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DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS CON PARTICIPACION
CIUDADANA

INFORME DE GESTIÓN CONTRATO 623 DE 2019.
RENDICIÓN DE CUENTAS PERMANENTE

Introducción

En aras de promover la participación ciudadana y cumplir con la rendición de cuentas
permanente a la comunidad, adicional, el control social y la adopción de los principios de
Buen Gobierno, la Dirección Misional de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular, adelantó una jornada de socialización de la ejecución del contrato 623
de 2019, ejecutado en los barrios Paraíso y Mirador de la localidad de Ciudad Bolívar,
donde se realizó la presentación de informe de avance a la ciudadanía y entrega de obras
ejecutadas en el Mirador Illimaní por la Entidad.
La jornada se llevó a cabo el día 9 de diciembre de 2020, donde se comunicó el
alcance y los beneficios que tendrá la comunidad gracias a las diferentes obras que la
Administración adelanta en estos puntos de la ciudad. (i) Estudios y diseños y
construcción de 20.000 metros cuadrados de espacio público, (ii) senderos
peatonales, (iii) espacios deportivos, (iv) entornos culturales, (v) arborización y
recuperación de zonas verdes, (vi) construcción de equipamientos de alto nivel para
nuevas tendencias entre otras.
El evento de socialización contó con la presencia de la Secretaria Distrital del Hábitat,
Nadya Milena Rangel, el Director General del Caja de la Vivienda Popular, Juan Carlos
López López, la Directora de Mejoramiento de Barrios de la CVP, Laura Marcela
Sanguino, el Subdirector de Barrios de la SDHT, Juan Carlos Arbeláez, Alcaldía Local de
Ciudad Bolívar, Juntas de Acción Comunal de los barrios Mirador y Paraíso de Ciudad
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Bolívar. Contando con la presencia aproximada de (5) ciudadanos teniendo en cuenta el
contexto de la pandemia (Covid - 19) y las exigencias de control para cada uno de los
encuentros ciudadanos.
Es importante resaltar, que la entidad realizó una agenda social de participación
ciudadana, que contó con todas las medidas de bioseguridad, control de asistencia y
aforo máximo de 20 personas por organización social, colectivos juveniles, grupos de
adulto mayor, entidades educativas, entre otros. La actividad tuvo como objetivo la
apropiación del espacio público y fortalecer el sentido de pertenencia por las obras
entregadas por la administración.
Durante la socialización e informe de gestión el director general de la Caja de la Vivienda
Popular, Juan Carlos López López, señaló que, “pese a todas las dificultades causadas
por la pandemia, el clima en su momento y topografía del sector, se logró hacer entrega
estas nueve obras, hoy los vecinos de Ciudad Bolívar que habitan en la parte alta de la
localidad cuentan con un espacio de alta calidad de ingeniería que sin duda será un motor
para la reactivación económica”.
“La obra fue adjudicada en 2019 y llegó a un 40% de avance en la pasada administración
y la actual completo el 100%. Es importante resaltar, que la Caja de la Vivienda Popular
priorizó la vida de los trabajadores en pandemia y ajustó las medidas necesarias de
bioseguridad y pudo continuar con las obras y llegar a feliz término” puntualizó el directivo.
Objetivos estratégicos de la misionalidad de la Dirección de Mejoramiento de
Barrios con participación Ciudadana.
1. Ejecutar las políticas de la Secretaría Distrital del Hábitat a través del programa de
mejoramiento de Barrios, conforme a los lineamientos del Plan Distrital de
Desarrollo vigente. El Nuevo Contrato Social dela siglo XXI.
2. Promover la cultura de transparencia y probidad a través de una comunicación
integral con las partes interesadas para construir relaciones de confianza.

