Comunicado de prensa

Puerto Colombia Cómo Vamos presenta los resultados
de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2018


El evento se realizará el próximo jueves, 2 de mayo, desde las 4:30 p.m. en el salón principal
del Hotel Pradomar.


650 encuestas fueron aplicadas en a lo largo y ancho del municipio, lo que convierte al
estudio en el más completo y robusto a la hora de medir la opinión de los porteños.



Diversos temas fueron evaluados, entre los que se encuentran: Clima de opinión, Salud,
Educación, Seguridad, Cultura, Recreación y Deporte, Servicios Públicos, Espacio Público,
Vivienda, Medio Ambiente, Buen Gobierno y Ciudadanía, entre otros.


El programa ha habilitado un formulario digital para que los ciudadanos inscriban su
asistencia previa al evento. Está disponible en la página web:
www.barranquillacomovamos.co

Barranquilla, abril 29 de 2019

El próximo jueves, 2 de mayo, serán presentados los resultados de la Encuesta de Percepción
Ciudadana de Puerto Colombia Cómo Vamos, correspondiente al año 2018. Esta es la tercera
oportunidad en la que se aplica el instrumento en el municipio, y en la que sus ciudadanos conocen
los datos de su propia opinión, frente a diversos aspectos de su calidad de vida.
Fueron aplicadas 650 encuestas a ciudadanos mayores de 18 años, a lo largo y ancho de la
cabecera municipal. Entre los aspectos evaluados se sitúan: Clima de opinión, Empleo,
Alimentación, Educación, Salud, Seguridad, Cultura, Recreación y Deporte, Servicios Públicos,
Equipamientos del Barrio, Vivienda, Movilidad Vial, Espacio Público, Medio Ambiente, Buen
Gobierno y Ciudadanía, Responsabilidad y Convivencia, Movilidad Social y Modelo de Ciudad.
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La encuesta: El mecanismo de aplicación se dividió entre medios físicos y digitales: Un 81,7% de
las encuestas fue desarrollada cara a cara en hogares, a través de un formulario de papel que
constó de trece páginas; mientras que el 18,3% restante, a través de una aplicación móvil instalada
en tabletas. El estudio cuenta con un alcance tipo probabilístico-descriptivo, cuya aplicación tuvo
una duración aproximada de 30 minutos por persona.
La encuesta fue aplicada por la Universidad del Norte a través de su Centro de Consultoría y
Servicios, y presenta un indicador de confianza de 95%; además está respaldada por el Laboratorio
de Gobierno de la misma institución.
El formulario de preguntas fue elaborado por la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos, con
la ayuda de expertos metodológicos. Lo anterior, con el fin de disminuir los tiempos de aplicación
y mejorar la calidad en la captura de los datos.
El evento: Desde las 4:30 p.m. se abrirán las puertas para iniciar con el proceso de inscripción. A
las 5p.m. está previsto el saludo de bienvenida en representación del cuerpo de socios del
programa, a cargo de Heidi Tejera, jefa de Conexiones e Innovación Ciudadana de la Cámara de
Comercio de Barranquilla. Acto seguido, Natalia Hernández, en representación del Centro de
Consultoría y Servicios de la Universidad del Norte, dará a conocer la ficha técnica y sus
generalidades.
A las 5:40 p.m., Manuel Fernández, director de Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia Cómo
Vamos, presentará los resultados de la Encuesta. Una vez finalizada su intervención, el alcalde del
municipio, Steimer Mantilla, pronunciará unas palabras a los asistentes.
La ciudadanía puede unirse al evento desde sus redes sociales, con la etiqueta #PuertoOpina,
mediante la que pueden exponer sus comentarios, inquietudes y opiniones.
Al terminar la jornada, los integrantes del público podrán registrar su opinión sobre los datos
presentados a través de un mecanismo de participación diseñado para ello en la página web. Los
aspectos relevantes de las respuestas serán compartidos en las cuentas de redes sociales del
programa, en vivo y en días posteriores al evento.
“Invitamos a la ciudadanía a que conozca los resultados de la encuesta más completa y robusta
sobre la calidad de vida de Puerto Colombia. Conociendo estos resultados podemos interpretar la
percepción de los porteños, proyectar los nuevos retos que tenemos que afrontar y a partir de allí,
participar en la construcción del futuro de nuestro querido municipio”, afirma el director Manuel
Fernández Ariza.
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#ProgramaTuAgenda
•
•
•
•
•

Jueves, 2 de abril de 2019
Hotel Pradomar - Calle 2 No. 22-61, Pradomar, Puerto Colombia.
Apertura de puertas: 4:30 P.M.
El ingreso al evento es completamente libre y gratuito.
Agradecemos inscribir sus datos en la página web www.barranquillacomovamos.co,
enviando un correo a comunicaciones@barranquillacomovamos.co o llamando al teléfono
3 509 509, extensión 3631.

¡Síguenos en nuestras redes!





Twitter - @BquillaCmoVamos ·
FanPage Facebook - Barranquilla Cómo Vamos
Instagram - @Baqamcomovamos
Página web - www.barranquillacomovamos.co

Contacto:
•
•
•

Manuel Fernández Ariza
Director
E-mail: coordinacion@barranquillacomovamos.co

Jean-Pierre Mandonnet Henríquez
•
•
•
•

Asesor de Comunicaciones
E-mail: comunicaciones@barranquillacomovamos.co
Celular: 301 564 23 39
Barranquilla, Colombia

¿Quiénes somos en Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia Cómo Vamos?
Los programas Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia Cómo Vamos son iniciativas ciudadanas que hacen
seguimiento y monitoreo a la calidad de vida urbana a través del análisis de indicadores técnicos y de percepción. Sus
socios son: Fundación Promigas, Fundación Corona, Cámara de Comercio de Barranquilla, Cámara de Comercio de
Bogotá, El Heraldo, la Universidad del Norte y Grupo SURA.
----------------------FIN DEL COMUNICADO----------------------
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