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1. DIRECCIÓN DE REASENTAMIENTOS 
 

El desarrollo del cuestionario y recolección de datos de los ciudadanos (as) correspondientes a la Dirección 

de Reasentamientos fue aplicada a 40 ciudadanos (as), mediante canal presencial con un porcentaje de 

participación del 57,50% y canal telefónico con un porcentaje de 42,50%, las cuales autorizaron a la Caja 

de Vivienda Popular de usar la información recopilada con fines estadísticos, y de conformidad con la 

política de tratamiento de datos personales Ley 1581 del 2012.   

Nota: El desarrollo de la encuesta se dio en 2 momentos, el primero a la entrega de apartamentos, en el 

proyecto Santa Teresita el día 14 de mayo del 2022 aplicadas por medio telefónico y el segundo 

momento de manera aleatoria en el punto de atención a la ciudadanía Carrera 13 con calle 54 - 13. 

En la encuesta de satisfacción para el tercer bimestre se evidencia que las localidades con mayor 

participación corresponden a San Cristóbal y Ciudad Bolívar. 

Gráfica 1.Aplicación de encuesta 
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Tabla 1. Población encuestada por Localidad 

LOCALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Usaquén 1 2,50% 

Santa Fe 1 2,50% 

Kennedy 1 2,50% 

Fontibón 1 2,50% 

Soacha 1 2,50% 

Tolima 1 2,50% 

Bosa 2 5,00% 

Ciudad Bolívar 15 37,50% 

San Cristóbal 17 42,50% 

TOTAL, GENERAL 40 100% 

 

En la encuesta aplicada se recolecto información que permite medir los siguientes aspectos: Variable 

demográfica, calidad del servicio, satisfacción del usuario, gratuidad de los trámites y servicios que presta 

la Caja de la Vivienda Popular, de igual manera la comunicación y acceso a la tecnología información (TIC), 

peticiones interpuestas por los ciudadanos(as) y la atención brindada por la Dirección de Gestión 

Corporativa y CID – proceso de servicio al ciudadano.  A continuación, se presentan los datos más 

relevantes de cada uno de ellos: 

1.1. VARIABLE DEMOGRAFICA  
 

Las localidades con mayor representación en la encuesta son San Cristóbal con un 42,50% y Ciudad Bolívar 

37,50%. La población encuestada hace referencia a los estratos socioeconómico 1, 2 y 3, con una 

participación de estrato 1 con el 62%, seguido de estrato 2 con el 35% y estrato 3 con un porcentaje de 

participación del 3%. 
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Gráfica 2. Población encuestada por Localidad 

 

 
Gráfica 3. Estrato socio económico 

 

De la encuesta realizada se puede identificar que el género femenino lo representa un porcentaje de 

participación del 65% y el masculino lo representa el 35% del total de la población encuestada.  
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Gráfica 4. Género de la población encuestada 

 

La distribución por edades de los ciudadanos (as) encuestados (as) muestra que 85% de la población está 

constituida entre los 31 y 65 años. La población de género femenino lo constituye un porcentaje del 81% 

y el masculino lo representa el 93%. 

Tabla 2. Distribución de la edad y género 

RANGO DE EDAD FEMENINO MASCULINO %FEMENINO %MASCULINO 

20-25 1 1 4% 7% 

26-30 3 0 12% 0% 

31-35 4 1 15% 7% 

36-40 3 2 12% 14% 

41-45 3 1 12% 7% 

46-50 3 3 12% 21% 

51-55 2 2 8% 14% 

56-60 3 3 12% 21% 

61-65 3 1 12% 7% 

66-70 1 0 4% 0% 

TOTALGENERAL 26 14 100% 100% 

PORCENTAJE 65% 35%   
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Gráfica 5. Distribución de la edad y género 

 

El nivel de escolaridad de la población encuestada indica que el 52,50% tiene una educación primaria, el 

37,50% indico tener educación secundaria y el 10,00% indican tener estudio superior correspondiente a 

Técnico o Tecnológico.    
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Gráfica 6. Escolaridad de la población 

 

Gráfica 7. Nivel de estudio por localidad 

 

Referente al estado civil de la población encuestada y las más concurrente son Unión libre/a con un 

porcentaje del 50%, seguido de soltero/a con un porcentaje de participación del 28%. 
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Gráfica 8. Estado civil de la población 

 

La población encuestada en la categoría de situación laboral corresponde a trabajador (informal) 

independiente con un porcentaje de participación del 35,00%, seguida de desempleado con una 

participación del 22,50% y con el 20,00% indica que es empleado de tiempo completo.                                 

Gráfica 9. Situación laboral de los usuarios 
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Un dato interesante que nos arroja la tabulación de la encuesta es la identificación del número de 

integrantes con las que están constituidas cada familia.  El resultado fue un promedio de 3 personas, con 

un porcentaje del 30,00%, seguido de 2,4 y 5 personas con un porcentaje del 12,50% y de 6 y 7 integrantes 

con una participación del 7,50%. 

Gráfica 10. Cantidad de habitantes por vivienda 

 

 

1.2. MOTIVO DE VISITA Y PERMANENCIA EN EL PROCESO  
 

Los ciudadanos (as), encuestados (as) indicaron que el motivo principal de su visita corresponde como 

primer factor la entrega del apartamento en el proyecto de Arboleda Santa Teresita el día 14 de mayo 

2022 con un porcentaje de participación del 42,50%, seguido de hacer seguimiento al proceso con un 

porcentaje del 40,00% 
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Tabla 3. Distribución porcentual de los motivos de la visita 

Distribución porcentual de los motivos de la 
visita FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atender una solicitud de la CVP 1 2,50% 

Entregar documentos 2 5,00% 

Solicitar asesoría, información de proceso 2 5,00% 

Interponer una petición, queja o reclamo. 2 5,00% 

Hacer seguimiento al proceso 16 40,00% 

Entrega de apartamento 14 mayo 2022  17 42,50% 

TOTAL, GENERAL 40 100% 
 

Gráfica 11. Motivo de la visita 

 

En el desarrollo de la encuesta se establece un porcentaje del 2,50% lleva un proceso entre 6 meses y 1 

año, el 17,50% indico tener un proceso entre 1 y 2 años, el 20,00% manifestó llevar un proceso entre 2 y 

4 años, el 17,50% indica que su proceso lleva un periodo de tiempo entre 4 y 6 años, con el 35,00% los 

ciudadanos (as) indica que su proceso corresponde entre 6 y 10 años y el 7,50% manifestó que su proceso 

de Reasentamiento lleva un proceso de más 10 años.  
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Tabla 4. Distribución porcentual tiempo de permanencia en el proceso 

TIEMPO EN EL PROCESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 6 meses y menos de 1 año 1 2,50% 

Entre 1 y 2 años 7 17,50% 

Entre 2 y 4 años 8 20,00% 

Entre 4 y 6 años 7 17,50% 

Entre 6 y 10 años 14 35,00% 

Más de 10 años. 3 7,50% 

TOTAL, GENERAL 40 100% 

 
Gráfica 12. Tiempo de permanencia en el proceso 

 

En la encuesta desarrollada se indaga sobre si está bien informado del proceso y se obtiene un porcentaje 

de 57,50% que se sienten bien informados sobre el proceso que lleva con la Dirección de Reasentamiento 

- CVP, y el 42,50% manifiesta que no le brindaron información idónea. Se representa en la siguiente grafica 

la distribución porcentual por localidades del suministro de información sobre el proceso de 

Reasentamiento. Las localidades que manifiestan estar mal informadas son San Cristóbal con el 47%, 

seguida de Ciudad Bolívar con el 29% y con un porcentaje del 6% para cada una las localidades de Usaquén, 

Santa Fe, Bosa y Fontibón. De esta manera los datos obtenidos conducen a validar la comunicación y 

entrega de información a los ciudadanos (as).  
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Gráfica 13. Suministro de información suficiente sobre el proceso 

 

Tabla 5. Distribución porcentual del suministro de información sobre el proceso 

 
BIEN 

INFORMADO    

LOCALIDAD NO SI FRECUANCIA  %NO %SI 

Usaquén 1 0 1 6% 0% 

Santa Fe 1 0 1 6% 0% 

Bosa 1 1 2 6% 4% 

Fontibón 1 0 1 6% 0% 

Ciudad Bolívar 5 10 15 29% 43% 

San Cristóbal 8 9 17 47% 39% 

Kennedy 0 1 1 0% 4% 

Soacha 0 1 1 0% 4% 

Tolima 0 1 1 0% 4% 

TOTAL, GENERAL 17 23 40   
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Gráfica 14. Suministro de información suficiente sobre el proceso 

 

1.3. CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL 

CIUDADANAO(A)  
 
La calidad del servicio prestado por los procesos misionales se valoró a través de la determinación y 

medición de atributos o características del servicio ofrecido, enmarcados dentro de 5 principales 

dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. Estas 

dimensiones de la calidad del servicio se describen a continuación. 

Tabla 6. Dimensiones de la calidad del servicio modelo SERVQUAL 
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ELEMENTOS 
TANMGIBLES 

Apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de 
comunicación 

 

 

U S A Q U É N

S A N T A  F E

B O S A

F O N T I B Ó N

C I U D A D  B O L Í V A R

S A N  C R I S T Ó B A L

K E N N E D Y

S O A C H A

T O L I MA

1

1

1

1

5

8

0

0

0

0

0

1

0

10

9

1

1

1

NO SI

mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


 

                                                                                     Página 26 de 184 
Calle 54 No. 13-30  
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.  
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520  
FAX:(60-1) 310 5583  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 
 
 
208-GD-Ft-105 - Versión 04 - Vigente desde: 10-01-2020 

 

Se empleó un modo de respuesta de escala numérica de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 es la 

más alta. La calificación promedio de los atributos del servicio de la Dirección de Reasentamientos fue de 

3,60. Destacándose la calidez y amabilidad del personal y la accesibilidad y comodidad de las instalaciones 

del punto de atención y en caso contrario el atributo que presento menor calificación fue el cumplimiento 

dentro del plazo de los compromisos establecidos con una calificación de 3,2 es un atributo que forma 

parte de la dimensión de  la capacidad del servicio (capacidad de respuesta) que constituye y evalúa el 

tiempo que tarda el proceso en sus etapas, desde que el ciudadano (a) ingresa al programa con motivo de 

Reasentamiento hasta su traslado a la nueva alternativa habitacional.  Se sugiere validar las normas y 

verificar si se pueden optimizar los procedimientos, requisitos y tiempos de ejecución de cada tramite y 

servicio; también emplear el uso y apropiación de las TIC para contar con tramites en línea.  

Gráfica 15. Calificación de los atributos del servicio 
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Tabla 7. Atributos y dimensiones de la calidad del servicio 

DESCRIPCIÓN DE ATRIBUTO CALIFICACIÓN DIMENCIÓN CALIDAD DE SERVICIO 

Cumplimiento dentro del plazo de los 
compromisos establecidos 

3,2 Capacidad de Respuesta 

Disponibilidad del personal 3,45 Capacidad de Respuesta 

Sencillez de los requisitos de los trámites y 
servicios 

3,47 Fiabilidad, Capacidad de Respuesta 

Confiabilidad del servicio 3,5 Fiabilidad 

Duración del proceso 3,5 Capacidad de Respuesta 

Organización en el manejo de la información 3,5 Fiabilidad, Capacidad de Respuesta 

Conocimientos y habilidades del personal 3,62 Seguridad 

Calidez y amabilidad del personal 4,07 Empatía 

Accesibilidad y Comodidad de las 
instalaciones del punto de atención 

4,07 Elementos Tangibles 

PROMEDIO 3,60  

 

La satisfacción general de los usuarios de la Dirección de Reasentamientos de la CVP se evaluó mediante 

una pregunta con 5 posibilidades de respuestas mutuamente excluyentes. Se empleó una escala de 

valoración ordinal con opciones de respuestas numéricas de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 

es la más alta. De igual forma, y con el propósito de que el encuestado respondiera de una manera más 

fácil, cada una de las alternativas numéricas referidas se asoció a una etiqueta de la siguiente forma: para 

la alternativa 5, la etiqueta MUY SATISFECHO, para 4, SATISFECHO, para 3, MODERADAMENTE 

SATISFECHO, para 2, POCO SATISFECHO y para 1, INSATISFECHO. 

Gráfica 16. Nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado 
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En la gráfica anterior podemos identificar que hay un porcentaje del 30,00% de los ciudadanos(as) 

encuestados(as) que se encuentran muy satisfechos con el servicio y atención prestada por la Dirección 

de Reasentamientos de la entidad, el 20,00% de la población indica estar satisfecho, el 35,00% de los 

encuestados(as) manifiestan que se sienten moderadamente satisfechos con el servicio, el 12,50% indico 

estar poco satisfecho y el 2,50% indico estar insatisfecho. Para evaluar de manera general el indicador de 

satisfacción, se tomaron las respuestas más altas con calificación de 4 y 5 y con respuestas de baja 

satisfacción se toma la calificación de del 1 al 3. La experiencia del usuario de la Dirección de 

Reasentamientos, que resulta de la percepción de los atributos de calidad, ha sido aceptable en términos 

generales, y si bien es cierto, dicha medida obedece a un factor emocional del usuario (a), constituye un 

indicador para determinar el grado de confianza del ciudadano (a) en la gestión de la dependencia. 