Código: 208-SC-Ft-01
Versión: 2
Vigente: 15/01/2020

Objetivo de la Caracterización Proceso Mejoramiento de Barrios.
"Ejecutar las intervenciones priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat, en las zonas
definidas y con los recursos asignados, a través de los "procesos de Estudios y Diseños
de infraestructura en espacio público a escala barrial" y los "procesos de Construcción de
Obras de infraestructura en espacio público a escala barrial", para contribuir al
"Subprograma Mejoramiento Integral de Barrios, y al "Programa Intervenciones Integrales
en el Hábitat"; mediante la gestión administrativa y operativa del "Proyecto de Inversión
7703 Mejoramiento de Barrios" y con el apoyo de los equipos de trabajo por componente
administrativo, técnico, social y ambiental".
Cifras de ejecución presupuestal presentada.
A continuación, se relacionan los recursos del contrato en mención ejecutado en la
localidad de Usaquén:

CONTRATO DE
OBRA E
INTERVENTORÍA

LOCALIDAD

623 de 2019

Ciudad
Bolívar

METROS
CUADRADOS

20.000
m2

POBLACION
A
BENEFICIAR

VALOR EJECUTADO

27.000
$ 17.634.476.255
directos
e
indirectos

% PARTICIPACIÓN
PRESUPUESTO

100%

Nota: Los valores ejecutados pueden tener ajustes en la etapa de liquidación del
contrato.

Beneficiarios por zonas priorizadas.
A continuación, se relacionan el número de beneficiarios directos e indirectos y el total
por las zonas priorizadas:
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Localidad

Sector

Población
Beneficiada Directa

Usaquén

Mirador

27.000 personas (estudios previos)

Paraíso

(estudios previos)

Totales

Fuente: FUSS

Plegable Acuerdo de Sostenibilidad.
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Población
Beneficiada Indirecta

(2 barrios)
27.000 personas

Registro fotográfico.

fuente: \\10.216.160.201\barrios\Soporte de Productos Contrato Prestación de Servicios
DMB - 2020\ENLACE COMUNICACIONES
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Divulgación en web

Distrito entregó obras en Mirador Illimaní, Ciudad
Bolívar

La Alcaldía Mayor de Bogotá́ a través de la Secretaria Distrital del Hábitat y la CVP,
entregó las obras de mejoramiento de barrios en Mirador Illimaní́, ubicado en la localidad
de Ciudad Bolívar. El espacio público intervenido por el Distrito cuenta con zonas
deportivas y entornos culturales que benefician a más de 27.000 personas.
Bogotá́ 9 de diciembre de 2020

