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¿Por qué hacemos la encuesta virtual #MiVozMiCiudad?
Por una ciudad que no deje a nadie atrás

La situación actual que vive la ciudad a causa del Covid-19 nos ha impulsado a 
explorar nuevas herramientas para hacer seguimiento y análisis a la calidad de 
vida en la ciudad: Medellín Cómo Vamos junto a Proantioquia presentó el documen-
to de Propuestas de gestión pública local para enfrentar las consecuencias socia-
les y económicas frente al COVID-19, donde nos enfocamos en la población más 
vulnerable, jóvenes y microempresas -esta última elaborada junto al Centro de 
Estudios de la Empresa Micro -CEM- más afectadas por la crisis, también, incluimos 
en nuestro Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019 los posibles efectos 
por el COVID-19 en la ciudad y, finalmente, elaboramos dos documentos de trabajo 
sobre seguimiento a la situación del COVID-19 en Medellín a través de indicadores 
de salud y de atención social durante la pandemia.  

Así las cosas, junto a la Red de Ciudades Cómo Vamos y la Fundación Corona 
hemos trabajado desde junio de 2020 en un ejercicio virtual denominado #MiVoz-
MiCiudad con el propósito de realizar tres encuestas virtuales para obtener la opi-
nión ciudadana, que nos permita entender mejor los cambios en la calidad de vida 
de los ciudadanos y ciudadanas de Medellín frente a la coyuntura por el COVID-19. 
Es importante resaltar que #MiVozMiCiudad no reemplaza nuestra tradicional 
Encuesta de Percepción Ciudadana 2020 que será presentada en el primer trimes-
tre de 2021.  

El ejercicio propuesto para Medellín y 35 municipios del país donde los Cómo 
Vamos tienen presencia, está pensado en tres fases desde julio de 2020, noviem-
bre de 2020 y marzo de 2021 a través de herramientas virtuales como Facebook, 
Twitter, Instagram, WhatsApp y otras plataformas digitales. 

Para el caso de Medellín, en esta segunda fase llevada a cabo en el mes de 
noviembre de 2020, recolectamos 1.999 encuestas en la zona urbana y 130 para la 
zona rural. En este producto presentamos algunos de los resultados más destaca-
dos de la zona urbana en temas como pobreza y situación económica, educación, 
salud, seguridad y justicia, movilidad y espacio público, participación y correspon-
sabilidad ciudadana y gestión pública. También presentamos algunos resultados 
de la zona rural y un análisis para los grupos poblacionales a los que desde 
Medellín Cómo Vamos hacemos seguimiento, a saber: primera infancia, jóvenes y 
mujeres.
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Ficha técnica

RED DE CIUDADES

15 años

· Persona Natural o jurídica que realizo el ejercicio: Sensata UX 

· Encomendada y Financiada por: Fundación Corona y 19 programas Cómo Vamos.   

· Universo poblacional y grupo objetivo: Personas mayores de 18 años usuarios de internet, habitantes 

de las ciudades medidas, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos.  

· Tipo de Encuesta: Virtual 

·  Duración promedio: 10 minutos 

· Número de preguntas: 59 preguntas asociadas a 11 temáticas: Prospectiva, Situación económica y 

pobreza, Salud, Educación, Espacio público y ambiente, Movilidad urbana, Servicios Públicos, Seguridad, 

Justicia, Participación ciudadana y corresponsabilidad, Gestión pública. 

·  Sistema de muestreo: No probabilístico con control de cuotas por sexo, rangos de edad, niveles socioe-

conómicos y zona geográfica*. Muestra por autoselección a través de pauta focalizada en Facebook o a 

través de referidos por medio de diferentes canales  (WhatsApp, tráfico directo, Twitter, y otras fuentes). 

· Marco muestral: Muestra por autoselección, por lo que no se cuenta con un marco muestral o listado de 

individuos sobre el cual se haya hecho la selección.  

· Ponderación: Post-estratificación con base en distribución poblacional del Censo 2018 para las varia-

bles: zona, nivel socioeconómico, sexo y rangos etarios. 

· Periodo de recolección: Entre el 5 y el 30 de noviembre de 2020. 

· Métodos de validación/supervisión: Depuración y validación de registros a partir de criterios de: partici-

pación atípica, duplicidad de registros, duración, faltantes en información sociodemográfica. 

· Control de la muestra: La distribución de la muestra se controló en relación con las zonas, NSE, género 

y grupos etarios.  Solo para la muestra urbana.  

Tamaño de la muestra obtenida: para la ciudad de Medellín la muestra urbana obtenida fue de 1999 

encuestas  y la rural fue de 130 encuestas.  