Gráfica 17. Población satisfecha e insatisfecha con el servicio 

 

Como se mencionó con anterioridad, los usuarios (as) con un porcentaje del 50% afirmo tener un bajo 

nivel de satisfacción con respecto a la Dirección de Reasentamientos de la Caja Vivienda Popular. Al tabular 

la información de los encuestados(as) se obtuvo que los ciudadanos (as) seleccionaron 8 motivos, lo que 

corresponde a 41 razones que explicarían dicha inconformidad. Los motivos corresponden a los atributos 

de servicio que presta la Caja Vivienda Popular los cuales son:  

1- Las personas que atienden no demuestran interés en satisfacer sus necesidades y le han dado un 

mal trato, con un porcentaje del 5% 

2- La asesoría o información que se brinda sobre los trámites y servicios es mala e insuficiente, con 

un porcentaje del 10% 

3- El personal y la información que se debe suministrar no está disponible, con un porcentaje del 10% 
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4- Hay congestión e incomodidad en el Punto de Atención al Ciudadano y es insuficiente este espacio 

de atención, con un porcentaje del 10% 

5- Los plazos se incumplen en razón a la lentitud del servicio, con un porcentaje del 10% 

6- Hay exceso de trámites y requisitos para obtener los servicios o beneficios y hacer realidad los 

derechos, con un porcentaje del 15% 

7- Hay desorden en el manejo de los documentos y reprocesos durante la prestación del servicio o 

ejecución del trámite, con un porcentaje del 22% 

8- Las propuestas de solución no satisfacen sus expectativas, con un porcentaje del 20% 

Gráfica 18. Motivos de baja satisfacción 

 

De acuerdo con el diagrama de Pareto, el 80% de los motivos de baja satisfacción obedecen a evaluar cada 

uno de ellos para enfocar su orientación y esfuerzos a una mejora continua en el proceso y afianzar el 

impacto generado en la ciudadanía.  
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Gráfica 19. Diagrama de Pareto de los motivos de baja satisfacción 

 

Otros indicadores de satisfacción los constituyen 5 preguntas específicas que preparó la Dirección de 

Reasentamientos para evaluar el nivel de satisfacción con respecto a aspectos, instancias, acciones o 

etapas del proceso atinentes a:  

1. La claridad de la información suministrada sobre los requisitos para acceder y permanecer en el 

Programa de Reasentamientos. 

2. La agilidad en los trámites para la asignación del VUR (Valor único de reconocimiento). 

3. La agilidad en los trámites para la selección de vivienda de reposición. 

4. El acompañamiento del equipo de profesionales (social, jurídico, técnico) para avanzar en su 

proceso de reasentamiento. 

5. Su grado de cumplimiento y corresponsabilidad con los trámites del Programa de 

Reasentamientos. 

 La calificación promedio de cada pregunta específica fue de 3,56 en una escala igual a la empleada para 

medir la satisfacción general del usuario (a) y que se explicó con anterioridad, situación que sugiere revisar 

algunos aspectos específicos en aras de establecer acciones de mejora continua. 
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Gráfica 20. Calificación – Aspectos específicos del área misional 

 

1.4. DISPONIBILIDAD Y USO DE LAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNES (TIC) 
 

En el desarrollo de la encuesta a ciudadanos (as) se indago sobre la apropiación, reconocimiento a la 

tecnología de información y comunicación TIC, se indago sobre la disponibilidad, acceso y uso de servicios 

como los son la línea telefónica, internet y pertenencia de dispositivos de comunicación. También se 

indaga sobre el uso de los canales o medios de comunicación con la CVP. Los datos obtenidos indican 

información útil para fomentar una cultura de cero papel y mayor uso de las plataformas tecnológicas para 

llevar a cabo trámites y servicios en línea que le faciliten a la ciudadanía.   

Al indagar sobre los indicadores básicos de TIC en los hogares de los ciudadanos (as) encuestados (as), se 

encontró que hay un porcentaje del 8% que cuenta con una telefonía fija, el 24% indica que accede al 

servicio de internet y el 68% posee un teléfono celular.  

A nivel de dispositivos TIC, las respuestas se analizaron por ítems separados (es decir por dispositivo ya 

que no son mutuamente excluyentes), y se encontró que el 8,33% cuenta con un computador de escritorio 

o portátil, el 10,42% posee una línea telefónica fija y el 81,25% cuenta con un teléfono celular.  
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Para indagar de cómo la población encuestada accede a internet, se formuló una pregunta con múltiple 

opción de respuesta, teniendo una consideración que los ciudadanos (as) pueden acceder de varias formas 

(la mayoría de los ítems de la pregunta no son mutuamente excluyentes) y se obtuvo que el 5% accede a 

través de una sala o café internet, el 5% manifestó que utiliza conexiones gratuitas de este servicio, el 12% 

accede mediante una red fija o wifi pagada, el 21% de la población encuestada indico que no accede al 

servicio de internet y el 57% manifestaron que acceden a este servicio a través de un plan de datos para 

el celular.  

 En el desarrollo de tabulación de la encuesta se observa que el 7,50% accede al servicio de internet una 

vez a la semana, el 17,50% utiliza este servicio varios días a la semana, el 22,50% manifiesta que no accede 

o utiliza este servicio y el 52,50% de la población encuestada ingresa al servicio de internet todos los días. 

Con respecto a los usos dados al servicio de Internet, (tomando en consideración que los ítems no son 

mutuamente excluyentes), se pudo identificar que el 1,69% utiliza este servicio para realizar transacciones 

o tramites en entidades públicas o privadas, el 30,51% lo utiliza como un canal de entretenimiento, el 

32,20% lo utiliza para validar su correo eléctrico y redes sociales y el 35,59% utiliza este servicio como 

herramienta de estudio o trabajo, según lo indico cada usuario (a).  

Gráfica 21. Servicios de telefonía e Internet de la población 
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Gráfica 22. Disposición de dispositivos TIC de la población 

 

Gráfica 23. Forma de acceso de la población a Internet 
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Gráfica 24. Frecuencia de acceso de la población a Internet 

 

Gráfica 25. Usos que la población encuestada hace del Internet 
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Otro aspecto medido, consiste en la forma de cómo los beneficiarios se comunican con la Caja de la 

Vivienda Popular - CVP. El canal más frecuentado por el ciudadano(a) fue el canal presencial en la ventanilla 

de servicio al ciudadano en las instalaciones dispuestas por la entidad en la carrera 13 con calle 54 -13, 

seguido del canal telefónico y medios electrónicos como lo es página web o correo electrónico.  

Se identifica una constante de atención por los canales de TIC, lo que corresponde a línea telefónica y 

correo electrónico siendo un porcentaje favorable y de buena acogida por los usuarios (as), con un 

porcentaje de participación del 62,50% para el canal telefónico y el 45% para el canal de medios 

electrónicos correo: soluciones@cajaviviendapopular.gov.co, los datos obtenidos se dan gracias a la 

importancia de emplear una buena comunicación e intercambio de información con el ciudadano (a) 

impactando en gran medida en el buen desarrollo del proceso. 

 

Se indagó sobre la utilidad de la información suministrada o encontrada en los canales de comunicación, 

y si el usuario(a) volviese a usar cada uno de dichos canales. Los datos recolectados nos indican que el 

canal más frecuentado es el canal presencial asesor punto de servicio con un porcentaje del 92,50% y con 

una utilidad de información del 85% según lo indico cada ciudadano(a), a su vez indicaron que volverían a 

utilizar el canal presencial un porcentaje del 87,50%. El segundo canal de preferencia por los 

ciudadanos(as), corresponde al canal telefónico con un porcentaje de participación del 62,50% y lo 

considera útil un porcentaje del 52,50% y en cuanto si volviesen a utilizar este canal la afirmación es del 

55%. Como se mencionó anteriormente el canal electrónico obtuvo una participación del 45% en que los 

usuarios (as) lo utilizaron para realzar sus peticiones considerando útil el 37,50% y si lo volviese a utilizar 

nuevamente con una aceptación del 47,50%. %. Esta situación constituye una oportunidad para fortalecer 

la capacidad de la entidad de comunicarse con el usuario(a) a través de la promoción y desarrollo de otros 

canales que fomenten la participación ciudadana y que permitan apropiar a las TIC de una mejor manera, 

como serian chats, mayor número de líneas celulares dispuestas para la atención a la ciudadanía. 
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Gráfica 26. Uso de los canales de comunicación 

 

 
Gráfica 27. Utilidad de la información suministrada a través de los canales de comunicación 
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Gráfica 28. Habitualidad del uso de los canales de comunicación (repetir la experiencia) 

 

 

1.5. ASPECTOS PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO 

(A)MEDICIÓN DEL EFECTO DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA A 

LOS CIUDADANOS (AS) SOBRE GRATUIDAD DE TRÁMITES Y 

SERVICIOS Y LA NO RECURECIA A INTERMEDIARIOS 
 

Durante la presente vigencia y dando continuidad a los esfuerzos de fortalecimiento de la transparencia y 

la prevención de la corrupción, se organizó una campaña institucional a través de medios presenciales y 

virtuales sobre la gratuidad de los trámites y servicios y lo innecesario de los intermediarios. Se 

adelantaron acciones con un fin determinado, es decir, se informó y sensibilizó a la ciudadanía para que 

no sea víctima del abuso por parte de servidores públicos que realizan mediaciones ilegales, cobros 

indebidos o prácticas no éticas para realizar trámites y prestar servicios. Para evaluar el grado de 

conocimiento y comprensión de los mensajes de gratuidad y de no recurrir a intermediarios, en el marco 

de la presente encuesta se realizaron tres preguntas a los ciudadanos(as) de la Dirección de 

Reasentamientos, aclarando que, si la primera de dichas preguntas era respondida de manera negativa, 

es decir, que el ciudadano(a) no obtuvo los mensajes referidos, no se evaluaban las siguientes dos 

preguntas. 
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Como se explicó anteriormente, la primera de las preguntas consistió en averiguar si durante el presente 

año el ciudadano (a) ha recibido información o se ha enterado sobre la gratuidad de los trámites y servicios 

en la CVP y lo innecesario de los intermediarios para acceder a dichos trámites y servicios. El 98% de los 

usuarios encuestados de la Dirección de Reasentamientos contestó de manera afirmativa, es decir que 

recibieron información sobre la gratuidad de trámites y servicios y lo innecesario de los intermediarios o 

se enteraron a través de algún medio presencial o virtual y un porcentaje del 2% lo que corresponde a un 

usuario, manifestó no haber recibido la información respectiva o no haberse enterado por algún medio 

virtual o presencial. Esta situación sugiere que probablemente el ciudadano(a) encuestado (a) dirigió su 

interés a otros asuntos y no observo por lo menos los avisos de los módulos o no prestaron atención al 

mensaje verbal de gratuidad. También es probable que ningún asesor les haya entregado de manera verbal 

la información de la gratuidad y lo innecesario de los intermediarios. 

 
Gráfica 29. Porcentaje de personas que recibieron información sobre la gratuidad de trámites y servicios y lo innecesario de los 

intermediarios 

 

La segunda pregunta examinó el medio a través del cual el ciudadano (a) había obtenido la información. 

Esta pregunta consideró 5 opciones con múltiple respuesta, es decir, opciones que no son mutuamente 

excluyentes (Asesor, Aviso en el módulo de atención, Volante, Página WEB CVP, Cartelera digital CVP), los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: el 72% de los usuarios de la Dirección de Reasentamientos, si 

ha recibido la información verbal suministrada por los asesores que los atendieron, el 20% se enteró a  
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través del aviso localizado en el módulo de atención, el 4% se enteró mediante volante entregados en 

campañas adelantadas por la entidad y con un mismo porcentaje se enteraron a través de la página web 

de la Caja de la Vivienda Popular. Los resultados obtenidos nos sugieren realizar estrategias de divulgación 

al ciudadano (a) que fomenten uso de medios virtuales de información y no sean los mismos medios 

tradicionales como lo es el canal presencial. 

 
Gráfica 30. Medio a través del cual el ciudadano (a) obtuvo la información sobre la gratuidad de trámites y servicios y lo 

innecesario de los intermediarios 

 

La tercera pregunta de esta temática se orientó a conocer si el ciudadano (a) que recibió el mensaje, lo 

comprendió. El 100% de los 39 usuarios encuestados de la Dirección de Reasentamientos contestó de 

manera afirmativa, es decir que si entendieron el mensaje de gratuidad y de no acceso a intermediarios. 
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Gráfica 31. Porcentaje de ciudadanos (as) que comprendieron los mensajes de gratuidad de los trámites y servicios y de no 
acceso a intermediarios 

 

 

 

1.6. ATENCIÓN DE PQRS SERVICIO AL CIUDADANO(A) 

SEGUIMINETO A PETICIONES QUEJAS O RECLAMOS EN LA CVP 
 

En el desarrollo de la encuesta se permite conocer si durante la vigencia de este tercer bimestre del año 

2022 el ciudadano(a) ha interpuesto algún tipo de petición ante la CVP. Se indica para ello lo siguiente. A 

¿Durante el presente año, Usted ha interpuesto algún tipo de petición ante la CVP? ¿SI LA RESPUESTA ES 

NEGATIVA PASAR A LA PREGUNTA 16? De ser afirmativa se formulan las siguientes preguntas B. ¿La 

respuesta que le dieron fue oportuna, es decir dentro de los términos? C ¿La respuesta que le dieron fue 

de fondo, es decir que le respondieron lo que solicitó o preguntó? D. ¿La respuesta que le dieron fue clara, 

es decir que la respuesta fue fácil de comprender?, E ¿La respuesta que le dieron fue cálida? 

Al formular la pregunta a los ciudadanos (as) si han interpuesto algún tipo de petición durante el tercer 

bimestre del año 2022, se obtuvo un porcentaje del 52% negativo y EL 48% positivo. 

A los ciudadanos (as) que respondieron que sí habían interpuesto algún tipo de petición ante la CVP, se 

indaga en si la respuesta que le brindaron fue oportuna dentro de los tiempos establecidos, obteniéndose 
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un porcentaje de satisfacción del 26% e insatisfacción del 74%. También se indaga sobre si la respuesta 

brindada por la entidad si cumple con lo que pregunta y se tiene un 16% de afirmación y 84% indica que 

la respuesta no cumplió con sus expectativas. 

Se pregunta si la respuesta brindada por CVP, fue fácil de comprender en su contexto y los ciudadanos (as) 

encuestados (as) indican con un porcentaje favorable del 21% y el 79% manifiesta que la respuesta no es 

clara. 

Se indaga con los ciudadanos (as) encuestados si la respuesta que es emitida por CVP, es una respuesta de 

calidad y según los encuestados (as) indican un 26% que la respuesta brindada por la entidad es cálida y 

74% manifiesta que la respuesta emitida no es cálida. 

Gráfica 32 Porcentaje de ciudadanos (as) que interpusieron algún tipo de petición 
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Gráfica 33. Porcentaje de tiempo de respuesta por la entidad 

 

 
Gráfica 34. La respuesta cumple con lo que pregunto el ciudadano (a) 
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Gráfica 35. La respuesta es fácil de comprender 

 

 
Gráfica 36. La respuesta suministrada fue de calidad 
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2.DIRECCIÓN DE URBANIZACIÓN Y TITULACIÓN  
 
El desarrollo del cuestionario y recolección de datos de los ciudadanos(as) correspondientes al proceso de 

la Dirección de Urbanización y Titulación fue aplicada a 40 ciudadanos(as), mediante canal presencial con 

un porcentaje de participación del 100%, las cuales autorizaron a la Caja de Vivienda Popular de usar la 

información recopilada con fines estadísticos, y de conformidad con la política de tratamiento de datos 

personales Ley 1581 del 2012.  En el desarrollo del cuestionario se evidencia de una manera predominante 

a las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Usme.  