Código: 208-SC-Ft-01
Versión: 2
Vigente: 15/01/2020

La Alcaldía Mayor de Bogotá́ a través de la Secretaria Distrital del Hábitat y la CVP,
entregó las obras de mejoramiento de barrios en Mirador Illimaní́, ubicado en la localidad
de Ciudad Bolívar.
Los habitantes de los barrios Paraíso, Mirador y Bella Flor recibieron de la administración
distrital la totalidad de las obras que apuntan a convertir este sector del sur de la ciudad,
en uno de los referentes turístico, cultural y recreativo más importantes de Bogotá́ . 17 mil
millones de pesos la inversión realizada por el Distrito.
La obra fue adjudicada en 2019 y llegó a un 40% de avance en la pasada administración
y la actual completo el 100%. Es importante resaltar, que la Caja de la Vivienda Popular
priorizó la vida de los trabajadores en pandemia y ajustó las medidas necesarias de
bioseguridad y pudo continuar con las obras y llegar a feliz término.
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“Pese a todas las dificultades causadas por la pandemia, hoy entregamos 20.000 metros
cuadrados de espacio público para la vida social, esperamos que la comunidad cuide las
obras construidas por el Distrito”, manifestó́ Juan Carlos López López, director general
de la CVP.
“Nosotros desde el diga uno de ejecución del Nuevo Contrato Social y Ambiental del siglo
XXI, asumimos las obras y enfrentamos la responsabilidad del caso, hablamos con la
comunidad beneficiada, resolvimos todas las inquietudes y adoptamos la participación
ciudadana como el eje principal para la toma de decisiones”, puntualizó el directivo.
Para el Distrito, estas obras de mejoramiento de barrios fueron clave para reactivar
económicamente el comercio cercano, cafeterías, restaurantes y agencias de turismo del
sector serán los más beneficiados. Adicionalmente el Distrito instalo tres mobiliarios para
comercio al interior del mirador.
“Embellecer los espacios con color es una excusa para trabajar con la comunidad en su
sentido de pertenencia. lo que buscamos es cambiar la percepción sobre el espacio
público, que la comunidad se sienta orgullosa de las intervenciones de mejoramiento y
que se apropien de estas”, destacó la secretaria del Hábitat, Nadya Rangel.
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En el mismo sentido, las obras permitieron mantener en promedio 110 empleos directos
de los cuales el 26% fueron mujeres que lideraron procesos administrativos y de
interventoría de la obra, como también un 10% de personal operativo no calificado fue
contratado en la misma localidad de Ciudad Bolívar.
La CVP a través de su equipo social, viene adelantando actividades que buscan generar
la apropiación del espacio público y elevar el sentido de pertenencia con las obras
ejecutadas. Como cierre de las actividades finales, se firma el Acuerdo de Sostenibilidad
con la comunidad, como compromiso simbólico para proteger las obras entregadas por
la administración.
Es importante nombrar las entidades que aportaron para mejorar de manera integral este
sector de la ciudad; la articulación institucional de la Alcaldía local de Ciudad Bolívar, el
Jardín Botánico de Bogotá́ , Instituto Distrital de Turismo - IDT, Instituto Distrital de
Recreación y Deporte - IDRD, Secretaria de Seguridad, Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos- UAESP, Departamento Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público- DADEP, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural- IDPC y Transmilenio
fueron claves para entregar una obra de esta magnitud a los bogotanos.
Evaluación del evento.
Como resultado de la evaluación con la ciudadanía y/o rendición de cuentas, para mejorar
y fortalecer los procesos de comunicación de la Entidad con la Comunidad, conforme a
las exigencias de la ley de transparencia 1712 de 2014. Así como los retos, de contar con
ciudadanos bien informados acerca de la gestión pública realizada, se efectuaron
“encuestas de evaluación del evento”.
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0

10

20

30

40

50

60

El resultado de la encuesta, es la percepción que la entidad de manera eficaz y recíproca,
obtiene buenos resultados a la hora de plantear y realizar las actividades durante los
encuentros con la ciudadanía. Evaluando los siguientes aspectos a tener en cuenta:
Participación: Frente a este punto, que califica el nivel de importancia de la audiencia,
número de asistentes y desarrollo del encuentro, pudimos identificar una calificación de
ALTO seguido de MEDIO.
Temas tratados: Punto que tiene en cuenta los conocimientos sobre el tema antes y
después de la audiencia, grado de satisfacción y calidad de los contenidos, pudimos
identificar un resultado (ALTO seguido de MEDIO).
Organización general y logística: Frente a este punto que evalúa el nivel de satisfacción
respecto a las instalaciones donde se realizó la audiencia, la satisfacción respecto a la
atención y nivel de organización del encuentro, identificamos una calificación (ALTO
seguido de MEDIO).
Comunicación: Punto que evalúa el nivel de satisfacción frente a los canales de
convocatoria y lenguaje utilizado para la rendición de cuentas, en donde encontramos
una calificación (ALTO seguido de MEDIO).
Muy Alto: 210
Alto: 145
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Medio: 13
Bajo: 8
Una vez evaluado el evento, se concluye el informe con un resultado satisfactorio de las
actividades realizadas, reconocimiento a nivel distrital de la Entidad y visualización de las
intervenciones actualmente en ejecución en el barrio Caracolí en la Localidad de Ciudad
Bolívar.
Cordialmente,