Para conocer los tamaños muestrales y resultados del resto de las ciudades, ver en: 

www.medellincomovamos.org/presentacion-encuesta-virtual-mi-voz-mi-ciudad

 

*El control por cuotas solo se realizó para la muestra 
urbana, por esta razón los resultados de corregimientos 
(Medellín rural)  no se desagregan por variables socio-
demográficas.  
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Total encuestados por zonas

1999 encuestados de la zona urbana Medellín.

23 %
18 % 15 %16 %

De 18 a 25 De 26 a 35

Mujer

De 36 a 45 De 46 a 55

Rangos de edad

Sexo

Nivel socioeconómico

Nivel educativo

49 %

Bajo
(Estratos 1 y 2)

Básica primaria
1o a 5o

Alto
(Estratos 5 y 6)

Medio
(Estratos 3 y 4)

40 %

11 %

52,5 % 46,9 %
Hombre

7 %

Básica secundaria
6o a 9o 12 %

Media
10o a 11o

Posgrado (Especialización,
maestría o doctorado)

Técnico o
tecnólogo

Universitario

22 %

11 %

30 %

18 %

Ninguno / No sabe 1 %

6
5

4

10
8

9

14

16

15

3

12

7

13 12 11

Noroccidental
447 (22 %)

Nororiental
475 (24 %)

Centroriental
329 (16 %)

Suroriental
93 (5 %)

Suroccidental
318 (16 %)

Centroccidental 
338 (17 %)
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15 años

28 %

Más de 56

Otro

0,6%

Caraterísticas socioeconómicas de los encuestados



Reducir las brechas en las comunas de 
mayores condiciones de vida frente a las de 
menores condiciones de vida, lo que 
redundará en menor desigualdad por 
ingresos.

La voz ciudadana

El 32,2 % de los encuestados de la zona 
nororiental reportó que durante la semana 
de referencia algún miembro de su hogar 
pasó hambre por falta de recursos, mientras 
esta cifra fue del 2,4 % para la zona 

Evitar retrocesos en lo ganado en pobreza y 
pobreza extrema en Medellín y fortalecer el 
programa de atención a la pobreza extrema 
Medellín Solidaria

La mayoría de los encuestados afirmó que 
los ingresos de su hogar no alcanzaron 
para cubrir los gastos mínimos, 
presentándose la mayor proporción de 
personas que así lo afirmaron en la zona 
nororiental y en el nivel socioeconómico 
bajo y mujeres

*Retos basados en el Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019
**Resultados de la Encuesta Virtual Mi Voz Mi Ciudad, noviembre de 2020

Desigualdad

Pobreza

Empleo y desarrollo económico

Salud

Implementar estrategias para el mantenimiento 
y generación de empleo, así como aumentar las 

alguien de su hogar 

presentándose la mayor proporción en la 

bajo.

Generar nuevas estrategias en salud mental y 
prevención del suicidio con énfasis en jóvenes, 
así como prever los posibles efectos de la 
desatención de Enfermedades No Transmisibles 
debido a la mayor destinación de recursos a la 
atención del COVID-19.

La mayoría de encuestados en la ciudad 
afirmó que s
periodo de cuarentena; sin embargo, la 

mujeres. 

SIN
EMPLEO

Retos para mejorar la
calidad de vida en Medellín*

RED DE CIUDADES

15 años

pandemia**

El 35,3% de los encuestados de la zona 
nororiental reportó que durante la semana 
de referencia en noviembre de 2020 algún 
miembro de su hogar pasó hambre por falta 
de recursos, mientras esta cifra fue del 4,5% 
para la zona suroriental.    

La mayoría de los encuestados afirmó que 
los ingresos de su hogar no alcanzaron para 
cubrir los gastos mínimos, presentándose la 
mayor proporción de personas que así lo 
afirmaron en la zona nororiental y en el nivel 
socioeconómico bajo y mujeres. 

Más de dos tercios de los encuestados en 
Medellín reportó que ellos o alguien de su 
hogar perdió el empleo durante la pandemia, 
presentándose la mayor proporción en la 
zona nororiental y noroccidental de la 
ciudad, así como en el nivel socioeconómico 
bajo.

La mayoría de encuestados en la ciudad 
afirmó que su salud física ha mejorado en 
el periodo de pandemia; sin embargo, la 
salud mental se ha deteriorado para la 
mayor proporción, en especial los adultos 
jóvenes y las mujeres. 



*Retos basados en el Informe de Calidad de Vida de Medellín, 2016-2019

La voz ciudadana

Educación

Conectividad y servicios públicos

Seguridad ciudadana y convivencia

Movilidad sostenible

Reducir las brechas en los años de escolari-
dad promedio por niveles de ingreso, aumen-

-
cas y lenguaje) e incrementar la cobertura en 

encuestadas 

la cuarentena, la mayor proporción de 

Promover el acceso a tecnología, conectividad y 
formación en línea a los grupos poblacionales 
que presentan más vulnerabilidad en el 
mercado laboral.