Gráfica 37. Aplicación de Encuesta 

 

 
Tabla 8. Distribución de la población encuestada por localidad 

LOCALIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Suba 1 2,50% 

Antonio Nariño 1 2,50% 

Santa Fe 2 5,00% 

Rafael Uribe Uribe 2 5,00% 

San Cristóbal 2 5,00% 

Usme 3 7,50% 

Bosa 3 7,50% 

Kennedy 5 12,50% 

Ciudad Bolívar 21 52,50% 

TOTAL, GENERAL 40 100% 

 
 

Presencial
100%

mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


 

                                                                                     Página 45 de 184 
Calle 54 No. 13-30  
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.  
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520  
FAX:(60-1) 310 5583  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 
 
 
208-GD-Ft-105 - Versión 04 - Vigente desde: 10-01-2020 

 
En la encuesta aplicada se recolecto información que permite medir los siguientes aspectos: Variable 
demográfica, calidad del servicio, satisfacción del usuario, gratuidad de los trámites y servicios que presta 
la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR; de igual manera la comunicación y acceso a la tecnología información 
(TIC), peticiones interpuestas por los ciudadanos(as) y la atención brindada por el canal de servicio al 
ciudadano(a).  A continuación, se presentan los datos más relevantes de cada uno de ellos: 

2.1. VARIABLE DEMOGRAFICA  
 

La mayor representación de población encuestada corresponde a las localidades de Ciudad Bolívar con un 

porcentaje del 52,50%, seguido de Kennedy con el 12,50% y Bosa y Usme con una participación cada una 

del 7,50% La población encuestada corresponde a un estrato socio económico de 1, con una participación 

de 62%, seguido de estrato 2 con el 35% y estrato 3 con una participación del 3%.  

Gráfica 38. Población encuestada por localidad 
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Gráfica 39. Estrato socio económico de los usuarios 

 

De acuerdo con la población encuestada se puede establecer que el género femenino lo representa un 

porcentaje del 72% y el género masculino con una participación del 28% 

Gráfica 40. Género de la población encuestada 
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De acuerdo con la población encuestada se puede establecer que su rango de edad corresponde entre los 

41 y 70 años con un porcentaje del 91% para el género masculino y el género femenino con un porcentaje 

de participación del 86%. 

Tabla 9. Distribución de la edad y género de la población encuestada 

RANGO EDAD FEMENINO MASCULINO %FEMENINO %MASCULINO 

31-35 2 0 7% 0% 

36-40 2 0 7% 0% 

41-45 4 1 14% 9% 

46-50 6 0 21% 0% 

51-55 7 1 24% 9% 

56-60 2 3 7% 27% 

61-65 4 3 14% 27% 

66-70 2 2 7% 18% 

71-75 0 1 0% 9% 

TOTAL, 
GENERAL 

29 11 100% 100% 

 
Gráfica 41. Edad y género de la población encuestada 

 

En la encuesta realizada se puede identificar que los ciudadanos(as) tienen un nivel de escolaridad del 

2,50% sin estudio, seguido del 47,50% de los ciudadanos (as) indicar tener educación primaria, el 35,00% 

manifiesta tener educación secundaria, con un nivel de educación superior correspondiente a técnico o 

tecnólogo corresponde a un porcentaje del 12,50% y 2,50% a universitario.  
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Gráfica 42. Escolaridad de la población encuestada 

 

Gráfica 43. Nivel de estudios por localidad 

 

La categoría de estado civil de la población que más se repite es soltero/a con un porcentaje del 42%, 

seguido de unión libre representado con el 30%, y casado/a con un porcentaje del 28%. Referente a su 

situación laboral actual los ciudadanos(as) encuestados manifestaron con un porcentaje del 37,50% que 

están desempleados, seguido de trabajador informal (independiente) y con un porcentaje del 20,00%. 
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Otra variable que se puede identificar corresponde al número de integrantes que conforman cada hogar 

encontrando en promedio el 40,00% está conformado por 3 integrantes, el 12,50% conformado por 5 y 6 

integrantes y el 10,00% conformado por familias de 2 y 4 integrantes.  

Gráfica 44. Estado civil de la población encuestada 

 

Gráfica 45. Situación laboral de los usuarios 
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Gráfica 46. Cantidad de habitantes por vivienda 

 

 

2.2. MOTIVO DE VISITA Y PERMANENCIA EN EL PROCESO  

Los ciudadanos(as) encuestados de Dirección de Urbanización y Titulación sobre el motivo de su visita en 
el punto de atención al ciudadano indican que el motivo principal es hacer seguimiento al proceso con el 
57,50%, seguido del 20,00% se acercó al punto de atención a solicitar asesoría, información del proceso y 
con el 17,50% manifestaron que se acercan a entregar documentos. En el desarrollo y tabulación de la 
encuesta aplicada se identifica con un porcentaje del 82% que los ciudadanos adelantan un trámite 
individualmente y el 18% adelanta un trámite en conjunto de otras personas.  

Tabla 10. Distribución porcentual de los motivos de la visita 

MOTIVO DE VISITA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atender una solicitud de la CVP 1 2,50% 

Interponer una petición, queja o reclamo. 1 2,50% 

Entregar documentos 7 17,50% 

Solicitar asesoría, información de proceso 8 20,00% 

Hacer seguimiento al proceso 23 57,50% 

TOTAL, GENERAL 40 100% 
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Gráfica 47. Motivo de la visita 

 

Gráfica 48. Trámite de titulación individualmente o junto con otras personas 

 

La variable de permanencia en el proceso con CVP, nos indica que el 25,00% lleva un proceso de menos 

de 6 meses. El 27,50% de los ciudadanos encuestados llevan un proceso entre 6 meses y menos de 1 año 

y el 17,50% manifestaron tener un proceso entre 1 y 2 años. 
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Tabla 11. Distribución porcentual tiempo de permanencia en el proceso 

TIEMPO EN EL PROCESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solicita Asesoría, información de proceso 5 12,50% 

Menos de 6 meses 10 25,00% 

Entre 6 meses y menos de 1 año 11 27,50% 

Entre 1 y 2 años 7 17,50% 

Entre 2 y 4 años 1 2,50% 

Entre 4 y 6 años 1 2,50% 

Entre 6 y 10 años 3 7,50% 

Más de 10 años 2 5,00% 

TOTAL, GENERAL 40 100% 

 
Gráfica 49. Tiempo de permanencia en el proceso 

 

En la tabulación de la encuesta arroja un porcentaje 95% de los ciudadanos encuestados que indican que 

consideran que están bien informados del proceso y el 5% los encuestados indica que no tienen la 

suficiente información del proceso, las localidades que manifiestan su insatisfacción son Santa fe y Ciudad 

Bolívar cada una representada con el 50%. 
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Gráfica 50. Suministro de información suficiente sobre el proceso 

 

 
Tabla 12. Distribución porcentual por localidad del suministro de información sobre el proceso 

 BIEN INFORMADO    

LOCALIDAD NO SI FRECUANCIA  %NO %SI 

Santa Fe 1 1 2 50% 3% 

Ciudad Bolívar 1 20 21 50% 53% 

Suba 0 1 1 0% 3% 

Antonio Nariño 0 1 1 0% 3% 

Rafael Uribe Uribe 0 2 2 0% 5% 

San Cristóbal 0 2 2 0% 5% 

Usme 0 3 3 0% 8% 

Bosa 0 3 3 0% 8% 

Kennedy 0 5 5 0% 13% 

TOTAL, GENERAL 2 38 40   
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Gráfica 51. Suministro de información suficiente sobre el proceso 

 

2.3. CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO(A) 
 
La calidad del servicio prestado por los procesos misionales se valoró a través de la determinación y 

medición de atributos o características del servicio ofrecido, enmarcados dentro de 5 principales 

dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles, descritas 

anteriormente. 

Se empleó una escala de valoración ordinal con opciones de respuestas numéricas de 1 a 5, donde 1 es la 

calificación más baja y 5 es la más alta. La calificación promedio de los atributos del servicio de la Dirección 

de Urbanización y Titulación fue 4,34, destacándose el conocimiento y habilidades del personal junto con 

la accesibilidad y comodidad de las instalaciones del punto de atención. En general la calificación de los 

atributos de calidad es similar. Aunque el atributo con menor calificación fue la duración del proceso con 

una calificación de 4,17. Este es un atributo que forma parte de la dimensión de la capacidad del servicio 

(capacidad de respuesta y fiabilidad) que constituye y evalúa el tiempo que tarda el proceso en sus etapas. 

Desde que el ciudadano ingresa al programa con motivo de escrituración o en virtud diagnóstico integral 

de barrios y hasta obtener su título de propiedad. 
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Gráfica 52. Calificación de los atributos del servicio 

 

Tabla 13. Atributos y dimensiones de la calidad del servicio 
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La satisfacción general de los usuarios(as) de la Dirección de Urbanización y Titulación de la CVP se evaluó 

mediante una pregunta con 5 posibilidades de respuestas mutuamente excluyentes. Se empleó una escala 

de valoración ordinal con opciones de respuestas numéricas de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 

5 es la más alta. De igual forma, y con el propósito de que el encuestado respondiera de una manera más 

fácil, cada una de las alternativas numéricas referidas se asoció a una etiqueta de la siguiente forma: para 

la alternativa 5, la etiqueta MUY SATISFECHO, para 4, SATISFECHO, para 3, MODERADAMENTE 

SATISFECHO, para 2, POCO SATISFECHO y para 1, INSATISFECHO. 

Gráfica 53. Nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado 

 

En la gráfica anterior podemos apreciar que hay un porcentaje del 40,00% de los ciudadanos(as) se 

encuentran muy satisfecho con el servicio y atención brindada por la Dirección de Urbanización y 

Titulación de la entidad CVP, el 55,00% de la población indica estar satisfecho, el 2,50% se sienten 

moderadamente satisfecho con el servicio y el 2,50% manifestó estar poco satisfecho. Para evaluar de 

manera general el indicador, se toman las respuestas más altas con calificación 4 y 5 y respuestas de baja 

satisfacción se toma la calificación del 1 al 3. La experiencia del usuario de la Dirección de Urbanización y 

Titulación, que resulta de la percepción de los atributos de calidad, ha sido muy buena en términos 

generales, y si bien es cierto, dicha medida obedece a un factor emocional del usuario, constituye un 

indicador para determinar el grado de confianza del ciudadano (a) en la gestión del proceso misional. 
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Gráfica 54. Población satisfecha e insatisfecha con el servicio 

 

La grafica anterior nos indica que a la población encuestada hay un porcentaje del 5% lo que corresponde 

a dos ciudadanos(as), los cuales indicaron tener una baja satisfacción con el servicio que presta la Dirección 

de Urbanización y Titulación de la Caja Vivienda Popular. En las respuestas obtenidas por los 

ciudadanos(as) se identificaron 3 motivos lo que representaría su inconformidad los cuales son:  

1- Las personas que atienden no demuestran interés en satisfacer sus necesidades y le han 
dado un mal trato, con porcentaje del 25% 

2- La asesoría o información que se brinda sobre los trámites y servicios es mala e 
insuficiente, con porcentaje del 25% 

3- Los plazos se incumplen en razón a la lentitud del servicio, con porcentaje del 50% 
 

Gráfica 55. Motivos de baja satisfacción 
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De acuerdo con el diagrama de Pareto, el 50% de los motivos de baja satisfacción obedecen a los tres 

primeros aspectos antes mencionados, los cuales deben orientarse los esfuerzos de mejora con finalidad 

de afianzar los impactos de satisfacción con la ciudadanía. 

Gráfica 56. Diagrama de Pareto de los motivos de baja satisfacción 

 

Otros indicadores de satisfacción los constituyen 6 preguntas específicas que preparó la Dirección de 

Urbanización y Titulación. Para evaluar el nivel de satisfacción con respecto a aspectos, instancias, acciones 

o etapas lógicas del proceso atenientes a: 

 

1- Solicitud del servicio de titulación 

2- Estudio de los documentos para ver si es posible realizar la titulación 

3- Trámite para la realización de la titulación 

4- Elaboración de los actos administrativos por parte de los abogados 

5- Cumplimiento de las actividades presentadas a la comunidad  

6- Respuestas de la Dirección conforme a los requisitos exigidos para el proceso 

Las 2 últimas preguntas hacen referencia a procesos de titulación en conjunto (los realizados a través de 

las Juntas de Acción Comunal, JAC, de los barrios en los cuales la DUT ha intervenido). 

La calificación promedio de cada pregunta específica fue de 4,18 en una escala igual a la empleada para 

medir la satisfacción general del usuario y que se explicó con anterioridad, situación que no obsta para 

revisar algunos de dichos aspectos específicos en aras de establecer acciones de mejora continua. 
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Gráfica 57. Calificación – Aspectos específicos del área misional 

 

 

2.4. DISPONIBILDAD Y USO DE LAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACINES (TIC) 

En el desarrollo de la encuesta a la ciudadanía se indago sobre la apropiación, reconocimiento a la 
tecnología de información y comunicación las TIC, se indago sobre la disponibilidad, acceso y uso de 
servicios como los son la línea telefónica, internet y pertenencia de dispositivos de comunicación. 
También se indaga sobre el uso de los canales o medios de comunicación con la CVP. Los datos obtenidos 
indican información útil para fomentar una cultura de cero papel y mayor uso de las plataformas 
tecnológicas para llevar a cabo trámites y servicios en línea que le faciliten al ciudadano(a).  
 
Al indagar sobre los indicadores básicos de TIC en los hogares de los ciudadanos (as) encuestados (as), se 

encontró que hay un porcentaje del 18% que cuenta con una telefonía fija, el 22% indica que accede al 

servicio de internet y el 60% posee un teléfono celular.  

 A nivel de dispositivos TIC, las respuestas se analizaron por ítems separados (es decir por dispositivo ya 

que no son mutuamente excluyentes), y se encontró que el 16,67% cuenta con una línea telefónica fija, el 

16,67% indico que tiene computador de escritorio o portátil y el 66,67% cuenta con un teléfono celular.  

 

3,9
3,95

4
4,05

4,1
4,15

4,2
4,25

4,3

Solicitud del servicio
de titulación.