Firmado digitalmente por LAURA
LAURA MARCELA
MARCELA SANGUINO GUTIERREZ
SANGUINO GUTIERREZ Fecha: 2020.12.21 18:07:22 -05'00'
LAURA MARCELA SANGUINO
Directora Técnica de Mejoramiento de Barrios con Participación Ciudadana

lsanguinog@cajaviviendapopular.gov.co

Elaboró

Revisó

Aprobó

NOMBRE

Luis Alexander Peña Cadena

Erika Julieth Beltrán Silva

Laura Marcela Sanguino

CARGO

Contratista: Contrato 762 de
2020

Contratista: Contrato 962 de
2020

Directora Mejoramiento de
Barrios

Anexo: Registros en el Formato 208-PLA-Ft-58 EVALUACIÓN ENCUENTRO CON LA
CIUDADANIA Y/O RENDICIÓN DE CUENTAS. Folios (10).
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Cája de Vivi*nda Popular

Nombre: (Opcional)
Entidad: Caja de la Vivienda Popular
Periodo:
Fecha:
Lugar:

Segundo semestre 2020
Diciembre
llimani - Ciudad Bolívar

Sus observaciones son muy importantes para mejorar y fortalecer el proceso de Encuentros con la
ciudadanía ylo Rendición de Cuentas de la Caja de la Vivienda Popular con la ciudadanía, por tanto
solicitamos su colaboración las siguientes preguntas:
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Nombre: (Opcional)
Entidad: Caja de la Vivienda Popular
Período:
Fecha:

Lugar:

Segundo semestre 2020
Diciembre
llimani - Ciudad Bolívar

Sus observaciones son muy importantes para mejorar y fortalecer el proceso de Encuentros con la
ciudadanía y/o Rendición de Cuentas de la Caja de la Vivienda Popular con la ciudadanía, por tanto
solicitamos su colaboración las siguientes preguntas:
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Nombre: (Opcional)
Entidad: Caja de la Vivienda Popular
Segundo semestre 2020
Diciembre
Ilimani - Ciudad Bolívar

Período:
Fecha:

Lugar:

Sus observac¡ones son muy importantes para mejorar y fortalecer el proceso de Encuentros con la
ciudadanía y/o Rendición de Cuentas de la Caja de la Vivienda Popular con la ciudadanía, por tanto
solicitamos su colaboración las siguientes preguntas:

ASPECTOS A EVALUAR

1

2
3

1

2

3

4

PART ICIPACIÓN
que
importancia
Usted
otorga
a
El nivel de
esta audiencia es:
proceso
participación
Siendo
ciudadana Usted considera que el número
de asistentes fue:
Su participación en el desarrollo de esta
audiencia fue.

de

un

X

TEMAS TRATADOS
Su conocimiento sobre los temas antes de
iniciar esta Audiencia era:
Su conocimiento sobre los temas después
de finalizar la Audiencia es:
El grado de satisfacción generada con las
respuestas dadas por la Caja a las
prequntas formuladas es:
El nivelde calificación que Usted otorga a la
calidad del contenido en los temas tratados
es.

5

MUY ALTO

El nivel de claridad con que los temas
fueron tratados fue:
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ASPECTOS A EVALUAR

MUY ALTO

CALIFTCACIÓN
ALTO
MEDIO

ORGANIZACIÓN GENERAL Y LOGíSTICA

1

2
J

El nivel de satisfacción respecto a las
instalaciones donde se realizó la Audiencia
fue:
El nivel de satisfacción respecto a la
atención que Usted recibió es:
El nivetde organización de esta audiencia
fue:

{

v

x

COMUNICACIÓN
1

2

Su nivel de satisfacción respecto a los
canales para convocar a esta Audiencia es:
Su nivel de satísfacción con el lenguaje
utilizado durante la Rendición de Cuentas
CS:

X
(

RECOMENDACIONES
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Nombre: (Opcional)
Entidad: Caja de la Vivienda Popular
Segundo semestre 2020
Diciembre
llimani - Ciudad Bolívar

Período:
Fecha:

Lugar:

Sus observaciones son muy importantes para mejorar y fortalecer el proceso de Encuentros con la
ciudadanía y/o Rendición de Cuentas de la Caja de la Vivienda Popular con la ciudadanía, por tanto
solicitamos su colaboración las siguientes preguntas:
ASPECTOS A EVALUAR