El servicio de internet fue el que reportó el 
menor porcentaje de satisfacción y el 
mayor porcentaje de ausencia del servicio 
por parte de los encuestados. La mayor 

en la zona nororiental.

La zona nororiental y el nivel 
socioeconómico bajo presentaron la mayor 
proporción de encuestados que afirmaron 
haber sido víctimas de maltrato físico, 
mental o emocional por parte de algún 

Desarrollar estrategias para la reducción 
de la violencia intrafamiliar que ha venido 

Aumentar la participación de caminata y 
bicicleta en el total de viajes

-

después de la cuarentena -

bus. 

Retos para mejorar la
calidad de vida en Medellín*
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**Resultados de la Encuesta Virtual Mi Voz Mi Ciudad, noviembre de 2020

pandemia**

En Medellín,  más de la mitad  los encuestados 
(55,8%) se sintieron insatisfechos con la 
educación que recibieron las niñas, niños 
y adolescentes de su hogar durante la 
pandemia. Dentro de este grupo, el mayor 
porcentaje de insatisfacción lo registraron
 los jóvenes.  

Al igual que en el primer sondeo, frente a 
los servicios públicos en Medellín, el servi-
cio de internet fue el que reportó el menor 
porcentaje de satisfacción. La mayor 
proporción de insatisfacción se presentó en 
las zona nororiental y centro-occidental. 

Las zonas centroccidental, nororiental y el 
nivel socioeconómico bajo presentaron la 
mayor proporción de encuestados que 
afirmaron haber sido víctimas de maltrato 
físico, mental o emocional por parte de 
algún miembro del hogar.  

Los  encuestados en Medellín se movilizan 
en su mayoría en Bus, Buseta o Colectivo o 
en el Sistema de Transporte Masivo de la 
Ciudad, no obstante, los encuestados más 
satisfechos son los que se movilizan 
actualmente en bicicleta, aun cuando son 
el menor porcentaje con respecto a los 
demás modos. 
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Entorno general,
situación económica
y pobreza

Sinempleo
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Entorno general, 
situación económica y
pobreza



Entorno general, situación económica
y pobreza en Medellín

En noviembre de 2020, el 49,7% de los 
encuestados afirmó que los ingresos 
actuales del hogar no alcanzaban 
para cubrir los gastos mínimos, en 

contraste, ese porcentaje fue de 
45,7% en julio de 2020 

 

Bajo

Medio
Alto

76,6 %
62,8 %

39,5 %

  
  

 
 

 

Sí No
67,1

%

32,9

 

que las cosas van por buen 
en la ciudad (42,1 %), 

frente a las principales ciudades 

Según el DANE, durante el 

2020, en Medellín y la región 
se registraron 

452.150 desempleados, 191.430 
más que en el mismo trimestre 

del año anterior.

Corregimientos de Medellín

SIN
EMPLEO

Por nivel socioeconómico

Por causa de la pandemia,
¿usted o algún miembro de su hogar perdió 

el empleo que tenía?

www.medellincomovamos.org 

15 años

Bucaramanga AM 70% 
Cartagena 69% 

Cali 67% 
Medellín 

Barranquilla 66% 
Bogotá 66% 

Las zonas nororiental (Popular, Santa 
Cruz, Manrique, Aranjuez) y noroccden-
tal (Castilla, Robledo, Doce de Octubre) 
presentaron la mayor proporción de 
encuestados que afirmaron  perder el 
empleo (74,4% y 73%, respectivamente) 

El 70,8% de los encuestados afirmó 
que algún miembro de  su hogar 
perdió el empleo 

 
En julio y noviembre de 2020, los 

encuestados de la zona nororiental 
(Popular, Santa Cruz, Manrique, Aran-
juez) reportaron en mayor proporción 
que durante la semana pasada algún 
miembro de su hogar pasó hambre 

por falta de recursos (32,2% y 35,3%, 
respectivamente), esta cifra 

fue menor en la zona suroriental 
(ElPoblado) en ambos meses  (2,2% y 

4,5%, respectivamente) .

Barranquilla, Cartagena y Medellín 
registraron la mayor proporción de 
encuestados que afirmaron que las 
cosas van por buen camino en la 

ciudad, frente a las principales 
ciudades del país*.  

Según el DANE, durante el 
trimestre septiembre-noviembre  
de 2020, en Medellín y la región 

metropolitana se registraron 
332.436 desempleados, 107.458 

más que en el mismo trimestre 
del año anterior. 