Estudio de los
documentos para ver
si es posible realizar

la titulación.

Trámite para la
realización de la

titulación.

Elaboración de los
actos administrativos

por parte de los
abogados.

Cumplimiento de las
actividades

presentadas a la
comunidad.

Respuestas de la
Dirección conforme a
los requisitos exigidos

para el proceso.

4,15

4,2

4,29 

4,06 

4,19 

4,2 

mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


 

                                                                                     Página 60 de 184 
Calle 54 No. 13-30  
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.  
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520  
FAX:(60-1) 310 5583  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 
 
 
208-GD-Ft-105 - Versión 04 - Vigente desde: 10-01-2020 

 

Para indagar de cómo la población encuestada accede a internet, se formuló una pregunta con múltiple 

opción de respuesta, teniendo una consideración que los ciudadanos (as) pueden acceder de varias formas 

(la mayoría de los ítems de la pregunta no son mutuamente excluyentes) y se obtuvo que el 13% no accede 

a servicio de internet, el 32% accede mediante una red fija o wifi pagada y el 55% de la población 

encuestada accede a este servicio a través de un plan de datos para el celular.  

En el desarrollo de tabulación de la encuesta se identifica que el 5% accede al servicio de internet una vez 

a la semana, el 10% utiliza este servicio varios días a la semana, el 15% manifiesta que no accede o utiliza 

este servicio y el 70% de la población encuestada ingresa al servicio de internet todos los días. 

Con respecto a los usos dados al servicio de Internet, (tomando en consideración que los ítems no son 
mutuamente excluyentes), se pudo identificar que el 8% utiliza este servicio para realizar transacciones 
o tramites en entidades públicas o privadas, el 30% indica que utiliza el servicio de internet como 
herramienta de estudio o trabajo, el 31% de la población indico que accede al servicio como canal de 
entretenimiento y con mismo nivel de porcentaje lo utilizan para validar correo electrónico y redes 
sociales.  
 

Gráfica 58. Servicios de telefonía e Internet de la población 
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Gráfica 59. Disposición de dispositivos TIC de la población 

 

Gráfica 60. Forma de acceso de la población a Internet 
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Gráfica 61. Frecuencia de acceso de la población a Internet 

 

Gráfica 62.  Usos que la población encuestada hace del Internet 
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ventanilla de atención de servicio al ciudadano en las instalaciones dispuestas por la entidad en la carrera 

13 con calle 54 -13, seguido del canal telefónico y medios electrónicos como lo es página web o correo 

electrónico.  

Se identifica una constante de atención por los canales de TIC, lo que corresponde a línea telefónica y 

correo electrónico siendo un porcentaje favorable y de buena acogida por los ciudadanos (as), con un 

porcentaje de participación del 30% para el canal telefónico y el 7,50% para el canal de medios electrónicos 

correo: soluciones@cajaviviendapopular.gov.co, los datos obtenidos se dan gracias a la importancia de 

emplear una buena comunicación e intercambio de información con el ciudadano (a) impactando en gran 

medida en el buen desarrollo del proceso. 

Se indagó sobre la utilidad de la información suministrada o encontrada en los canales de comunicación, 

y si el usuario(a) volviese a usar cada uno de dichos canales. Los datos recolectados nos indican que el 

canal más frecuentado es el canal presencial asesor punto de servicio con un porcentaje del 100% y con 

una utilidad del mismo nivel de porcentaje según lo indico cada ciudadano(a), a su vez indicaron que 

volverían a utilizar este calan presencial un porcentaje del 100%. El segundo canal de preferencia por los 

ciudadanos(as), corresponde al canal telefónico con un porcentaje de participación del 30% y lo considera 

útil el mismo nivel de porcentaje y en cuanto si volviesen a utilizar este canal la afirmación es del 45%. 

Como se mencionó anteriormente el canal electrónico obtuvo una participación del 7,50% en que los 

usuarios (as) lo utilizaron para realzar sus peticiones considerando útil el 7,50% y si lo volviese a utilizar 

nuevamente con una aceptación del 15%. Esta situación constituye una oportunidad para fortalecer la 

capacidad de la entidad de comunicarse con el usuario(a) a través de la promoción y desarrollo de otros 

canales que fomenten la participación ciudadana y que permitan apropiar a las TIC de una mejor manera, 

como serian chats, para la atención a la ciudadanía. 

Gráfica 63. Uso de los canales de comunicación 
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Gráfica 64.Utilidad de la información suministrada a través de los canales de comunicación 

 

 
Gráfica 65.Habitualidad del uso de los canales de comunicación (repetir la experiencia) 
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2.5. ASPECTOS PROCESOS DE SERVICIO AL CIUDADANO 

MEDICIÓN DEL EFECTO DE INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LOS 

CIUDADANOS(AS)SOBRE GRATUIDAD DE TRÁMITES Y 

SERVICIOS Y LA RECURENCIA A INTERMEDIARIOS 

Durante la presente vigencia y dando continuidad a los esfuerzos de fortalecimiento de la transparencia y 

la prevención de la corrupción, se organizó una campaña institucional a través de medios presenciales y 

virtuales sobre la gratuidad de los trámites y servicios y lo innecesario de los intermediarios. Se 

adelantaron acciones con un fin determinado, es decir, se informó y sensibilizó a la ciudadanía para que 

no sea víctima del abuso por parte de servidores públicos que realizan mediaciones ilegales, cobros 

indebidos o prácticas no éticas para realizar trámites y prestar servicios. Para evaluar el grado de 

conocimiento y comprensión de los mensajes de gratuidad y de no recurrir a intermediarios, en el marco 

de la presente encuesta se realizaron tres preguntas a los ciudadanos (as) de la Dirección de 

Urbanizaciones y Titulación, aclarando que, si la primera de dichas preguntas era respondida de manera 

negativa, es decir, que el ciudadano (a) no obtuvo los mensajes referidos, no se evaluaban las siguientes 

dos preguntas. 

Como se explicó anteriormente, la primera de las preguntas consistió en averiguar si durante la presente 

vigencia el ciudadano (a) ha recibido información o se ha enterado sobre la gratuidad de los trámites y 

servicios en la Caja Vivienda Popular y lo innecesario de los intermediarios para acceder a dichos trámites 

y servicios. El 95% de los usuarios (as) encuestados (as) de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación 

contestó de manera afirmativa, es decir que recibieron información sobre la gratuidad de trámites y 

servicios y lo innecesario de los intermediarios o se enteraron a través de algún medio presencial o virtual 

y un porcentaje del 5% lo que corresponde a dos ciudadanos indicaron no haber recibido la información 

respectiva o no haberse enterado por algún medio virtual o presencial. Esta situación sugiere que 

probablemente los ciudadanos(as) encuestados(as) dirigieron su interés a otros asuntos y no advirtieron 

por lo menos los avisos de los módulos o no prestaron atención al mensaje verbal de gratuidad. También 

es probable que ningún asesor les haya entregado de manera verbal la información de la gratuidad y lo 

innecesario de los intermediarios. 
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Gráfica 66. Información sobre la gratuidad de trámites y servicios y lo innecesario de los intermediarios 

 

La segunda pregunta examinó el medio a través del cual el ciudadano(a) había obtenido la información. 

Esta pregunta consideró 5 opciones con múltiple respuesta, es decir, opciones que no son mutuamente 

excluyentes (Asesor, Aviso en el módulo de atención, Volante, Página WEB CVP, Cartelera digital CVP), los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: El 57% de los usuarios de la Dirección de Urbanización y 

Titulación, si recibió información de manera verbal por parte de los asesores que lo han atendido, seguido 

del 43% manifestó que se enteró a través del aviso localizado en el módulo de atención, los resultados de 

la encuesta de medición de la satisfacción suministra información útil para plantear estrategias de 

divulgación al ciudadano (a) que fomenten un mayor uso de medios virtuales de información diferentes a 

los tradicionales como lo es el canal presencial. 

Gráfica 67. Información sobre la gratuidad de trámites y servicios y lo innecesario de los intermediarios 
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La tercera pregunta de esta temática se orientó a conocer si el ciudadano(a) que recibió el mensaje, lo 

comprendió. El 100% de los 38 usuarios(as) encuestados(as) de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación 

contestó de manera afirmativa, es decir que si entendieron el mensaje de gratuidad y de no acceso a 

intermediarios. 

Gráfica 68. Comprendieron el mensaje de gratuidad de los trámites y servicios y de no acceso a intermediarios 

 

2.6. ATENCIÓN DE PQRSD – SERVICIO AL CIUDADANO 

SEGUIMIENTO A PETICIONES QUEJAS O RECLAMOS EN LA CVP 

En el desarrollo de la encuesta se permite conocer si durante este tercer bimestre del año 2022 el 

ciudadano(a) interpuso algún tipo de petición ante la Caja Vivienda Popular. Se indica para ello lo siguiente. 

A ¿Durante el presente año, Usted ha interpuesto algún tipo de petición ante la CVP? ¿SI LA RESPUESTA 

ES NEGATIVA PASAR A LA PREGUNTA 16? De ser afirmativa se formulan las siguientes preguntas B. ¿La 

respuesta que le dieron fue oportuna, es decir dentro de los términos? C ¿La respuesta que le dieron fue 

de fondo, es decir que le respondieron lo que solicitó o preguntó? D. ¿La respuesta que le dieron fue clara, 

es decir que la respuesta fue fácil de comprender?, E ¿La respuesta que le dieron fue cálida? Al formular 

la pregunta a los ciudadanos (as) si han interpuesto algún tipo de petición durante este tercer bimestre se 

identificó con un porcentaje del 67% negativo y el 33% de manera positiva.  

 

A los ciudadanos(as) que respondieron que sí habían interpuesto algún tipo de petición ante la CVP, se 

indaga en si la respuesta que le brindaron fue oportuna dentro de los tiempos establecidos y se tiene un 

porcentaje de satisfacción del 77%. También se indaga sobre si la respuesta brindada por la entidad si 

cumple con lo que pregunta y se tiene un porcentaje del 85% de satisfacción. 
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Se pregunta si la respuesta brindada por CVP. Fue fácil de comprender es su contexto y los ciudadanos (as) 

encuestados (as) indican con un porcentaje favorable del 85%. 

 

Al indagar con los ciudadanos (as) encuestados (as) si la respuesta que es emitida por Caja de la Vivienda 

Popular - CVP, es una respuesta de cálida y según los encuestados indican un 85% en que la respuesta 

brindada por la entidad fue cálida. 

Gráfica 69. Ciudadanos (as) que interpusieron algún tipo de petición 

 

Gráfica 70. T tiempo de respuesta por la entidad 
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Gráfica 71.La respuesta cumple con lo que pregunto el ciudadano (a) 

 

 

Gráfica 72. La respuesta es fácil de comprender 
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Gráfica 73. La respuesta suministrada fue de calidad 

 

3.DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 

El desarrollo del cuestionario y recolección de datos de los ciudadanos(as) correspondientes a la Dirección 

de Mejoramiento de vivienda fue aplicada a 40 ciudadanos(as), mediante canal presencial con un 

porcentaje de participación del 100%, las cuales autorizaron a la Caja de Vivienda Popular de usar la 

información recopilada con fines estadísticos, y de conformidad con la política de tratamiento de datos 

personales Ley 1581 del 2012.  En el desarrollo del cuestionario se evidencia de una manera predominante 

a las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. 

Gráfica 74. Aplicación de Encuestas 
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En el desarrollo de la encuesta aplicada se recolecto información que permite medir los siguientes 

aspectos: Variable demográfica, calidad del servicio, satisfacción del usuario, gratuidad de los tramites y 

servicios que presta la CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, de igual manera la comunicación y acceso a la 

tecnología información (TIC), peticiones interpuestas por los ciudadanos (as) y la atención brindada por el 

canal de servicio al ciudadano (a), a continuación, se presentan los datos más relevantes de cada uno de 

ellos. 

3.1. VARIABLE DEMOGRAFICA  

La mayor representación de población encuestada corresponde a las localidades de Usme con un 

porcentaje del 52,50%, seguido de Ciudad Bolívar con un porcentaje del 17,50% y Kennedy, Bosa y San 

Cristóbal la representa un porcentaje del 7,50% para cada una. La población encuestada refiere que 

corresponde a un estrato socio económico de 1, 2 y 3. 

 
Gráfica 75. Población encuestada por localidad 
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Gráfica 76. Estrato socio económico de los usuarios 

 

De acuerdo con la población encuestada se puede establecer que el género femenino representa la 

mayoría del porcentaje con una representación del 65% y el género masculino tiene una participación del 

35%. 

Gráfica 77. Género de la población encuestada 
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La distribución por el rango de edades de los ciudadanos(as) encuestados(as) corresponde al 88% de la 

población que tiene una edad comprendida entre los 41 y 70 años. Para el género femenino lo representa 

el 92% y el género masculino lo representa un porcentaje del 79% 

Tabla 14. Distribución de la edad y género de la población encuestada 

RANGO EDAD FEMENINO MASCULINO %FEMENINO %MASCULINO 

31-35 0 1 0% 7% 

36-40 1 0 4% 0% 

41-45 4 1 15% 7% 

46-50 3 1 12% 7% 

51-55 6 3 23% 21% 

56-60 3 3 12% 21% 

61-65 4 2 15% 14% 

66-70 4 1 15% 7% 

71-75 0 2 0% 14% 

(+)76 1 0 4% 0% 

TOTAL, GENERAL 26 14 100% 100% 

 

Gráfica 78. Edad y género de la población encuestada 
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Se observa que los ciudadanos(as) encuestados(as) tienen un nivel de escolaridad del 5,00% sin estudio, 

el 45,00% los ciudadanos(as) encuestados(as) manifestaron tener una educación primaria, el 47,50% 

indico tener un nivel educativo a la secundaria y el 2,50% manifestó tener educación superior 

correspondiente a técnico o tecnológico.                           

Gráfica 79. Escolaridad de la población encuestada 

 

Gráfica 80. Nivel de estudios por localidad 
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En la tabulación y análisis del cuestionario se puede identificar el estado civil de la población y la que más 

predomina es soltero/a con el 37%, seguido de Casado/a y Unión Libre con un porcentaje del 28% para 

cada una. Referente a su situación laboral actual los ciudadanos(as) encuestados(as) manifestaron con un 

porcentaje del 37,50% que están desempleados, seguido de trabajador informal (independiente) y con un 

porcentaje del 25,00% y con el 12,50% y para cada una indicaron tener un trabajo de tiempo completo o 

por horas. Otra variable que se puede identificar corresponde al número de integrantes que conforman 

cada hogar encontrando en promedio que el 20,00% está conformado por 2 integrantes, el 17,50% 

conformado por 3 y 4 integrantes y el 12,50% conformado por familias de 1 y 5 integrantes.  