MUY ALTO

CALIFICACIÓN
ALTO
MEDIO

PARTICIPACIÓN

1

2

J

1

2

3

4

El nivel de importancia que Usted otorga
esta audiencia es:

un

de

,f\

proceso
participación
Siendo
ciudadana Usted considera que el número
de asistentes fue:
Su participación en el desarrollo de esta
audiencia fue.
TEMAS TRATADOS
Su conocimiento sobre los temas antes de
iniciar esta Audiencia era:
Su conocimiento sobre los temas después
de finalizar la Audiencia es:
{
El grado de satisfacción generada con las
respuestas dadas por la Caja a las
prequntas formuladas es:
El nivel de calificación que Usted otorga a la
calidad del contenído en los temas tratados
es.
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El nivel de claridad con que los temas
fueron tratados fue:
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ORGANIZACIÓN GENERAL Y I-OGíSTICA

1

2
3

El nivel de satisfacción respecto a las
instalaciones donde se realizó la Audiencia
fue:
El nivel de satisfacción respecto a la
atención que Usted recibió es:
El nivel de organización de esta audiencia
fue:

:

1

2

(
(

r

COMUNICACIÓN

Su nivel de satisfacción respecto a los
canales para convocar a esta Audiencia es:
Su nivelde satisfacción con el lenguaje
utilizado durante Ia Rendición de Cuentas
ES:
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Cajs de Vivjenda Populsr

Nombre: (Opcional)
Entidad: Caja de la Vivienda Popular
Período:
Fecha:

Lugar:

Segundo semestre 2020
Diciembre
llimani - Ciudad Bolívar

Sus observaciones son muy importantes para mejorar y fortalecer e[ proceso de Encuentros con Ia
ciudadanía ylo Rendición de Cuentas de la Caja de la Vivienda Popular con la ciudadanía, por tanto
solicitamos su colaboración las siguientes preguntas,

ASPECTOS A EVALUAR

1

2
3

1

2
5

4

PARTICIPACIÓN
que
El nivel de importancia
Usted otorga a

esta audiencia es:

un

de

proceso
participación
Siendo
ciudadana Usted considera que el número
de asistentes fue:
Su participación en el desarrollo de esta
audiencia fue.

El nivel de claridad con que los temas
fueron tratados fue:

_'i
'j.r'
i:--¡ r.lnr :ü

', 1' -

(

(

Y

TEMAS TRATADOS
Su conocimiento sobre los temas antes de
iniciar esta Audiencia era:
Su conocimiento sobre los temas después
de finalizar la Audiencia es:
El grado de satisfacción generada con las
respuestas dadas por la Caja a las
preountas formuladas es:
El nivel de calificación que Usted otorga a la
calidad del contenido en los temas tratados
es.
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MUY ALTO

CALIFICAC¡ÓN
ALTO
MEDIO
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ASPECTOS A EVALUAR

MUY ALTO

CALIFIGACIÓN
ALTO
MEDIO

ORGANIZACIÓN GENERAL Y LOGíSTICA

1

2

3

El nivelde satisfacción respecto a las
instalaciones donde se realizó la Audiencia
fue:
El nivel de satisfacción respecto a Ia
atención que Usted recibió es:
El nivel de organización de esta aud¡encia
fue:

{

r

r'

'i

COMUNICACIÓN
1

2

Su nivel de satisfacción respecto a los
canales para convocar a esta Audiencia es:
Su nivel de satisfacción con el lenguaje
utilizado durante Ia Rendicíón de Cuentas
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Nombre: (Opcional)
Entidad: Caja de la Vivienda Popular
Período:

Segundo semestre 2020
Diciembre
llimani - Ciudad Bolívar

Fecha:

Lugar:

Sus observaciones son muy importantes para mejorar y fortalecer el proceso de Encuentros con Ia
ciudadanía y/o Rendición de Cuentas de la Caja de la Vivienda Popular con la ciudadanÍa, por tanto
solicitamos su colaboración las siguientes preguntas:

ASPECTOS A EVALUAR

MUY ALTO

CALIFICACIÓN
ALTO
MEDIO

BAJO

PARTICIPAGIÓN

1

2
3

1

2
3

4

El nivel de importancia que Usted otorga

esta audiencia es:

un

de

a

proceso
participación
Siendo
ciudadana Usted considera que el número
de asistentes fue:
Su participación en el desarrollo de esta
audiencia fue.