*Ciudades con más de un millón de habitantes 



Salud
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¿Qué tan satisfecho está con el servicio de 
salud que recibió usted o algún miembro de su 

hogar durante la pandemia?*

La mayor proporción de los encuestados 
en Medellín afirmó que su  salud física 

mejoró  en relación con el periodo 
previo a la pandemia, con el 35,6 %. 

 
.

No obstante, al igual que 
en el primer sondeo, la 
mayor proporción reportó 
que  su salud mental se 
deterioró  en estos meses. 

Se resaltan
los adultos 

jóvenes entre 
26 y 35 años 

(46,8%)  

Bajo
Medio

Alto
45,4 %

42,0 %
30,3 %

Por zonas

Por nivel socioeconómico

www.medellincomovamos.org 

Insatisfecho

Según el Informe de Calidad de 
Vida de Medellín 2016-2019, en 
la ciudad el intento de suicidio 
en este periodo mantuvo una 
tendencia al alza, con una 
mayor proporción en personas 

entre 15 y 24 años.

Mujeres

43,1 %

Hombres

38,6%

Así lo afirmó el 41,1 %
de los encuestados: 

Salud en Medellín

Satisfecho 

42,6*

%

39,8*

15 años

Corregimientos de Medellín  
La insatisfacción de los encuestados con los servicios 
de salud que recibieron fue de 52,9%, siendo la 
mayor proporción. 

*Estos datos se recalcularon sobre el total de encuestados que reportaron que ellos o alguien de su 
hogar recibieron servicios de salud durante la pandemia. 

La mayor proporción de encuestados 
insatisfechos se ubicó en las zonas 
noroccidental (Castilla, Robledo, 
Doce de Octubre) con 45,2%, 
centroccidental (La América, San Javier,
Laureles-Estadio) con 44,9% y 
nororiental (Popular, Santa Cruz,
Manrique, Aranjuez) con 44,5%. 

*Los resultados se presentan en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 muy 
satisfecho. Se considera satisfecho (4+5) e insatisfecho (1+2)



Educación
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27,8

%

55,8

La zona centroccidental 
(Laureles-Estadio, La América, 

San Javier) presentó la mayor 
proporción de encuestados 
insatisfechos

Por zonas

En todas las ciudades capitales en 
las que se realizó la encuesta, la 

mayoría de las personas encuestadas 
se sintió insatisfecha o muy insatisfecha  

con la educación que recibieron los 
niñas, niños y adolescentes durante 

la pandemia. 

 

Los encuestados de la zona suroriental 
(El Poblado) son los que en mayor 
proporción consideraron que los 
estudiantes deberían regresar a 

clases presenciales lo antes posible, 
con 18,1%.

61,5 %

Ni satisfecho
ni insatisfecho:
16,4 %

Satisfecho Insatisfecho 

*Los porcentajes se calculan sobre el total de encuestados con niños,
niñas y jóvenes que reciben educación

Educación en Medellín

www.medellincomovamos.org 

¿Qué tan satisfecho está con la educación que 
reciben los niños, niñas y jóvenes de su hogar 

durante la pandemia?*

15 años

La mayor proporción de 
los encuestados tanto 

de la zona urbana 
(46,8%) como de la zona 

rural (42,1%) consideró 
que los estudiantes 
deberían regresar a 
clases presenciales 

cuando se encuentre 
una vacuna contra el 

COVID-19. 

*Los resultados se presentan en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 muy 
satisfecho. Se considera satisfecho (4+5) e insatisfecho (1+2)



Seguridad
y convivencia 
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Durante la pandemia, ¿usted ha sido víctima de
maltrato físico, mental o emocional por parte de algún 

miembro de su hogar?

Medellín es la ciudad, 

país, con la 

el barrio
encuestados (53,2 %).

De los encuestados en 
Medellín que recurrieron a 
alguna entidad del 
sistema de justicia para 
resolver algún conflicto, el 
22 % acudieron a la Policía.

www.medellincomovamos.org 

NoSí
12,8

%

87,2

Cali: 89 % 
Barranquilla: 88 % 
Bogotá: 88 % 
Cartagena 87 % 
Medellín 
Bucaramanga AM 86 %

Seguridad y convivencia
en Medellín

Quienes dijeron ser víctimas 

Las zonas centroccidental (Laureles-Estadio, 
La América, San Javier) (15%) y nororiental 
(Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez)
(14,3%) presentaron la mayor proporción
de encuestados que lo afirmaron  

Corregimientos de Medellín
El 9,8 %  de los encuestados

afirmó ser víctima.