Gráfica 81. Estado civil de la población encuestada 

 

Gráfica 82. Situación laboral de los usuarios 
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Gráfica 83. Cantidad de habitantes por vivienda 

 

3.2. MOTIVO DE VISITA Y PERMANENCIA EN EL PROCESO 
 
Al ser indagados los ciudadanos(as) de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda sobre el motivo de su 

visita en el punto de atención al ciudadano indican que el motivo principal es a hacer seguimiento al 

proceso que adelanta con la entidad con un porcentaje de participación del 47,50%, seguido de solicitar 

asesoría, información del proceso con un porcentaje del 25,00% 

En la recolección de datos se identifica que la población encuestada viene en busca de acceder al plan 

terraza con un porcentaje del 80% de atención en servicio presencial de la entidad, seguido del 18% que 

buscan información correspondiente al acto de reconocimiento de predio y el 2% solicita información 

correspondiente a mejoramiento de vivienda.  

Tabla 15. Distribución porcentual de los motivos de la visita 

MOTIVO DE VISITA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atender una solicitud de la CVP 3 7,50% 

Entregar documentos 8 20,00% 

Solicitar asesoría, información de proceso 10 25,00% 

Hacer seguimiento al proceso 19 47,50% 

TOTAL, GENERAL 40 100% 
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Gráfica 84. Motivo de la visita de la población 

 

Gráfica 85. Tramite y servicio Proceso 
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Tabla 16. Distribución porcentual tiempo de permanencia en el proceso 

TIEMPO EN EL PROCESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 6 meses 10 25,00% 

Entre 6 meses y menos de 1 año 16 40,00% 

Entre 1 y 2 años 3 7,50% 

Entre 2 y 4 años 1 2,50% 

Solicita Asesoría, información de proceso 10 25,00% 

TOTAL, GENERAL 40 100% 

 

Gráfica 86. Tiempo de permanencia en el proceso 

 

En la tabulación de la encuesta arroja un porcentaje 95% de los ciudadanos(as) encuestados(as) indican 
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localidades que presentaron esta insatisfacción de información corresponden a Engativá y Santa Fe cada 
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se entrega la información a la ciudadanía. 
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Gráfica 87. Información suficiente sobre el proceso 

 

Gráfica 88. Distribución porcentual por localidad del suministro de información sobre el proceso 

 BIEN INFORMADO    

LOCALIDAD NO SI FRECUANCIA  %NO %SI 

Engativá 1 0 1 50% 0% 

Santa Fe 1 1 2 50% 3% 

San Cristóbal 0 3 3 0% 8% 

Bosa 0 3 3 0% 8% 

Kennedy 0 3 3 0% 8% 

Ciudad Bolívar 0 7 7 0% 18% 

Usme 0 21 21 0% 55% 

TOTAL, GENERAL 2 38 40   

 
Gráfica 89. Suministro de información suficiente del proceso por Localidad 
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3.3. CALIDAD DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO(A) 
 

La calidad del servicio prestado por los procesos misionales se valoró a través de la determinación y 

medición de atributos o características del servicio ofrecido, enmarcados dentro de 5 principales 

dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles, descritas 

anteriormente.  Se empleó una escala de valoración ordinal con opciones de respuestas numéricas de 1 a 

5, donde 1 es la calificación más baja y 5 es la más alta.  

La calificación promedio de los atributos del servicio de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda fue de 

4,42, destacándose la calidez y amabilidad del personal, la disponibilidad del personal, accesibilidad y 

comodidad en el punto de atención y conocimientos y habilidades del personal y en general la calificación 

de los atributos de calidad es similar.  

Gráfica 90. Calificación de los atributos del servicio 

 

 

 

 

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

Calidez y amabilidad del
personal

Disponibilidad del personal

Accesibilidad y Comodidad
de las instalaciones del

punto de atención

Organización en el manejo
de la información

Sencillez de los requisitos
de los trámites y servicios

Conocimientos y
habilidades del personal

Duración del proceso

Confiabilidad del servicio

Cumplimiento dentro del
plazo de los compromisos

establecidos

4,55

4,4

4,354,55

4,37

4,3

4,17

4,55 

4,55 

mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


 

                                                                                     Página 81 de 184 
Calle 54 No. 13-30  
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.  
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520  
FAX:(60-1) 310 5583  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 
 
 
208-GD-Ft-105 - Versión 04 - Vigente desde: 10-01-2020 

 
Tabla 17. Atributos y dimensiones de la calidad del servicio 

 

La satisfacción general de los usuarios (as) de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda de la CVP se evaluó 

mediante una pregunta con 5 posibilidades de respuestas mutuamente excluyentes. Se empleó una escala 

de valoración ordinal con opciones de respuestas numéricas de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 

5 es la más alta. De igual forma, y con el propósito de que el encuestado (a) respondiera de una manera 

más fácil, cada una de las alternativas numéricas referidas se asoció a una etiqueta de la siguiente forma: 

para la alternativa 5, la etiqueta MUY SATISFECHO, para 4, SATISFECHO, para 3, MODERADAMENTE 

SATISFECHO, para 2, POCO SATISFECHO y para 1, INSATISFECHO. 

Gráfica 91. Nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado 
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En el desarrollo de la encuesta se puede determinar que el 45% de los ciudadanos(as) encuestados(as) se 

encuentran muy satisfecho con el servicio y atención prestado por la Dirección de Mejoramiento de 

Vivienda de CVP, el 50% se siente satisfecho y el 5% de la población encuestada manifestó sentirse 

moderadamente satisfecho. Para calcular el índice de satisfacción se tomaron como respuestas de alta 

satisfacción las calificaciones 4 y 5 y como respuestas de baja satisfacción, las calificaciones de 1, 2 y 3.  La 

experiencia del usuario (a) de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda resulta de la percepción de los 

atributos de calidad, ha sido buena en términos generales, y si bien es cierto, dicha medida obedece a un 

factor emocional del usuario (a), constituye un indicador para determinar el grado de confianza del 

ciudadano (a) en la gestión del proceso. 

Gráfica 92. Población satisfecha e insatisfecha con el servicio 
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Gráfica 93. Motivos de baja satisfacción 

 

De acuerdo con el Diagrama de Pareto, el 50% de los motivos de baja satisfacción obedecen a validar los 

aspectos descritos anteriormente y los cuales se deben puntualizar y hacer seguimiento de mejora 

continua y generar una mejor satisfacción con los ciudadanos(as). 

 
Gráfica 94. Diagrama de Pareto de los motivos de baja satisfacción 
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1. Transmisión oportuna y clara de la información necesaria sobre el proceso de su interés 

(requisitos, documentación necesaria y tiempos del proceso) 

2. Acompañamiento adecuado de la DMV a su proceso (comunicaciones oportunas, aclaraciones 

pertinentes) 

3. Acompañamiento valioso de la DMV para entender sus necesidades, solucionar sus inquietudes, y 

alcanzar los procesos adelantados por la DMV 

4. Resultado del proceso que adelantó con la DMV  

5. Trato mostrado por los colaboradores de la DMV durante el proceso 

 

La calificación promedio de cada pregunta específica fue de 4,02 en una escala igual a la empleada para 

medir la satisfacción general del usuario y que se explicó con anterioridad, situación que no obsta para 

revisar algunos de dichos aspectos específicos en aras de establecer acciones de mejora continua. 

 
Gráfica 95. Aspectos específicos del área misional 
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3.4. DISPONIBILIDAD Y USO DE LAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC) 

En el desarrollo de la cuesta a ciudadanos (as) se indago sobre la apropiación, reconocimiento a la 

tecnología de información y comunicación las TIC, se indago sobre la disponibilidad, acceso y uso de 

servicios como los son la línea telefónica, internet y pertenencia de dispositivos de comunicación. También 

se indaga sobre el uso de los canales o medios de comunicación con la CVP. Los datos obtenidos indican 

información útil para fomentar una cultura de cero papel y mayor uso de las plataformas tecnológicas para 

llevar a cabo trámites y servicios en línea que le faciliten a la ciudadanía.  

 
Al indagar sobre los indicadores básicos de TIC en los hogares de los ciudadanos (as) encuestados (as), se 

encontró que hay un porcentaje del 13% que cuenta con telefonía fija, el 27% indica que accede al servicio 

de internet y el 60% posee un teléfono celular.  

 

A nivel de dispositivos TIC, las respuestas se analizaron por ítems separados (es decir por dispositivo ya 

que no son mutuamente excluyentes), y se encontró que el 16% cuenta con una línea telefónica fija, el 

18% indico que tiene computador de escritorio o portátil y el 66% cuenta con un teléfono celular.  

 

Para indagar de cómo la población encuestada accede a internet, se formuló una pregunta con múltiple 

opción de respuesta, teniendo una consideración que los ciudadanos (as) pueden acceder de varias formas 

(la mayoría de los ítems de la pregunta no son mutuamente excluyentes) y se obtuvo que el 27% no accede 

a servicio de internet, el 29% accede mediante una red fija o wifi pagada y el 44% de la población 

encuestada accede a este servicio a través de un plan de datos para el celular.  

 

En el desarrollo de tabulación de la encuesta se observa que el 7,50% utiliza este servicio varios días a la 

semana, 10,00% accede a internet una vez a la semana, el 30,00% de los ciudadanos (as) encuestados (as) 

manifestaron no utilizar este servicio y 52,50% ingresa todos los días al servicio de internet.  

Con respecto a los usos dados al servicio de Internet, (tomando en consideración que los ítems no son 

mutuamente excluyentes), se pudo identificar que el 29% utiliza este canal como medio de entrenamiento, 

el 31% de población encuestada indico que utiliza el servicio para validar el correo electrónico y redes 

sociales y el 40% lo utiliza como herramienta de estudio o trabajo.  
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Gráfica 96. Servicios de telefonía e Internet de la población 

 

Gráfica 97. Disposición de dispositivos TIC de la población 
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Gráfica 98. Acceso de la población a Internet 

 

Gráfica 99. Frecuencia de acceso de la población a Internet 
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Gráfica 100. Usos que la población encuestada hace del Internet 

 

Otro aspecto medido, consiste en la forma de cómo los beneficiarios(as) se comunican con la Caja de la 

Vivienda Popular. El canal más frecuentado por el ciudadano(a) fue el canal presencial en la ventanilla de 

servicio al ciudadano dispuesto por la entidad en la carrera 13 con calle 54 -13, seguido del canal telefónico 

y medios electrónicos como lo es página web o correo electrónico.  

 

Se identifica una constante de atención por los canales de TIC, lo que corresponde a línea telefónica y 

correo electrónico siendo un porcentaje favorable y de buena acogida por los ciudadanos (as), con un 

porcentaje de participación del 32,50% para el canal telefónico y el 10,00% para el canal de medios 

electrónicos correo: soluciones@cajaviviendapopular.gov.co , los datos obtenidos se dan gracias a la 

importancia de emplear una buena comunicación e intercambio de información con el ciudadano (a) 

impactando en gran medida en el buen desarrollo del proceso. 

Se indagó sobre la utilidad de la información suministrada o encontrada en los canales de comunicación, 

y si el usuario(a) volviese a usar cada uno de dichos canales. Los datos recolectados nos indican que el 

canal más frecuentado es el canal presencial asesor punto de servicio con un porcentaje del 97,50% y con 

una utilidad del mismo nivel de porcentaje según lo indico cada ciudadano(a), a su vez indicaron que 

volverían a utilizar este calan presencial el 97,50%. El segundo canal de preferencia por los ciudadanos(as), 

corresponde al canal telefónico con un porcentaje de participación del 32,50% y lo considera útil el mismo 

nivel de porcentaje y en cuanto si volviesen a utilizar este canal la afirmación es del 45%. Como se 

mencionó anteriormente el canal electrónico obtuvo una participación del 10,00% en que los usuarios (as)  
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lo utilizaron para realzar sus peticiones considerando útil el 12,50% y si lo volviese a utilizar nuevamente 

con una aceptación del 35%. Esta situación constituye una oportunidad para fortalecer la capacidad de la 

entidad de comunicarse con el usuario(a) a través de la promoción y desarrollo de otros canales que 

fomenten la participación ciudadana y que permitan apropiar a las TIC. 

Gráfica 101. Uso de los canales de comunicación 

 

Gráfica 102. Utilidad de la información suministrada a través de los canales de comunicación 
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Gráfica 103. Habitualidad en el uso de los canales de comunicación (volverlos a usar) 

 

3.5. ASPECTOS PROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO MEDICIÓN 

DEL EFECTO DE INFORMACIÓN SUMINSITRADA A LOS 

CIUDADANOS(AS) SOBRE GRATUIDAD DE TRÁMITES Y 

SERVICIOS Y LA NO RECURENCIA A INTERMEDIARIOS  

En el desarrollo de la encuesta de satisfacción a los ciudadanos(as) se evaluó el grado de adaptación de 

información y comprensión de los mensajes de gratuidad y de no recurrir a intermediarios para el 

desarrollo de los trámites y servicios prestados por la Caja de la Vivienda Popular. De la Dirección de 

Mejoramiento de vivienda se realizaron tres preguntas a los ciudadanos (as) aclarando que, si la primera 

de dichas preguntas era respondida de manera negativa, es decir, que el ciudadano (a) no obtuvo los 

mensajes referidos, no se evaluaban las siguientes dos preguntas. 

Como se explicó anteriormente, la primera de las preguntas consistió en averiguar si durante el presente 

año el ciudadano(a) ha recibido información o se ha enterado sobre la gratuidad de los trámites y servicios 

en la Caja Vivienda Popular y lo innecesario de los intermediarios para acceder a dichos servicios. Se obtuvo 

que el 95% de los ciudadanos (as) encuestados (as) contesto de manera afirmativa, es decir que recibieron 

información sobre la gratuidad de trámites y servicios y lo innecesario de los intermediarios o se enteraron 

a través de algún medio presencial o virtual y con el 5% de los visitantes, lo que corresponde a dos 

ciudadanos (as) manifestaron no haber recibido la información respectiva o no haberse enterado por algún 

medio virtual o presencial. Esta situación sugiere que probablemente los ciudadanos(as) encuestados(as)  
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dirigieron su interés a otros asuntos y no advirtieron por lo menos los avisos de los módulos o no prestaron 

atención al mensaje verbal de gratuidad. También es probable que ningún asesor les haya entregado de 

manera verbal la información de la gratuidad y lo innecesario de los intermediarios. 