X
X

{

TEMAS TRATADOS
Su conocimiento sobre los temas antes de
iniciar esta Audiencia era:
Su conocimiento sobre los temas después
de finalizar la Audiencia es:
EI grado de satisfacción generada con las
respuestas dadas por la Caja a las
prequntas formuladas es:
El nivel de calificación que Usted otorga a la
calidad del contenido en los temas tratados
es.

5

El nivel de claridad con que los temas
fueron tratados fue:
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ASPECTOS A EVALUAR

MUY ALTO

CALIFICACIÓN
MEDIO
ALTO

ORGANIZACIÓN GENERAL Y LOGíSTICA

1

2

3

El nivelde satisfacción respecto a las
instalaciones donde se realizó la Audiencia
fue:
El nivel de satisfacción respecto a la
atención que Usted recibió es:
El nivelde organización de esta audiencia
fue:

Y

v
Y

COMUNICACIÓN
1

2

Su nivel de satisfacción respecto a los
canales para convocar a esta Audiencia es:
Su nivel de satisfacción con el lenguaje
utilizado durante la Rendición de Cuentas
ES:

V
(

RECOMENDACIONES
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1 111212017

Nombre: (Opcional)
Entidad: Caja de la Vivienda Popular
Segundo semestre 2020
Diciembre
llimani - Ciudad Bolívar

Período:
Fecha:

Lugar:

Sus observaciones son muy importantes para mejorar y fortalecer el praceso de Encuentros con la
ciudadanía ylo Rendición de Cuentas de la Caja de la Vivienda Popular con la ciudadanía, por tanto
solicitamos su colaboración las siguientes preguntas:
ASPECTOS A EVALUAR

1

2
3

,
I

2
3

4

PARTICIPACIÓN
que
El nivel de importancia
Usted otorga a
esta audiencia es:

un

de

proceso
participación
Siendo
ciudadana Usted considera que el número
de asister¡tes fue:
Su participación en el desarrollo de esta
audiencia fue.

X

(

Y

TEMAS TRATADOS
Su conocimiento sobre los temas antes de
iniciar esta Audiencia era.
Y
Su conocimiento sobre los temas después
V
de finalizar la Audiencia es:
El grado de satisfacción generada con las
\1
respuestas dadas por la Caja a las
prequntas formuladas es:
El nivel de calificación que Usted otorga a Ia
calidad del contenido en los temas tratados

Y

es.

5

MUY ALTO

CALIFICACIÓN
ALTO
MEDIO

El nivel de claridad con que los temas
fueron tratados fue:
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Caja ds Vivienda Popular

ASPECTOS A EVALUAR

MUY ALTO

GALIFICACIÓN
ALTO
MEDIO

ORGANIZACIÓN GENERAL Y LOGíSTICA

1

2

3

El nivelde satisfacción respecto a las
instalaciones donde se realizó la Audiencia
fue:
El nivel de satisfacción respecto a la
atención que Usted recibió es:
El nivetde organización de esta audiencia
fue:

X
-V

{

,:1,:i

COMUNICACIÓN
4
I

2

Su nivel de satisfacción respecto a los
canales para convocar a esta Audiencia es:
Su nivef de satisfacción con el lenguaje
utilizado dtrrante la Rendición de Cuentas
ES:

r

\¿

4
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Nombre: (Opcional)
Entidad: Caja de la Vivienda Popular
Segundo semestre 2020
Diciembre
Ilimani - Ciudad Bolivar

Período:
Fecha:

Lugar:

Sus observaciones son muy importantes para mejorar y fortalecer el proceso de Encuentros con Ia
ciudadanía y/o Rendición de Cuentas de la Caja de la Vivienda Popular con la ciudadanía, por tanto
solicitamos su colaboracíón las siguientes preguntas:

ASPECTOS A EVALUAR

MUY ALTO
PARTICIPACIÓN

1

2
3

1

2
3

4
5

El nivel de importancia que Usted otorga

a

(

Siendo un proceso de participación
ciudadana Usted considera que el número
de asistentes fue:
Su participación en el desarrollo de esta
audiencia fue.

