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Muestra

Población

Ficha instrumentos de participación ciudadana

Variable

Modalidad

Margen de error (1)
Nivel de confianza (2)

383 Ciudadanos.

49.274 Ciudadanos al 2014
(Anuario estadístico de Antioquia
2013, utilizando las proyecciones
del DANE).

(1) 5%.
(2) 95%.

Problemática identificada
en el Municipio. 

Cualitativa, nominal
(no admite ordenación).

Gentilicio

Barboseño.
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Lugar

Objetivo 

Metodología

Instrumentos

Equipo de trabajo

Centralidad del Municipio y 
espacios de discusión.

Encuestar a 383 ciudadanos
del Municipio.

Muestreo por conglomerados
y muestreo aleatorio.

Talleres grupales, entrevistas
y encuesta ciudadana,
diseño propio.

15 Profesionales Institución 
Universitaria Esumer.

Anotaciones El instrumento es aplicado en su
totalidad a 291 ciudadanos del
Municipio, debido a que por motivos
de seguridad no se pudo avanzar
con el ejercicio de recolección
de información.

Fecha

Semestre I-2015.
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La dimensión Política, la de mayor criticidad
en el Municipio.

Gráfica 1

Encuesta de opinión ciudadana. 
Esumer, 2015.Fuente:

Físico-espacial

Económica

Social

Política

Problemáticas identificadas por la ciudadanía
residente del municipio de Barbosa.
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27,3 %

7,5%

20,4 %

44,8 %
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Del total de las problemáticas expuestas por la 
población barboseña, el 44,8% está relacionada 
con la dimensión Política. Seguidamente, el 27,3% 
referencia fenómenos sociales y el 20,4% 

físico-espaciales. Lo económico es
relativamente marginal.

Grupo focal, Concejo Municipal,
05 de Febrero de 2015

Según Concejo Municipal, los retos del desarrollo 
municipal deberán priorizarse en  temas de 
movilidad y transporte. El fenómeno de las drogas 

es muy preocupante y requiere
intervención estructural.



Encuesta de opinión ciudadana. 
Esumer, 2015.Fuente:

En la dimensión Política, la mayor contestación se
relaciona con los problemas de seguridad ciudadana. 

62,2%

11,0%

7,3%

7,3%

5,7%

3,3%

2,8%

Problemas de seguridad
ciudadana.

Microtráfico.

Corrupción y favores
políticos (politiquería).

Débil presencia del
estado en el desarrollo
local.

Ausencia de la fuerza
pública.

Incumplimientos a la
norma/Ley.
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Gráfica 2 Componentes de la dimensión Política en el
municipio de Barbosa.

Presencia de grupos al
margen de la Ley.
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De la dimensión Política, la problemática más 
señalada es la de seguridad ciudadana con el 
62,2% (violencia, homicidios, riñas, hurtos, 
atracos), le sigue con el 11% de respuestas la 
ausencia de las autoridades del estado que 
garanticen la seguridad y la aparición de los 
grupos al margen de la ley con un 7,3%. La 
corrupción y la politiquería no son factores muy 

críticos en Barbosa.



9

Presencia de grupos armados, es potencial
corredor de armas o drogas.

Drogadicción y prostitución infantil.
Bandas delincuenciales y expendio de drogas.

Los actores y expertos más representativos del Municipio,
ratifican que existen problemáticas como delincuencia,

violencia intrafamiliar, maltrato infantil,
embarazos a temprana edad y drogadicción.

Plan de Desarrollo 2012-2015:
“Barbosa vuela alto”.

Taller Focus group,
05 de Marzo de 2015.



Gráfica 3 Componentes de la dimensión Social identificados
por habitantes del municipio de Barbosa.

Los aspectos sociales de mayor criticidad, atención
en salud, y seguidamente, alcoholismo y drogadicción.

Encuesta de opinión ciudadana. 
Esumer, 2015.

Fuente:
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53,3%

17,3%

8,7%

6,7%

5,3%

0,7%

2,0%

2,0%

1,3%

Drogadicción y 
alcoholismo.

Deficiencias de atención
en salud.

Indigencia.

Programas para 
poblaciones específicas
(adulto mayor, niños ...).

Baja calidad educativa.

Difícil acceso a la
educación superior.

Poca cobertura educativa.

0,7%

Otros.

Problemas de convivencia
entre vecinos.

Débil oferta de programas 
para la cultura, la 
recreación y el deporte.

Extorsión.

2,0%
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En la dimensión Social, el punto más crítico es la 
atención en salud, la cual se califica como 
deficiente. Las explicaciones son por los faltantes 
en dotación tecnológica, infraestructura y 
recursos humanos (en cantidad y especializados) 
del único hospital que tiene el Municipio. Según 
Plan de Desarrollo 2012-2015 “Barbosa vuela 
Alto”, el 54% de la población se encuentra afiliada 
a régimen subsidiado y el déficit en cobertura de 

salud sobresale.