Por zonas

Bajo
Medio

Alto

14,4 %
11,4 %

10,6 %

Por nivel socioeconómico

L

Entre 2014 y 2019 en Medellín, la 
violencia intrafamiliar aumentó, 
pasando de 4.561 casos a 5.506. 

(Medellín Cómo Vamos, 2020)

15 años

En julio de 2020 en Medellín, el 
porcentaje de mujeres encuestadas 

que afirmaron ser víctimas de maltrato 
físico, mental o emocional por parte 

de algún miembro de su hogar 
fue de 10%, en noviembre de 2020 

lo afirmó el 14% de las encuestadas*.  

Entre las principales ciudades 
de Colombia**, Medellín fue la que
 presentó la percepción más alta 

de seguridad en el barrio por parte 
de los encuestados en 

julio y noviembre de 2020*.    

Frente a la pregunta ¿Qué tanto se 
puede confiar en el sistema de

justicia en Colombia? el 74,3% de 
los encuestados en Medellín 

afirmó nada o casi nada. 
*En el primer sondeo hecho en julio de 2020 se preguntó por el periodo de cuarentena, mientras que en el segundo sondeo, 
realizado en noviembre de 2020, se hizo referencia a la pandemia en general.   
**Ciudades con más de un millón de habitantes 



Gestión
pública
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Percepción de la gestión pública
durante la pandemia

36,3 %

  
 

Proporción de encuestados satisfechos con la forma 
como se ha atendido la emergencia por Coronavirus 

por parte de:
43,3 %

34,4 %

31,6 % 27,6 %

Alcaldía de Medellín Empresas privadas Concejo de Medellín Policía

En mayor proporción 
personas de 18 y 25  
años (49,6%).

En la zona suroriental 
(El Poblado) hubo 
mayor proporción de 
encuestados que así 
lo afirmaron.

 
.

Por nivel socioeconómico
y por edad

Por zona

Los encuestados en Medellín consideran 
que los tres temas a los que le debe prestar 
atención la Administración Municipal son:  
Empleo (69,0%) 
Pobreza (56,4%) 
Salud (54,0%)

En Medellín, el 56,6% de los 
encuestados no está de acuerdo 
con iniciar un nuevo periodo de 
cuarentena estricta, frente a 
un 43,4% que sí está de acuerdo.  

www.medellincomovamos.org 

El 42,7% de los encuestados percibe que la 
corrupción en Medellín aumentó durante el 
periodo de pandemia, mientras que el 30,9% 

cree que siguió igual que antes. 

15 años

En su mayoría 
encuestados que se 

ubican en el 
centroriente 

(Villa Hermosa,
Buenos Aires, 

La Candelaria (47,4%). 

Se reportó con 
mayor proporción en 
los estratos altos 
(33,0%) y por edad, 
en su mayoría personas 
de 46 a 55 años (32,4%).



Participación y
corresponsabilidad

RED DE CIUDADES

15 años



Durante la pandemia, ¿hizo parte de espacios 
virtuales de participación ciudadana convocados por 

la Alcaldía o Concejo Municipal?

Bajo
Medio

Alto15,7 %
17,5 %

14,5 %

Por nivel socioeconómico

www.medellincomovamos.org 

Participación
en Medellín

Con qué frecuencia percibe que los 
ciudadanos de Medellín cumplen con... 

Corresponsabilidad

En las zonas suroccidental (Belén y Guayabal) y nororiental (Popular, 
Santa Cruz, Manrique y Aranjuez) hubo mayor proporción de encuestados 
que afirmaron participar (18,6% y 18,5%).  La zona con menor proporción 
de encuestados que hizo parte de espacios virtuales de participación fue 
la noroccidental (Robledo, Castilla y Doce de Octubre) con 13%.  

El mantenimiento de la 
distancia en la calle y en 
los medios de transporte

 
El uso del tapabocas en la 
calle y/o en los medios de 

transporte

18,6 % Por zonas

Medellín es la tercera ciudad principal*,
después de Cartagena (20%) y Cali (17%), 
en la que más porcentaje de encuestados 
afirmó participar en estos espacios.  

No Si

16,3

%

83,7

18,5 %

  8,3 % 71,3 %

Siempre 
o casi siempre

Suroccidental 
Nororiental

*Ciudades con más de un millón de habitantes 

   35,8 %

Nunca o
casi nunca

35,5 %

El 66,9% de los encuestados afirma que 
siempre o casi siempre utiliza tapabocas en 

reuniones familiares, de amigos o 
eventos privados. 

En Medellín y todas las ciudades principales* la 
mayoría de los encuestados consideró que nunca 

o casi nunca se cumple con el mantenimiento de la 
distancia social en la calle y medios de transporte.   