{

esta audiencia es:

fueron tratados fue.
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TEMAS TRATADOS
Su conocimienio sobre los temas antes de
iniciar esta Audiencia era:
^
Su conocimiento sobre los temas después
de finalizar la Audiencia es:
El grado de satisfacción generada con las
respuestas dadas por la Caja a las
{
prequntas formuladas es:
\
El nivelde calificación que Usted otorga a la
calidad del contenido en los temas tratados
es.
El nivel de claridad con que los temas
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MEDIO
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ASPECTOS A EVALUAR

CALIF¡CACIÓN
ALTO
MEDIO

MUY ALTO

,t:

ORGANIZACIÓN GENERAL Y LOGíSTICA

1

2
3

El nivel de satisfacción respecto a las
instalaciones donde se realizó la Audiencia
fue:
El nivel de satisfacción respecto a la
atención que Usted recibió es:
El nivelde organizacíón de esta audiencia
fue:

\
-\

V

"r

:

t'

COMUNICACIéN

...1

1

2

Su nivel de satisfacción respecto a los
canales para convocar a esta Audiencia es.
Su nivelde satisfacción con el lenguaje
utilizado durante la Rendición de Cuentas
CS:
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Nombre: (Opcional)
Entidad: Caja de la Vivienda Popular
Segundo semestre 2020
Diciembre
llimani - Ciudad Bolívar

Período:
Fecha:

Lugar:

Sus observaciones son muy importantes para mejorar y fortalecer el proceso de Encuentros con Ia
ciudadanía y/o Rendición de Cuentas de la Caja de la Vivienda Popular con la ciudadanía, por tanto
solicitamos su colaboración las siguientes preguntas:

ASPECTOS A EVALUAR

MUY ALTO

CALIFICACIÓN
ALTO
MEDIO

PARTICIPACIÓN

1

2

3

1

2
3

4

El nivel de importancia que Usted otorga

esta audiencia es:

Siendo un proceso de participación
ciudadana Usted considera que el número
de asistentes fue:
Su participación en el desarrollo de esta
audiencia fue.

V
Y

Y

TEMAS TRATADOS
Su conocimiento sobre los temas antes de
iniciar esta Audiencia era:
Su conocimiento sobre los temas después
de finalizar la Audiencia es:
El grado de satisfacción generada con las
respuestas dadas por la Caja a las
prequntas formuladas es:
El nivel de calificación que Usted otorga a la
calidad del contenido en los temas tratados

Y

es.
5

a

El nivel de claridad con que los temas
fueron tratados fue:
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EVALUACIÓN ENCUENTRO CON LA
cTUDADANín vlo
ReruorcróN DE cUENTAS

Vigente desde:

Foilllle.

ASPECTOS A EVALUAR

MUY ALTO

CAL¡FICACIÓN
ALTO
MEDIO

ORGANIZACIÓN GENERAI- Y LOGÍSTICA

1

2

3

El nivel de satisfacción respecto a las
instalaciones donde se realizó la Audiencia

fue:
El nivel de satisfacción respecto a la
atención que Usted recibió es:
El nivelde organización de esta audiencia
fue:

x

X

V

COMUNICACIÓN
1

2

Y

Su nivel de satisfaceión respecto a los
canales para convocar a esta Audiencia es:
Su nivel de satisfacción con el lenguaje
utilizado durante la Rendición de Cuentas

K

CS:

RECOMENDACIONES
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