Gráfica 104. Información sobre la gratuidad de trámites y servicios 

 

La segunda pregunta examinó el medio a través del cual el ciudadano(a) había obtenido la información. 

Esta pregunta consideró 5 opciones con múltiple respuesta, es decir, opciones que no son mutuamente 

excluyentes (Asesor, Aviso en el módulo de atención, Volante, Página WEB CVP, Cartelera digital CVP). Los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: El 11,67% recibió información mediante el volante, seguido del 

31,67% manifestó enterarse mediante el aviso localizado en el módulo de atención y el 56,67% indicaron 

que recibieron la información de manera verbal sobre el trámite de gratuidad por los asesores.  

Gráfica 105. Información sobre la gratuidad de trámites y servicios y lo innecesario de los intermediarios 
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La tercera pregunta de gratuidad corresponde establecer si los ciudadanos (as) comprendieron el mensaje 

transmitido el cual se obtiene que 100% de los 38 ciudadanos (as) que manifestaron haberse enterado 

sobre el mensaje de gratuidad en la Dirección de mejoramiento de vivienda contesto de manera afirmativa 

es decir entendió que todos los tramites en la entidad son completamente gratuitos. 

Gráfica 106. Comprendieron los mensajes de gratuidad de trámites y servicios y de no acceso a los intermediarios 

 

3.6. ATENCIÓN DE PQRSD SERVICIO AL CIUDADANO 

SEGUIMIENTO A PETICIONES QUEJAS O RECLAMOS EN LA CVP 

En el desarrollo de la encuesta se permite conocer si durante el tercer bimestre del año el ciudadano(a) 

interpuso algún tipo de petición ante la Caja Vivienda Popular. Se indica para ello lo siguiente. A ¿Durante 

el presente año, usted ha interpuesto algún tipo de petición ante la Caja Vivienda Popular? ¿SI LA 

RESPUESTA ES NEGATIVA PASAR A LA PREGUNTA 16? De ser afirmativa se formulan las siguientes 

preguntas B. ¿La respuesta que le dieron fue oportuna, es decir dentro de los términos? C ¿La respuesta 

que le dieron fue de fondo, es decir que le respondieron lo que solicitó o preguntó? D. ¿La respuesta que 

le dieron fue clara, es decir que la respuesta fue fácil de comprender?, E ¿La respuesta que le dieron fue 

cálida? Al formular la pregunta a los ciudadanos (as) si han interpuesto algún tipo de petición durante este 

tercer bimestre del año 2022 se obtuvo un porcentaje del 90% negativo y el 10% de manera afirmativa lo 

que corresponde a 4 ciudadanos (as). 

A los ciudadanos(as) que respondieron que sí habían interpuesto algún tipo de petición ante la CVP, se 

indaga en si la respuesta que le brindaron fue oportuna dentro de los tiempos establecidos y se tiene un 

porcentaje de satisfacción del 75%. También se indaga sobre si la respuesta brindada por la entidad si 

cumple con lo que pregunta y se tiene un porcentaje del 75% de satisfacción. 
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Se pregunta si la respuesta brindada por CVP. Fue fácil de comprender es su contexto y los ciudadanos(as) 

encuestados(as) indican con un porcentaje favorable del 75% y al indagar con los ciudadanos(as) 

encuestados(as) si la respuesta que es emitida por Caja de la Vivienda Popular - CVP, es una respuesta de 

cálida y según los encuestados indican un 75% en que la respuesta brindada por la entidad fue cálida. 

 
Gráfica 107. Ciudadanos (as) que interpusieron algún tipo de petición 

 

Gráfica 108. Porcentaje de tiempo de respuesta por la entidad 
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Gráfica 109. La respuesta cumple con lo que pregunto el ciudadano (a) 

 

Gráfica 110. La respuesta es fácil de comprender 
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Gráfica 111. La respuesta suministrada fue de calidad 

 

4. DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS  

La información registrada en este capítulo correspondiente al tercer informe de medición del nivel de 

satisfacción y en virtud de informar a la ciudadanía se indica que los datos a continuación relacionados son 

suministrados por la Dirección de Mejoramiento de Barrios al igual se indica que son ellos directamente 

quienes aplicaron la encuesta de satisfacción. De este modo se complementa la información 

correspondiente a los procesos misionales de la entidad CVP.  En el presente documento hacen referencia 

a los contratos de obra: CTO-882-2021; CTO-879-2021 y CTO-559-2021 

 

4.1. CONTRATO CVP – CTO- 882-2021 

En el presente documento hace referencia al contrato de obra No CVP- CTO-882-2021 “EJECUTAR LAS 

OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 

TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV) LOCALIZADOS EN LAS LOCALIDADES DE USME 

(GRUPO 1) Y (GRUPO 2) CIUDAD BOLIVAR Y BOSA (GRUPO 3), EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE 

CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL 

PROCESO”. 

4.1.1. INTRODUCIÓN  

Para el siguiente documento se dará a conocer la información recolectada en la tabulación de las encuestas 

de satisfacción de finalización de las obras aplicadas en el acuerdo de sostenibilidad de los barrios: Villa 

Hermosa, Portal del oriente y Nuevo Porvenir de los CIV:5006143 - 5006296 – 5006427 – 5006878 – 

5006914 – 5006955 Y 5006848, desarrollada durante el mes de abril para el contrato de obra No 882 de  
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2021 determinado por la Caja de Vivienda Popular y el contratista Consorcio Vías MC, quien es el ejecutor 

de la obra cuyo objetivo tiene “Ejecutar las obras de interventoría física a escala barrial consistentes en la 

construcción de los tamos viales (códigos de identificación vial - CIV) Localizados en las localidades de 

Usme (Grupo 1) y (Grupo 2) ciudad bolívar y bosa (Grupo 3), en la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad 

con los pliegos de condicionamientos, anexos técnicos y demás documentos del proceso". 

4.1.2. TABULACIÓN DE ENCUENTAS DE SATISFACCIÓN DE 

FINALIZACIÓN DE LA OBRA DE VILLA HERMOSA, PORTAL DEL 

ORIENTE Y NUEVO PORVENIR 

A continuación, se describe el análisis de los datos obtenidos partiendo de la base de datos, resultante de 

la aplicación de la encuesta a 40 personas que participaron durante la actividad, pues, tal como se indica 

en la mencionada Encuesta “se aplicará en la firma del Acuerdo de Sostenibilidad”; para el desarrollo de 

este análisis, se contemplan aspectos relacionados con: información del encuestado, percepción respecto 

a la atención a la ciudadanía durante la ejecución de la obra, percepción respecto a la participación de la 

comunidad durante la ejecución de la obra, percepción respecto a la obra entregada y, percepción del 

impacto que genera la obra.  
Gráfica 112. Datos de información de la obra - Localidad 

 

Localidad: El 100% de las encuestas, arrojo que los participantes viven en la localidad de Usme  

 

 

mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


 

                                                                                     Página 97 de 184 
Calle 54 No. 13-30  
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.  
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520  
FAX:(60-1) 310 5583  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 
 
 
208-GD-Ft-105 - Versión 04 - Vigente desde: 10-01-2020 

 
Gráfica 113. Datos de información de la obra – UPZ 

 

UPZ: El 100%de las encuestas, arrojo que los participantes viven en la UPZ de Alfonzo López  

Gráfica 114. Datos de información de la obra – Barrio 

 

Barrio: La información recolectada arrojó que de 40 participantes que corresponden al 100% de la 

muestra, veinte (20) son del barrio Villa Hermosa, lo cual corresponde al 50%; trece (13) participantes del 

barrio Nuevo Porvenir correspondiente al 32.5% y siete (7) participantes del barrio Portal del Oriente 

correspondiente al 17.5% restante.  
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Gráfica 115. Datos de información de la obra – Tipo de Obra 

 

Tipo de Obra: El 100% de las encuestas, arrojo los participantes fueron beneficiados de la Obra Vial  

Gráfica 116. Datos de información de la obra – Código CIV 

 

Código CIV: La información recolectada arrojó que de 40 participantes que corresponden al 100% de la 

muestra, nueve (9) participantes son del CIV 5006143, lo cual corresponde al 23,1%; Seis (6) participantes 

del CIV 5006848 correspondiente al 15,4%; seis (6) participantes del CIV 5006296 correspondiente al 

15,4%; seis (6) participantes del CIV 5006955 correspondiente al 15,4%; cinco (5) participantes del CIV 

5006427, correspondiente al 12,8%; cuatro (4) participantes del CIV 5006914 correspondiente al 10,3% y 

tres (3) participantes del CIV 5006878 correspondiente al 7,7% restante.  
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Gráfica 117. Número de Contrato 

 

Numero de Contrato de obra: El 100% de los encuestados están bajo el número de contrato de obra CVP-

CTO-882-2021.  
Gráfica 118. Número de Interventoría 

 

Numero de Contrato de Interventoría: El 100% de los encuestados están bajo el número de contrato de 

obra CVP-CTO-922-2021.  
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Gráfica 119. Información del Encuestado – Sexo 

 

 

Sexo: La información recolectada arrojó que de cuarenta (40) participantes que corresponden al 100% de 

la muestra, veinte seis (26) son mujeres, lo cual corresponde al 65% y catorce (14) participantes, son 

hombres, siendo este el 35% restante. 
Gráfica 120. Grupo Etario 

 
Grupo etario: La información recolectada arrojó que de los cuarenta (40) participantes que corresponden 

al 100% de la muestra, dos (2) está en el rango de 18 a 25 años, lo cual corresponde al 5%; veinticuatro 

(24) participantes están en el rango de 28 a 60 años, correspondiente al 60% y catorce (14) participantes 

están en el rango de 61 años en adelante correspondiente al 35% restante.  
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Gráfica 121. Tipo de tenencia de vivienda 

 
Tipo de tenencia de vivienda: La información recolectada arrojó que de cuarenta (40) participantes que 

corresponden al 100% de la muestra, veinticinco (25) manifestaron vivir en casa propia equivalente al 

62,5%; uno (1) manifiesta vivir en casa de usufructo equivalente al 2,5%; ocho (8) en vivienda familiar 

equivalente al 20% y el seis (6) en arriendo, restante correspondiente al 15%.  

 
Gráfica 122. Organización social o comunitaria 

 

Organización social o comunitaria: La información recolectada arrojó que de cuarenta (40) participantes 

que corresponden al 100% de la muestra, cuatro (4) manifestaron pertenecer a la Junta de Acción Comunal 

del barrio, correspondiente 10% de la muestra, cinco (5) manifestaron hacer parte del Comité Veedor del 

proyecto correspondiente al 12.5%; uno (1) manifestó pertenecer a Grupos Comunales, correspondiente  
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al 2.5% y treinta (30) participantes correspondientes al 75% restante, manifestaron no estar vinculados a 

ningún tipo de organización social o comunitaria.  

4.1.3. PERCEPCIÓN RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Gráfica 123. Conoce el punto de atención al ciudadano 

 

Conoce el punto de atención al ciudadano: La información recolectada arrojó que de cuarenta (40) 

participantes que corresponden al 100% de la muestra, veintitrés (23) manifestaron que sí conocen el PAC, 

correspondiente 57,5% de la muestra y diecisiete (17) manifestaron no conocerlo, correspondiente al 

42,5% restante. 

Gráfica 124. Cómo califica las instalaciones y el uso del PAC 
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Cómo califica las instalaciones y el uso del PAC: La información recolectada arrojó que de veintinueve (29) 

respuestas que corresponden al 100% de la muestra, catorce (14) califico como Excelente las instalaciones 

y uso del PAC, correspondiente al 48.3%; diez (10) lo calificaron como Bueno siendo el 34.5% y cinco (5) 

participantes respondieron No sabe/No responde, correspondiente al 17.2% restante.  

Gráfica 125.  Realizo alguna queja, reclamo, o petición 

 

¿Durante el tiempo de ejecución de la obra, realizo alguna queja, reclamo, o petición?: La información 

recolectada arrojó que de treinta y nueve (39) respuestas que corresponden al 100% de la muestra, 

dieciséis (16) manifestaron que sí han puesto PQRSD al contratista, correspondiente al 41% y veintitrés 

(23) que no, equivalente al 59%. 

Gráfica 126. La respuesta obtenida a su petición, queja, reclamo o solicitud 
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¿Cómo califica la respuesta obtenida a su petición, queja, reclamo o solicitud? De los participantes que 

manifestaron haber interpuesto una PQRSD, once (11) manifestaron que la respuesta fue excelente, 

correspondiente al 47.8%, tres (3) manifestaron que fue buena, siendo el 13%; dos (2) manifestaron que 

fue regular, correspondiente al 8.7% y siete (7) manifestaron que no aplica, equivalente al 30.4% restante.  

Gráfica 127. Mecanismo que fue usado para la realización del PQRSD 

 

 

Mecanismo que fue usado para la realización del PQRSD: De los participantes que manifestaron haber 

interpuesto una PQRSD, doce (12) manifestó que la realizó de manera verbal, correspondiente al 52.2%; 

cuatro (4) de manera escrita, siendo el 15.4% y siete (7) no aplicaban, siendo el 30.4% restante. 

Gráfica 128. Mecanismo utilizado para dar respuesta de la PQRSD 
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Mecanismo utilizado para dar respuesta de la PQRSD: De los participantes que manifestaron haber 

interpuesto una PQRSD, nueve (9) manifestaron que obtuvieron respuesta de manera verbal, 

correspondiente al 39.1%, siete (7) manifiesta que obtuvieron la respuesta de manera escrita, 

correspondiente al 30.4% y siete (7) no aplicaban, siendo el 30.4% restante. 