15 años



Servicios
públicos
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Servicios públicos
en Medellín

 La mayor insatisfacción 
con la prestación de este 
servicio se presentó en los 
encuestados de la zona
nororiental (Popular, Santa 
Cruz, Manrique, Aranjuez) 
(39,6%) 

Por niveles socioeconómicos la 
mayor satisfacción se reporta en 
los encuestados que pertenecen 
al nivel socioeconómico medio, 
con 45,7%. .

Por nivel socioeconómico

En el caso de los corregimientos:

www.medellincomovamos.org 

79,7 % 77,6 % 75,3 %

44,8 %

Gas natural Energía eléctrica Acueducto Internet

Al igual que en el primer sondeo, Bogotá, Cali, Bucaramanga 
y Medellín son las ciudades con mayor porcentaje de 
encuestados satisfechos con el  servicio de energía eléctrica. 
De otro lado, Cartagena y Barranquilla son las ciudades con 
la mayor proporción de encuestados que se declaran 
insatisfechos con la prestación de este servicio. 

 

9,6 %

Popular

14,4 %

14,3 %

San Cristóbal Santa
Elena 

8,6 %

Santa
Cruz

8,2 %

La
América

7,8 %

Aranjuez

15 años

Proporción de encuestados satisfechos con 
la prestación de servicios públicos durante 

la pandemia*

En los corregimientos de Medellín la mayor proporción de encuestados
satisfechos se registró con el servicio de energía eléctrica (78,1%), 
seguido del servicio de gas domiciliario (74,1%),  acueducto (73,6%) 
e internet (37,8%). 

Según la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín 2019, las comunas que reportan en mayor 
proporción tener mala calidad de internet son: 

7,8 %

Robledo

*Los porcentajes de satisfacción se presentan con base en los encuestados que reportaron recibir el servicio 
*Los resultados se presentan en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 muy satisfecho. Se considera satisfecho (4+5) e insatisfecho (1+2)



12.

Movilidad

RED DE CIUDADES

15 años



Movilidad
en Medellín

¿Cuál medio de transporte utiliza actualmente para ir a 
su trabajo, estudio u otras actividades cotidianas? 

La satisfacción* de los encuestados que usan bicicleta 
actualmente es 76,3%, mayor a la de los encuestados que 
usan que usan Sistema de Transporte Masivo y Bus Buseta 
y Colectivo, con 58,9% y 47,3%, respectivamente. 

www.medellincomovamos.org 

25,5 %

24,9 %

16,5 %

14,7 %

8,7 %

6,3 %

3,3 %

Sistema de
transporte masivo

(incluye cable aéreo)

Bus, Buseta
o colectivo

 Moto

Carro particular

A pie

Taxi y aplicaciones de 
servicio de transporte

Bicicleta

Dentro de las principales ciudades*, Cali es la ciudad en 
la que mayor porcentaje de encuestados afirma usar el 
sistema de transporte masivo (27%). En cuanto al Bus, 
buseta o colectivo, este es el medio de transporte del 
mayor porcentaje de encuestados en Barranquilla (33%) 
y Bogotá (27%).  

15 años

Los encuestados que usan la bicicleta para ir a su trabajo, 
estudio u otras actividades cotidianas se situaron en su 
mayoría en la zona centroccidental (Laureles-Estadio, La
América, San Javier) (8,7%) y son hombres en su mayoría (5,2%).  

El 58,9% de los encuestados reportó que debe movilizarse 
tres o más veces a la semana para cumplir con trabajo, 
estudio u otras actividades en la ciudad. 

*Los resultados se presentan en una escala de 1 a 5, donde 1 es muy insatisfecho y 5 muy satisfecho. Se 
considera satisfecho (4+5) e insatisfecho (1+2)

*Ciudades con más de un millón de habitantes 



Primera
infancia

. 

RED DE CIUDADES

15 años



Superior a lo registrado en 
Bogotá (19%), 

Manizales (19%) y 
Cali (17%) 

El 19,8% de los encuestados de Medellín reportó 
que la alimentación de los niños y niñas menores 
de 6 años en el hogar fue insuficiente*. 

Primera
infancia en Medellín

www.medellincomovamos.org 

*Este módulo se realizó únicamente para las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.

El 64,9% de los encuestados afirmó 
que no enviaría a los menores de 6 años a clases 
presenciales en un  jardín, escuela o 
colegio algunos días a la semana.

; 

.

Esta respuesta se repite en Bogotá, 
Cali y Manizales. 

.

15 años

Al igual que en el primer sondeo, en mayor proporción 
encuestados del nivel socioeconómico bajo (26,6%); 

por zonas el mayor porcentaje fue la 
zona nororiental (Popular, Santa Cruz, Manrique, 

Aranjuez) de la ciudad (24,1%). 

