a las especificidades territoriales, esto último cobra 

importancia con la generación de una plataforma de datos, de información y de conocimiento 

 
1 Boletín 6 https://61620842-1741-4015-b911-
507b80093364.filesusr.com/ugd/95dec2_2389d5e530ee48309d00cd4874f9b114.pdf 
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para monitorear y tomar mejores decisiones en materia económica en el sector público y 

privado, lo que implica generar sinergias no solo entre estos dos sectores, sino con la 

academia y actores sociales de incidencia en materia económica y laboral 

 

• Aunque es necesario reconocer que muchas de las medidas deben tener en cuenta las 

competencias entre nación, departamento y los municipios, es fundamental: aumentar los 

beneficiarios de los programas de transferencias condicionadas, especialmente el programa 

de ingreso solidario, y mejorar el sistema de información de estas medidas para que la 

población pueda conocerlas y acceder con facilidad a ellas. 

 

• La oferta institucional orientada al sector empresarial debe priorizar y diferenciar las ayudas, 

dado el tamaño, los ingresos y otros criterios para recibir apoyos como la protección de los 

trabajadores y la generación empleo, por ejemplo, las actividades más sensibles frente a las 

medidas de salud pública (actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras 

actividades de servicio), las actividades que generan un mayor volumen de empleo (como 

comercio y reparación de vehículos), las actividades empresariales que son importantes en 

materia de exportación, las actividades que tienen una mayor flexibilidad para adaptarse al 

comercio electrónico y al teletrabajo, etc 

 

• Los apoyos a los empresarios por fortalecer van desde refinanciación de deudas con bancos, 

ayudas con recursos para mantenimiento de nómina, recalificación de la fuerza laboral para 

adaptarse a otras formas de trabajo (teletrabajo) y labores remotas, acompañamiento y apoyo 

para generar capacidades físicas y humanas, y aprovechar las oportunidades del mercado 

electrónico, el diseño a nivel nacional de un marco regulatorio para la emergencia de estas 

formas de trabajo donde prevalezca la protección social y otras acciones encaminadas no solo 

enfrentar los desafíos de la pandemia Covid-19, sino en generar unas condiciones de mediano 

y largo plazo que permitan con el tiempo fortalecer y transformar el aparato productivo y el 

mercado laboral frente a los desajustes en materia de cantidad y calidad del empleo donde 

son claves instrumentos de planeación territorial: los planes de desarrollo con reformas 

efectivas para incluir estrategias de recuperación económica, social y laboral, la actualización 

de sus “bancos de proyectos” y la articulación con el Plan Regional de Competitividad y de 
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CTeI de Norte de Santander, esto requiere con urgencia, cerrar brechas en formulación, 

implementación y evaluación de proyectos, así como un manejo adecuado, costo efectivo y 

de impacto en el uso de los recursos del sistema general de participaciones y de regalías, 

donde es fundamental el rol de las universidades y de las instituciones de la sociedad civil que 

están vinculadas con la generación de conocimiento y de valor agregado en su contenido 

económico, social y ambiental. 

 

• Por último, es importante que las medidas tomadas tengan en cuenta enfoque poblacionales 

y diferenciales, perspectiva de género y del ciclo vital, partiendo de un análisis espacial en la 

ciudad.  
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Seguridad y justicia 

 

La reciente encuesta de percepción “Mi voz mi ciudad” demuestra que en Cúcuta las personas pobres 

sufren no solo por causa de la injusticia social, sino también por la ausencia del Estado. Así lo exponen 

los resultados en los ámbitos seguridad y justicia, sobre los cuales se hará énfasis en tres puntos. 

En primer lugar, como consecuencia de la pandemia se han multiplicado los toques de queda y las 

restricciones a la movilidad, lo cual implica que las personas pasan mucho más tiempo en sus casas 

y en sus barrios. Pero la percepción de inseguridad no llega a todos los barrios de la misma forma ni 

afecta a todas las personas por igual. ¿Cuál es la razón de esto?  

Los resultados demuestran que entre más bajo es el nivel socioeconómico de los encuestados, más 

alta es su percepción de inseguridad y más alta es la posibilidad de haber sido víctima de un delito. 

Es otras palabras, entre la mayoría de la población cucuteña, que corresponde a niveles 

socioeconómicos medio y bajo, se tiene una más alta percepción de inseguridad porque han sido 

víctimas de delitos en mayor medida. 

Una probable causa de esto es que la oferta de seguridad en Cúcuta es baja. Frente a lo cual, alguien 

podría decir: “si la oferta de seguridad es baja, entonces la delincuencia afecta a todos por igual”. Esto 

parece cierto, pero no es así, pues quienes tienen recursos económicos pueden invertir una parte en 

costearse su propia seguridad; pero quienes no tienen, les resultará muy difícil invertir parte de su 

dinero en seguridad.  

Un segundo aspecto por resaltar está relacionado con las respuestas estatales para intentar solucionar 

los problemas de violencia basada en género. Aquí se observa que las mujeres y los hombres han 

sido víctimas de violencia en el hogar en una medida semejante, sin embargo, las mujeres acuden en 

menor medida al sistema de justicia, y esto se agrava si pertenece a los niveles socioeconómicos 

medio o bajo. 

La encuesta ofrece las posibles causas de esto, pues los encuestados asocian al sistema de justicia 

con poca efectividad, corrupción de funcionarios, demora en resolver casos y castigos a los más 

débiles. Por esto, la violencia en los hogares debe ser abordada a partir de las dificultades y las 

barreras de acceso al sistema de justicia de quienes son víctimas de estas conductas. 
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Finalmente, frente a la alta percepción de inseguridad en la ciudad y en los barrios; frente a los altos 

niveles de victimización en los niveles socioeconómicos bajos; frente a las dificultades de acceso al 

sistema de quienes han sido víctimas de delitos; y frente a la baja oferta en seguridad y justicia en 

Cúcuta, es necesario realizar unas propuestas de mejora a nivel local que efectivicen los recursos con 

los que se cuentan para hacer frente a estos problemas: 

• Coordinación y unificación de objetivos con las diferentes instituciones que abordan el 

problema de seguridad en la región, a fin de evitar que se duplique el trabajo y que las metas 

individuales impidan lograr los propósitos comunes. 

• Divulgación amplia de las estadísticas delictivas que permitan hacer seguimiento a los 

Territorios de Alta Complejidad de la región, a fin de evitar que los problemas de inseguridad 

queden reducidos a una cuestión de noticias y titulares. 

• Facilitar el acceso a la información institucional de estrategias e intervenciones en materia de 

seguridad, a fin de conocer si las intervenciones realizadas y los recursos invertidos están 

dando resultados. 

• Evaluación de resultados de las intervenciones en los Territorios de Alta Complejidad en la 

zona urbana, a fin de establecer victorias tempranas y mejoras por realizar con las diferentes 

instituciones. 

• Coordinar acciones con las diferentes instituciones judiciales, a fin de mejorar la calidad de la 

investigación criminal y el acceso a la justicia para quienes se ven más afectados por la 

delincuencia. 

• Implementar la corresponsabilidad y la participación ciudadana en la ejecución y cumplimiento 

de los Planes de Desarrollo y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia, los cuales 

prometen la integración local y la participación abierta en la transformación positiva del 

territorio. 
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