Gráfica 129. Gestión del Equipo Social de Mejoramiento de Barrios 

 

 

¿Cómo califica la Gestión del Equipo Social de Mejoramiento de Barrios?: La información recolectada 

arrojó que de cuarenta (40) participantes que corresponden al 100% de la muestra, veinticinco (25) 

manifestaron que la Gestión por parte del esquipo social ha sido muy eficiente, correspondiente al 62.5%, 

catorce (14) manifestaron que la gestión fue eficiente por parte del equipo social equivalente a un 35% y 

uno (1) manifestó que fue regular correspondiente al 2.5%. 
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4.1.4. PERCEPCIÓN RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

Gráfica 130. Medio de Divulgación etapas del proyecto 

 

Medio de Divulgación etapas del proyecto: Teniendo en cuenta que en esta pregunta el encuestado podía 

contestar más de una respuesta; los datos arrojados indicaron que, treinta y tres (33) personas, 

equivalente al 71.7% manifestaron que fueron convocados a partir de Volantes, dos (2) personas 

equivalente al 4.3%, respondieron que se enteraron de los avances de obra y actividades sociales a partir 

de afiches instalados directamente en sitios estratégicos, cinco (5) personas equivalente al 10.9%, fueron 

informados a partir de invitaciones personalizadas y finalmente seis (6) personas equivalente a 13% indicó 

enterarse vía voz a voz. 

Gráfica 131. ¿Asistió a las actividades de gestión social 
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¿Asistió a las actividades de gestión social realizadas con la comunidad?: La información recolectada arrojó 

que de cuarenta (40) participantes que corresponden al 100% de la muestra, treinta y ocho (38) personas, 

equivalente al 97.4% asistieron y participaron activamente de las actividades de gestión social realizadas 

con la comunidad durante la ejecución de la obra, mientras que el 5% que son dos (2) personas 

respondieron que no pudieron asistir por diversas razones, entre ellas que se trasladaron al sitio de la obra 

hace poco tiempo. 

Gráfica 132. Las actividades de gestión social realizadas cumplieron sus expectativas 

 

 

¿Las actividades de gestión social realizadas con la comunidad cumplieron sus expectativas? La 

información recolectada arrojó que de treinta y nueve (39) respuestas que corresponden al 100% de la 

muestra, treinta y ocho (38) personas, equivalente al 97,4% quedaron conformes con todas las actividades 

realizadas desde la gestión social con la comunidad, mientras que el 2,6% que equivale a una (1) persona 

indicó que no se cumplieron las expectativas que tenía en dichas actividades, mencionando que hay cosas 

pendientes por terminar en la vía correspondiente a su sector. 
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Gráfica 133. Conoce el Comité de Veeduría 

 

Conoce el Comité de Veeduría: La información recolectada arrojó que de cuarenta (40) participantes que 

corresponden al 100% de la muestra, treinta (30) personas, equivalente al 75%, sí conocen al menos un 

miembro activo en el Comité de Veeduría de la ejecución de la obra, en cambio, el otro 25% que equivale 

a un total de diez (10) personas no reconocen a ninguno de los integrantes del Comité de Veeduría. 

Gráfica 134. Calificación de la gestión realizada por el comité de Veeduría 

 

Calificación de la gestión realizada por el comité de Veeduría Ciudadana: La información recolectada arrojó 

que de treinta y dos (32) respuestas que corresponden al 100% de la muestra, cinco (5) persona, 

equivalente al 15.6%, calificaron como muy eficiente su participación y gestión como Comité de Veeduría, 

otro 62.5% equivalente a veinte (20) personas, calificaron dicha gestión como eficiente, cuatro (4) 

personas correspondiente al 12.5% calificaron como poco eficiente, mientras que el 9.4% restante que 

equivale a un total de tres (3) personas no saben o no responden a esta pregunta por falta de conocimiento  
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relacionado con este comité. Esto quiere decir que, en su mayoría, la población aprueba dicha gestión 

cumpliendo con sus expectativas. 

4.1.5. PERCEPCIÓN RESPECTO A LA OBRA ENTREGADA                

Gráfica 135. Se encuentra satisfecho con la obra 

 

¿Se encuentra satisfecho con la obra en su totalidad?: La información recolectada arrojó que los cuarenta 

(40) participantes que corresponden al 100% de la muestra, manifestaron estar satisfecho con las 

actividades ejecutadas durante el proyecto por parte del área técnica y las actividades implementadas en 

la Propuesta de Valor Social del Territorio. 
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Gráfica 136. Qué efecto le generó la obra ejecutada 

 

¿Qué efecto le generó la obra ejecutada en cuanto a su calidad?: El 100% de las personas encuestadas 

están de acuerdo que la obra ejecutada por la Caja de Vivienda Popular generó un efecto positivo en la 

comunidad, puesto que rejuvenece el barrio y le da un aire diferente. 

4.1.6. PERCEPCIÓN DEL IMPACTO QUE GENERA LA OBRA               

Gráfica 137.  Que impactos considera que genera la obra 

 

¿Qué impactos considera que genera la obra?: Este ítem de percepción es de selección múltiple y la 

información recolectada arrojó que, dieciocho (18) participantes manifestaron que las obras contribuyen  
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a mejorar la calidad de vida de los habitantes, correspondiente al 45%; dos (2) manifestaron que 

contribuye con la valorización de la propiedad, correspondiente al 5%; doce (12) que contribuye a mejoras  

en el entorno de la cuadra y del barrio, correspondiente al 30% y ocho (8) manifestaron que contribuye a 

mejoras en la movilidad del sector equivalente al 20% restante. 

Gráfica 138. Para usted quién es el responsable del cuidado de la obra 

 

¿Para usted quién es el responsable del cuidado de la obra?: La información recolectada arrojó que de 

cuarenta (40) participantes que corresponden al 100% de la muestra, quince (15) personas, equivalente al 

37.5% consideran que el cuidado de la obra es total responsabilidad de la comunidad; mientras que el 

62.5% restante que equivale a veinticinco (25) personas indicaron que es una responsabilidad compartida 

con las entidades del distrito, la Junta de Acción Comunal y comunidad. 

4.1.7. CONCLUSIONES                 

 Se obtuvo la organización, tabulación y clasificación de la información del formato de Encuestas 

de Satisfacción de tal manera que fue posible el posterior análisis y tabulación de la misma 

 

 Los resultados y análisis de la información arrojaron que la comunidad en un muy alto porcentaje 

está satisfecha con los procesos asociados a las labores de obra, tanto por los resultados físicos 

como la gestión en atención y acompañamiento a la comunidad, la cual fue percibida de manera 

satisfactoria, en donde cada acción realizada responde a las necesidades de la comunidad frente 

al proyecto; así como los mecanismos para la difusión de información y recepción de PQRSD. 
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4.2. CONTRATO CVP – CTO- 879-2021 

El presente Informe corresponde a encuestas de satisfacción de finalización de las obras Barrio Nueva 

España – Sector Alpes del Futuro Localidad de San Cristóbal. CTO -879 -2021. EJECUTAR LAS OBRAS DE 

INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV), LOCALIZADOS EN LAS 

LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE (GRUPO 1), SAN CRISTÓBAL Y SANTA FE (GRUPO 2), EN LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS 

DOCUMENTOS DEL PROCESO. (GRUPO 2). 

4.2.1. ANALISIS DE INFORMACIÓN DE ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN 

Tomando como referencia el anexo social de obra, propuesto para el contrato 879-2021, numeral 5.7 

Programa de Acuerdo de Sostenibilidad, el cual tiene como objetivo “Establecer un espacio de encuentro 

entre la comunidad, las organizaciones sociales y la Administración, mediante el cual se materializa la 

entrega de la obra física”, dicho evento fue realizado en el barrio Nueva España, sector Alpes del Futuro 

de la localidad de San Cristóbal, el día 07 de mayo del 2022, en el cual se aplicó el formato de ENCUESTA 

DE SATISFACCION DE FINALIZACION DE OBRA – COMPONENTE SOCIAL DMB. 

Dicha encuesta tiene como finalidad, medir la percepción respecto a: atención de los ciudadanos durante 

la ejecución de la obra, participación de la comunidad en las actividades convocadas durante el desarrollo 

del proyecto, la obra entregada y su impacto en el sector. 

A continuación, se presentará un análisis de los resultados obtenidos durante la aplicación del formato 

ENCUESTA DE SATISFACCION DE FINALIZACION DE OBRA – COMPONENTE SOCIAL DMB, en los cuatro 

predios ubicados dentro del área de influencia directa. 

4.2.2. DATOS DE LA OBRA 

Teniendo en cuenta que la encuesta fue aplicada a los propietarios y/o encargados de los predios ubicados 

dentro del área de influencia directa, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Localidad: San Cristóbal 

 UPZ: San Blas 

 Barrio: Nueva España 

 Tipo de Obra: civil 
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 Código CIV: 4003942 

 Fecha de aplicación: 7/mayo/2022 

 Contratista de obra: Consorcio Inge construcciones 16 

 Número de contrato: 879-2021 

 Contratista de interventoría: TECNUMEC S.A.S 

 Número de contrato: 832-2021 

 Fase: No aplica 

 Tipo de beneficiario: Directo 

 Grupo: 2 

4.2.3. INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO  

Se relacionan los datos de referencia del ciudadano que diligencio la encuesta, a continuación, se 

mostraran los resultados y el respectivo análisis de cada una de las gráficas. 

Gráfica 139. Sexo 

 

Este ítem permite identificar la cantidad de personas que se identifican con el sexo masculino, femenino 

e intersexual, permitiendo evidenciar que el sexo masculino es el mayor de estos, continuando con 

femenino y ninguno de los encuestados se identifican con intersexual. 
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Gráfica 140. Grupo Etario 

 

El grupo etario hace referencia a las edades en las que se encuentran los encuestados, es así, que se divide 

en tres grupos, de 18 a 27 años al que ninguno pertenece, de 28 a 60 años al que todos pertenecen y 61 

en adelante, el cual está en cero. 

Gráfica 141. Tipo de tenencia de la vivienda 

 

Este punto hace referencia a la tenencia de la vivienda la cual puede ser en arriendo haciendo énfasis en 

la cantidad de tiempo que se lleva viviendo en dicho predio, familiar, usufructo relacionado con la utilidad 

de algún bien y propia a la cual respondió el 100% de los encuestados; es así, que de los predios que se 

encuentran dentro del área de influencia directa, asistieron al evento del acuerdo de sostenibilidad todos 

los propietarios, poniendo en evidencia el interés por las mejoras de su barrio y por lo que sucede en su 

entorno inmediato. 
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Gráfica 142. Pertenece alguna organización social y/o comunitaria 

 

Este ítem permite identificar la participación de las personas en las organizaciones sociales y/o 

comunitarias del sector, poniendo en evidencia que ninguno de los encuestados pertenece a la Junta de 

Acción Comunal del barrio, comité veedor, grupos comunales, redes juveniles, grupos activistas u otra que 

no sea relacionada en este formato 

4.2.4. PERCEPCIÓN RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA CIUDADANIA 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Este punto permite identificar la atención en cuanto a peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y/o 

felicitaciones por parte de la comunidad, tomando como referencia la oportunidad y eficiencia de las 

respuestas dadas a cada una de estas. 

Es preciso mencionar que debido a que este contrato se desarrolla en 12 CIV, ubicados en 5 barrios, 4 de 

la localidad de San Cristóbal y 1 de la localidad de Santafé, se dispone de dos PAC, uno en cada localidad, 

es así, que el que corresponde a San Cristóbal se ubica en el barrio San Rafael Sur Oriental; no obstante, 

el contratista desde el componente social, llevo a cabo recorridos por cada uno de los frentes de obra 

activos a fin de atender PQRS 
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Gráfica 143. Conoce el punto de atención al ciudadano 

 

Teniendo en cuenta que el PAC se encontraba ubicado en un barrio diferente al lugar entregado, la mitad 

de la comunidad manifiesta no conocer el sitio donde se ubica y la otra mitad informa si estar familiarizada 

con su ubicación. 

Gráfica 144. Cómo califica las instalaciones y el uso del punto de atención a la comunidad 

 

En dicha grafica es posible evidenciar que aquellos que asistieron al sitio designado para la atención a la 

comunidad (PAC), encontraron dicho lugar en óptimas condiciones, las otras personas no responden, ya 

que no conocieron dicho sitio. 
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Gráfica 145. Realizo alguna queja, reclamo o petición 

 

Este ítem, permite evidenciar que tres personas solicitaron atención de PQRS, lo cual equivale al 75% de 

los encuestados, durante el tiempo de ejecución de la obra y una no lo requirió. 

Gráfica 146. Como fue el tipo de respuesta 

 

Teniendo en cuenta las solicitudes presentadas por la comunidad durante la ejecución del contrato en este 

sector, se evidencia que la respuesta obtenida fue excelente en mayor proporción, buena y no aplica 

debido a que no se interpuso PQRS. 
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Gráfica 147. Que mecanismos utilizo para realizar la petición, queja, reclamo o solicitud 

 

Es posible evidenciar que el mecanismo más utilizado por la comunidad que reside dentro del área de 

influencia directa para interponer PQRS, fue verbal, seguido por el escrito y no aplica por aquellos que no 

requirieron de dicho servicio. 

Gráfica 148. De qué manera fue respondida su petición 

 

Teniendo en cuenta la pregunta anterior, la comunidad informo que la petición fue resuelta por el mismo 

medio que se interpuso, siendo verbal el mayor mecanismo utilizado, seguido por escrito y no aplica. 
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Gráfica 149. Gestión del equipo social de la DMB 

 

Este punto permite evidenciar que la gestión del equipo social de la DMB, compuesto por la profesional 

social de la CVP, contratista e interventoría fue muy eficiente, ya que estuvo dispuesto a atender todos los 

requerimientos presentados por la comunidad fueran imputables o no al desarrollo de la obra. 

4.2.5. PERCEPCIÓN RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

Este ítem, permite identificar la participación de la comunidad en los eventos convocados por el 

contratista, interventoría y CVP, durante la ejecución de la obra, entre los que se encontraban: reunión de 

inicio, avance, comités de veeduría y reuniones extraordinarias; a continuación, se presentara la 

percepción de los encuestados frente a cada uno de los puntos evaluados. 

Gráfica 150. A través de que mecanismo se enteró de las diferentes etapas del proyecto 
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En este punto, es preciso recordar que de acuerdo con lo referido tanto en el anexo social como el PGS, se 

estableció que se deberían implementar como mínimo tres estrategias de convocatoria a todos los eventos 

realizados con la comunidad, motivo por el cual algunos de los encuestados marcaron múltiples opciones 

en esta pregunta, siendo el volante el medio más mencionado, seguido por la invitación personalizada y 

el afiche ubicados en sitios de interés. 
Gráfica 151. Asistió a las actividades de gestión social 

 

En esta gráfica, es preciso evidenciar que la participación de la comunidad en todos los eventos 

convocados durante el desarrollo del proyecto fue optimo, ya que todos los encuestados respondieron SI 

a dicha pregunta. 