Únicamente los encuestados que se 
ubicaron en la zona suroriental (El Poblado) 
respondieron en su mayoría que sí lo harían 
(60,2%) al igual que los estratos altos (52,9%). 

La razón para no enviar a los niños 
a clases presenciales en su mayoría 
es porque el niño o niña estaría más 
expuesto a contagiarse (45,4%). 

En Medellín, el 22,5% de los encues-
tados reportó que la calidad de los 
servicios de salud a la primera infan-
cia (controles pre-natales, vacuna-
ción, etc) es igual que antes de la 
pandemia, mientras que el 20,6% de 
los encuestados considera que es 
peor. 



Jóvenes

RED DE CIUDADES

15 años
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Jóvenes

Los tres temas a los que los jóvenes encuestados piensan debería 
prestar mayor atención la Alcaldía de Medellín durante la pandemia: 

 

En la  zona noroccidental (Castilla, 
Robledo y Doce de Octubre)  se 
reportó el mayor porcentaje de
jóvenes encuestados que afirmaron 
perder el empleo, con 73,5%

23,4 54,9

Del total de encuestados, los jóvenes 
de 18 a 25 años fueron el grupo de edad 
que en menor proporción afirmó estar 
de acuerdo con entrar en un nuevo 
período de confinamiento 

 

De acuerdo con el DANE, en 

2020 la tasa de desempleo 
juvenil en el Valle de Aburra 
alcanzó una cifra de 33,4%, un 
incremento de 14,1 puntos 

 73,5 %

Por nivel socioeconómico

15 años

Empleo : 79 % 
Salud: 65,4 % 
Pobreza: 56,6 % 

Los jóvenes (de 18 a 25 años) encuestados 
fueron el grupo de edad que en mayor 
porcentaje afirmó que el empleo debería ser 
un tema prioritario en la agenda pública 

En comparación con personas  
encuestadas de otros grupos de edad, 
los jóvenes de 18 a 25 años fueron 
los que en menor proporción priori-
zaron la seguridad y convivencia.  

 

De acuerdo con el DANE, en 
el trimestre septiembre-
noviembre de 2020 la tasa 
de desempleo juvenil en el 
Valle de Aburra alcanzó 
una cifra de 24,8 %, un 
incremento de 8,4 puntos 
porcentuales frente al 
mismo trimestre de 2019. 

 

El 54,7 % de los jóvenes entre 18 y 25 años encuestados en 
Medellín afirmaron que perdieron el empleo por causa de 
la pandemia*  

Otros grupos de edad:

De 26 a 35 años: 56,6 % 

De 36 a 45 años: 54,9 % 

De 46 a 55 años: 62,1 % 

De 56 a 65 años: 50 % 
 
Más de 66 años: 40,3 % 

 

* Se hace un recálculo. En el formulario se preguntó por la pérdida de empleo en el hogar.  

los jóvenes encuestados de nivel socioeconómico bajo son 
los que en mayor proporción afirmaron haber perdido el 
empleo, con un 68,2%



Mujeres

RED DE CIUDADES

15 años



¿Por causa de la pandemia, ¿usted perdió
el empleo?*

Mujeres
y corresponsabilidad ciudadana en Medellín

Mujeres y situación económica

www.medellincomovamos.org 

Distanciamiento en
las calles y medios

de transporte

Uso de tapabocas
en la calle y medios

de transporte

Lo que ellas
piensan

Lo que ellos
piensan

  
  

 
 

 

NoSí
59,5

%

40,5

70,0 % 33,1 %

72,6 % 37,9 %

  
  

 

 

 

%

Sí
52,6

No
47,4

en Medellín

15 años

Con qué frecuencia percibe que los ciudadanos de Medellín nunca o casi 
nunca cumplen con...

En noviembre de 2020, en 
general las mujeres 
encuestadas en las 

principales ciudades del 
país* reportaron en 

mayor proporción que 
nunca o casi nunca los 

ciudadanos cumplen las 
medidas de prevención 
frente a la pandemia. 

Nororiental 66 % 

Noroccidental 62,6 % 

Centroriental 61,2 % 

Suroccidental 60,1 % 

Centroccidental 52,6 % 

Suroriental 27 % 

Por zonas:

Según el DANE, en septiembre-noviem-

bre 2020 las mujeres de Medellín y la 

región metropolitana  registraron una 

tasa de desempleo de 19,2%. En este 

periodo, se destruyó el empleo de 
65.813 mujeres frente al mismo 
trimestre del año anterior.  