El 17,3% de las problemáticas son de alcoholismo 
y drogadicción, prevalece la fuente:

las plazas de vicio.
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En talleres con expertos, actores y líderes públicos,
se ratifica las “deficiencias en la prestación de
servicios de salud, puesto que hay demoras en

la atención de los pacientes y faltan
profesionales en salud”.

Taller Focus group,
05 de Marzo de 2015.



Problemas de movilidad
y transporte.

Déficit de vivienda digna.

Disponibilidad y uso
del espacio público.

Desprotección de fauna
y flora.

Espacios inadecuados
para población en
situación de
discapacidad.

Bajos niveles de acceso
y cobertura CTI 
(Internet...).

Encuesta de opinión ciudadana.
Esumer, 2015.

Fuente:

Otros.

En la dimensión Físico-espacial, la problemática
identificada más referenciada son la movilidad
y transporte. 
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Gráfica 4 Componentes de la dimensión Físico-espacial
identificados por habitantes Barboseños.

Débil infraestructura física
para el desarrollo (centro
de salud, escuelas, parques).

Contaminación ambiental.  

35,7%

25,0%

16,1%

13,4%

3,6%

3,5%

0,9%

0,9%

0,9%
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Los inconvenientes en la dimensión 
Físico-espacial, están explicadas por movilidad y 
transporte con el 35,7%, la débil infraestructura 
física para el desarrollo representa el 25%. Lo 
relacionado con lo ambiental es un fenómeno que 
requiere igual atención; la cifra corresponde al 
29,5% (suman contaminación ambiental y 

desprotección de flora y fauna).
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Encuesta de opinión ciudadana.
Esumer, 2015.

Fuente:

En lo menos representativo que es lo económico,
se expresan voces referentes a las problemáticas
de pocas oportunidades de empleo e ingresos
en el Municipio.

Gráfica 5 Componentes de la dimensión Económica
identificados por los residentes de Barbosa.

48,8%

17,1%

9,8%

7,3%

7,3%

7,3%

2,4%

Desempleo.

Alto costo de impuestos y
servicios públicos.

Otros.

Pocas oportunidades para 
la generación de ingresos.

Discriminación laboral.

Informalidad laboral.

Desviación de recursos.
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Nota aclaratoria
Son numerosas las problemáticas identificadas en el 
Municipio, y desde luego, son muchas las acciones que 
se han desarrollado, desarrollan y, sin duda, se 
continuarán desarrollando en función de darle 
soluciones a la ciudadanía en general. Aquí, según el 
nivel de criticidad del problema que la ciudadanía 
manifestó en las encuestas, talleres grupales y 
entrevista, se quiere enunciar dos o tres retos 
estratégicos prioritarios que el Municipio podría 
asumir, sin querer decir que las autoridades locales y la 
ciudadanía deben marginarse de otras acciones que 
responden a estos retos o correspondientes a otras 
dimensiones del desarrollo.

Retos estratégicos priorizados
para el desarrollo municipio de

BARBOSA
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Reto
Promover el desarrollo ambiental sostenible, 
buscando la transformación integral del 
territorio: territorio competitivo, sostenible, 
incluyente e innovador en las apuestas 
productivas económicas tradicionales y 
emergentes:

    Integración intra e inter municipal, intraurbana 
y rural y de actores e instituciones para el 
desarrollo sostenible del territorio.

    Educar para a gestión sostenible del territorio y 
garantizar los derechos fundamentales del ser 
humano, siempre en armonía con el medio 
ambiente.

  Transporte y movilidad sostenible en redes y 
articulado a transporte masivo público y del río en 
toda su extensión metropolitana.

  Construcción e infraestructura sostenible e 
inteligente mediante uso y gestión adecuada y 
regulada del suelo, promoviendo más la 
infraestructura social.
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Fortalecer los tejidos socio-culturales e 
institucionales, para el mejoramiento de las 
condiciones (socio-culturales) y la seguridad 
integral de la ciudadanía:

     Promover, fortalecer y consolidar la formación y 
la planeación participativa para gestionar la 
identidad patrimonial, ambiental y cultural del 
territorio.

  Generar programas de atención, asistencia y 
mejoramiento de las condiciones de seguridad 
ciudadana y presencia de las autoridades públicas 
con proyectos integrales de atención en salud 
física y mental en poblaciones de alta 
vulnerabilidad.

 Consolidar procesos de participación, 
representación y empoderamiento ciudadano: 
gobernanza y gobernabilidad para una ciudad 
segura y para disfrutar de los derechos sociales, el 
afianzamiento de la justicia, la equidad y los 
valores. 

Reto
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