En noviembre de 2020, en todas las 
principales ciudades de Colombia, 
las mujeres encuestadas afirmaron 
en mayor proporción que los ingre-
sos actuales de su hogar no alcan-

zaban para cubrir los gastos 
mínimos.   

Entre las ciudades principales del 
país, Medellín fue la tercera, 

después de Cartagena y Bucara-
manga donde las mujeres encues-
tadas afirmaron en mayor propor-
ción que ellas o algún miembro de 
su hogar perdió el empleo durante 

la pandemia*.  

* Se hace un recálculo. En el formulario se preguntó por la pérdida de empleo en el hogar.  
*Ciudades con más de un millón de habitantes 



Los principales 
resultados que deja 
la encuesta virtual
en Medellín en su
 segunda fase

RED DE CIUDADES

15 años
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Esto fue lo que encontramos
por sectores:

1.  El mayor porcentaje de encuestados en 
Medellín reportó que alguien de su hogar 
perdió el empleo durante la pandemia,
presentándose la mayor proporción en las 
zonas nororiental, noroccidental y el nivel 
socioeconómico bajo. 

 

2.
Al igual que en el sondeo de julio, en noviembre
la mayoría de encuestados en la ciudad afirmó que 
su salud física ha mejorado en la pandemia; sin embargo, 
la salud mental se ha deteriorado para la mayor 
proporción, en especial los adultos jóvenes y las
mujeres.

3.

4.

En Medellín y en todas las ciudades capitales  
en las que se realizó la encuesta, la mayoría 
de las personas encuestadas se sintió insatisfecha 
o muy insatisfecha con la educación que recibieron 
los niñas, niños y adolescentes durante pandemia. 

Como sucedió en la encuesta de julio, en noviembre 
Medellín fue la ciudad, entre las áreas metropolitanas
de más de un millón de habitantes, con la percepción 
más alta de seguridad en el barrio por parte de los 
encuestados; además, fue la de menor porcentaje de 
víctimas de delitos durante la pandemia, de acuerdo 
con el reporte de los encuestados. 

 

15 años
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5.

6.

7. 

8.

Esto fue lo que encontramos
por sectores:

El 43,3% de los encuestados se sintió satisfecho 
con la forma como la Alcaldía de Medellín ha 
atendido la emergencia por COVID-19, segui-
da de las empresas privadas, el Concejo de la 
ciudad y la Policía. 

En Medellín, así como en las áreas metropolita-
nas de más de un millón de habitantes, la 
mayor proporción de encuestados consideró  
que nunca o casi nunca se cumple con el 
mantenimiento de la distancia en la calle y 
medios de transporte.  

Al igual que en la encuesta Mi Voz, Mi Ciudad 
en julio, en relación con las áreas metropolita-
nas de más de un millón de habitantes, Mede-
llín muestra los mayores niveles de satisfac-
ción de los encuestados con los servicios 
públicos, especialmente en acueducto y ener-
gía eléctrica. No obstante, la menor satisfac-
ción en la ciudad es la reportada con el 
servicio de internet.

Aunque la mayor proporción de encuestados 
en Medellín se moviliza en Bus, Buseta y 
Colectivo o en el Sistema de Transporte 
Masivo de la ciudad y la menor proporción en 
bicicleta, los usuarios de bicicleta reportaron 
mayor satisfacción con su modo de transpor-
te actual. 

15 años
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Esto fue lo que encontramos
por grupos poblacionales:

Primera infancia

Jóvenes

Mujeres

15 años

La mayoría de los encuestados afirmaron que no envia-
rían a sus hijos menores de 6 años a clases presenciales 
en un jardín, escuela o colegio algunos días a la semana. 
No obstante, el mayor porcentaje de encuestados de la 
zona suroriental y de los niveles socioeconómicos altos 
respondieron que sí lo harían. 

En comparación con Bogotá y Cali, en Medellín se repor-
tó mayor proporción de encuestados que afirmaron que 
la alimentación de los niños y niñas menores de seis 
años en el hogar fue insuficiente.  

Los jóvenes (de 18 a 25 años) encuestados fueron el 
grupo de edad que en mayor porcentaje afirmó que el 
empleo debería ser un tema prioritario en la agenda 
pública.

De los jóvenes encuestados que afirmaron que perdieron 
el empleo durante la pandemia, la mayor proporción se 
concentró en el nivel socieconómico bajo, con 68,2%.

Las mujeres encuestadas afirmaron en mayor proporción 
que los ingresos actuales de su hogar no alcanzaban para 
cubrir los gastos mínimos. 

En general, en las principales ciudades del país, las muje-
res encuestadas reportaron en mayor proporción que 
creen que nunca o casi nunca se cumplen las medidas de 
prevención frente a la pandemia por parte de los ciudada-
nos 
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