 
Gráfica 152. Las actividades de gestión social realizadas con la comunidad cumplieron con sus expectativas 

 

Teniendo en cuenta las actividades adelantadas con la comunidad en dicho sector las cuales hacían 

relación a reunión de inicio, avance, extraordinaria, comité de veeduría, entre otras; estas cumplieron con 

las expectativas de todos los encuestados, ya que daban respuesta a lo requerido por parte de los 

asistentes. 
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Gráfica 153. Conoció el comité de veeduría ciudadana 

 

Es importante mencionar que el comité de veeduría ciudadana fue conocido por parte de los encuestados, 

ya que en todos los eventos realizados con la comunidad eran convocados y escuchadas sus sugerencias, 

a fin de dar la importancia requerida a cada uno de sus integrantes. 

 
Gráfica 154. Cómo califica la gestión realizada por el comité de veeduría ciudadana 

 

En este ítem, es posible evidenciar que la gestión realizada por el comité de veeduría fue eficiente, debido 

a la atención de requerimientos y solicitudes presentadas por la comunidad a los integrantes de dicho 

comité. 

 

4.2.6. PERCEPCIÓN RESPECTO A LA OBRA ENTREGADA 

Este ítem permite medir la satisfacción de la comunidad respecto a la obra, y el efecto de la misma en 

cuanto a su calidad; aquí se tienen en cuenta factores como, la calidad de los materiales, los acabados,  
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colores, entre otros. A continuación, se presentará el análisis de cada una las preguntas expuestas en este 

punto.  
Gráfica 155. Se encuentra satisfecho con la obra 

 

En esta grafica es posible evidenciar que el 100% de los encuestados se encuentran satisfechos con la obra 

en su totalidad, tomando como referencia los acabados, materiales, colores y otros factores que 

intervinieron durante el proceso. 

Gráfica 156. Que efecto le genero la obra ejecutada en cuanto a su calidad 

 

El 100% de los encuestados manifestaron que la obra les genero un balance positivo, debido a que 

contribuyo al mejoramiento de la calidad de vida de los residentes de este sector. 
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4.2.7. PERCEPCIÓN DEL IMPACTO QUE GENERA LA OBRA 

En este ítem, se tienen en cuenta factores como el mejoramiento de la calidad de vida, de las relaciones 

de convivencia entre los vecinos, la movilidad del sector, el entorno y el sector y la valorización de los 

predios, a fin de medir el impacto de la obra. 

Por otro lado, se evalúa la percepción frente a la responsabilidad del cuidado y mantenimiento de la obra, 

en donde se involucran a las entidades distritales, la comunidad en cabeza de la JAC y los vecinos del 

sector. 

Gráfica 157. Qué impactos considera que genera la obra 

 

Teniendo en cuenta la gráfica, es posible evidenciar que los encuestados marcaron múltiples opciones, ya 

que consideran que la obra, genera impactos positivos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de 

vida de cada uno de los habitantes del sector, tomando como referencia factores como la movilidad, la 

convivencia, la valorización de los predios, entre otros. 
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Gráfica 158. Para usted, quién es el responsable del cuidado de la obra 

 

Es importante destacar que los habitantes del sector se sienten identificados con el cuidado y 

mantenimiento de la obra, destacándose el sentido de pertenencia para con los proyectos ejecutados; así 

mismo, incluyen a las entidades y la comunidad en general a fin de preservar dicho bien común. 

4.3. CONTRATO CVP – CTO- 559-2021 

El presente informe encuestas de satisfacción de finalización de obra componente social Dirección de 

Mejoramiento de Barrios. OBJETO: "EJECUTAR LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL 

CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS VIALES (CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL – CIV), 

LOCALIZADOS EN LA LOCALIDAD DE SUBA (GRUPO 2) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., DE CONFORMIDAD 

CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ANEXO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO.” 

4.3.1. INTRODUCCIÓN  

La empresa Maran S.A.S en la etapa constructiva del Contrato CVP 599 de 2021 desarrolla y presenta 

análisis de los resultados obtenidos bajo el instrumento técnico de encuestas de satisfacción de 

finalización de obra componente social DMB” emitido por la Caja de la Vivienda Popular - CVP, el cual mide 

el grado de satisfacción de la comunidad respecto a la atención a la ciudadanía, la participación de la 

comunidad, el impacto que les causo las obras y el impacto que genero la misma. Dichas encuestas 

aplicadas en el desarrollo de los acuerdos de sostenibilidad que se ejecutaron en cada uno de los nodos 

intervenidos: Nodo 1; Santa Rita, Nodo 2; Santa Cecilia, Lisboa, Nodo 3; Nuevo Corinto, Carolinas III, Nodo 

4; San pedro de Tibabuyes, Berlín, La Isabela, y Nodo 5; La Cañiza. 
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De conformidad con lo anterior, a través del presente informe se muestra el resultado y valoración de las 

respuestas obtenidas luego de la aplicación de dichas encuestas, así como los resultados del índice de 

satisfacción ciudadana. 

4.3.2. OBJETIVO GENERAL  

Establecer un espacio de encuentro entre la comunidad, las organizaciones sociales y la Administración, 

mediante el cual se materializa la entrega de la obra física 

4.3.2.1. OBJETIVO ESPECIFICOS  

 Generar compromiso de la comunidad beneficiaria para la apropiación y cuidado de las obras 

construidas 

 Promover la sostenibilidad de la obra a partir del uso adecuado y regulado del espacio público 

 Fomentar la organización social y comunitaria para transformar positivamente la relación de la 

comunidad y su territorio 

 Evaluar y evidenciar el impacto de la gestión integral de las obras a percepción de la comunidad 

4.3.3. MUESTRA  

El instrumento de recolección de información fue aplicado a doscientos sesenta y siete (267) asistentes los 

cuales participaron en la jornada de Acuerdos de Sostenibilidad y son beneficiarios directos e indirectos 

de los cinco (5) nodos de intervención, correspondientes a la localidad de Suba, es de aclarar que en cada 

uno de los nodos se tomó una muestra representativa la cual se discrimina en la siguiente tabla: 
Tabla 18. Muestra por Nodo 
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Para conocer el porcentaje de satisfacción de la comunidad perteneciente al área de influencia directa e 

indirecta de cada uno de los nodos respecto a las actividades de obra y teniendo en cuenta la muestra 

tomada en la actividad de los acuerdos de sostenibilidad, se realizó la tabulación de la información 

obtenida a través del instrumento de encuesta, como se muestra a continuación: 

4.3.4. ANALISIS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN NODO 1 – SANTA 

RITA 

La información recolectada arrojo que de 27 asistentes encuestados correspondientes al 100% de la 

muestra, se evidencia que el grupo etario predominante es la etapa de la adultez (28 de 60 años) con un 

67%. El segundo grupo se encuentra entre los 18 a 27 años perteneciente a jóvenes con un 22% y, por 

último, se evidencia la etapa de la vejez con un 11% población perteneciente a los 61 años en adelante. Lo 

anterior nos permite conocer que la participación más activa del nodo 1 fue de la población adulta. 

 
Gráfica 159. Grupo Etario 

 

Respecto a la variable de sexo, la gráfica No 160, muestra que de 27 encuestados correspondientes al 

100% de la muestra el 78% corresponde a femenino, el 22% corresponde al género masculino y el 0% 

corresponde a genero intersexual. Predominando el género femenino en la población encuestada. 
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Gráfica 160. Genero 

 

La gráfica No 161 muestra el tipo de tenencia de vivienda. De 27 encuestados correspondientes al 100% 

de la muestra, el 61% de la población encuestada reside en arriendo, el 33% son propietarios y el 6% 

cuentan con vivienda familiar, predominando los ciudadanos que residen en la modalidad de arriendo. En 

este caso, ningún encuestado vive en usufructo. 

 
Gráfica 161. Tenencia de vivienda 
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Respecto a la gráfica No 162, ¿hace parte de alguna organización social y/o comunitaria? Se observa que 

de 27 encuestados correspondientes al 100% de la muestra el 78% no pertenece a ninguna organización 

social y/o comunitaria, el 17% pertenece a la Junta de acción Comunal – JAC y el 5% de la población 

encuestada refiere que hacen parte de grupos activistas. 

Gráfica 162. Organización social y/o comunitaria 

 

4.3.5. PERCEPCIÓN CON RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA 

CIUDADANIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

¿Conoce el punto de atención al ciudadano? La grafica No 163 refiere que de 27 encuestados 

correspondientes al 100% de la muestra, el 56% manifestaron no conocer el punto y el 44% informo que 

conoce el punto de atención al ciudadano. 
Gráfica 163. Atención al ciudadano 
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¿Durante el tiempo de ejecución de la obra, realizo alguna queja, reclamo o petición? De 27 encuestados 

correspondiente al 100% de la muestra, la gráfica No 164 refleja que 100% de la población encuetada 

refiere que no realizo tipo de queja, reclamo o petición durante la ejecución de la obra.                 

Gráfica 164. Realizó alguna PQR 

 

¿La respuesta obtenida a su petición, queja, reclamo o solicitud fue? La grafica No 165 refleja que de 27 

encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 100% contesto que no aplica debido a que no 

presentaron ninguna petición, queja, reclamo o solicitud. 

Gráfica 165. La respuesta obtenida a su petición, queja, reclamo o solicitud fue 
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De los siguientes mecanismos ¿Cuál fue usado por usted para realizar la petición, queja, reclamo o 

solicitud? La grafica No 166 refleja que de 27 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 

100% contesto que no aplica debido a que no presentaron ninguna petición, queja, reclamo o solicitud. 

Gráfica 166. Mecanismo para realizar la PQRS 

 

 

¿De qué manera fue respondida su petición, queja, reclamo o solicitud por parte del contratista? La grafica 

No167 refleja que de 27 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 100% contesto que no 

aplica debido a que no presentaron ninguna petición, queja, reclamo o solicitud. 

Gráfica 167. De qué manera fue respondida su PQRS por parte del contratista 
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¿Cómo considera la gestión realizada por los profesionales del equipo social de la dirección de 

mejoramiento de barrios? La gráfica No 168 refleja que de 27 encuestados correspondientes al 100% de 

la muestra, el 65% considera que fue muy eficiente, el 29% eficiente y el 6% regular. 

Gráfica 168. Gestión realizada por DMB 

 

 

4.3.6. PERCEPCIÓN RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La grafica No 169 refleja que de 27 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 35% de los 

encuestados conocen las diferentes etapas del proyecto a través del mecanismo de volante, el 20% de la 

población obtiene dicha información por medio de las invitaciones personalizadas, otro 20% corresponde 

al voz a voz, el 10% no conoce ningún mecanismo, el 5% de la población se enteró a través del perifoneo, 

otro 5% por medio de la implementación de afiches y finalmente el otro 5% de los asistentes referencian 

que se enteraron por otro medios. 
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Gráfica 169. Mecanismo de información 

 

Otro aspecto que determina el instrumento para medir el nivel de participación de la comunidad durante 

la ejecución de la obra es la asistencia a las actividades realizadas por parte de la gestión social; en la 

gráfica No 170 se observa que de 27 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 47% de la 

población asistió a las actividades realizadas durante la ejecución de la obra y el 53% de los encuestados 

referencian que no participaron en dichas actividades por falta de tiempo. 

Gráfica 170. Asistencia a actividades de gestión social 
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¿Considera que las actividades de gestión social realizadas con la comunidad cumplieron con sus 

expectativas? La gráfica No 171refleja que de 27 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 

76% de la población encuestada referencia que la gestión social si cumplió con las expectativas y el 24% 

manifiesta de manera que no. 

Gráfica 171. Cumplimiento de expectativas de la Comunidad 

 

Con relación con la gráfica No 172 la cual hace referencia a si la población encuestada conoció el comité 

de veeduría ciudadana del proyecto, se evidencia que de 27 encuestados correspondientes al 100% de la 

muestra, solo el 14% de la población conoció la constitución de veedores, el 86% contesta que no conoció 

a los integrantes de dicho comité. 

Gráfica 172. Comité de veeduría 
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4.3.7. PERCEPCIÓN RESPECTO A LA OBRA ENTREGADA 

Respecto a la satisfacción de la ciudadanía con la ejecución de las obras. Se identifico que de 27 

encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 94% de la población encuestada se encuentra 

satisfecha con la totalidad de la obra y el 6% equivalente a una persona, manifestó que no se encuentra 

satisfecha. 

Gráfica 173. Satisfacción de la obra en su totalidad 

 

Por otro lado, el efecto que generó la obra ejecutada en cuanto a su calidad, tal y como se muestra en la 

gráfica No 174 se evidencia que de 27 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el mismo 

100% de los asistentes coinciden que el efecto fue positivo. 

Gráfica 174. Efecto de la obra 
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4.3.8. PERCEPCIÓN DEL IMPACTO QUE GENERA LA OBRA 

La gráfica No 175 relaciona los impactos que considera genero la obra. Por lo que se observa que de 27 

encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 27% de la población considera que mejora el 

entorno de la cuadra y del barrio, el 15% considera que valoriza la propiedad, el 15% mejora la calidad de 

vida, el otro 15% mejora la movilidad del sector, el 14% mejora las relaciones de convivencia entre vecinos, 

y por el ultimo el otro 14% considera que la obra genera mayores niveles de seguridad. 

Gráfica 175. Impacto que genero la obra 

 

Para usted, quien es responsable del cuidado de la obra, la Grafica 176 muestra que de 27 encuestados 

correspondientes al 100% de la muestra, el 94% de los asistentes concuerdan que la responsabilidad del 

cuidado de la obra es de las entidades del Distrito, y el 6% considera que son los integrantes de la Junta 

de Acción comunal. 
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Gráfica 176. Responsabilidad del cuidado de la obra 

 

4.4. ANALISIS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN NODO 2 

4.4.1. DATOS DE ENCUESTAS NODO 2 -SANTA CECIIA Y LISBOA 

La información recolectada arrojo que de 59 asistentes encuestados correspondientes al 100% de la 

muestra, se evidencia que el grupo etario predominante es la etapa de la adultez (28 a 60 años) con un 

64%. El segundo grupo se encuentra la vejez con un 32% población perteneciente a los 61 años en adelante 

y por último comunidad entre los 18 a 27 años perteneciente a jóvenes con un 4%. 

Gráfica 177. Grupo etario – Edad 
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Respecto a la variable de sexo, la gráfica No 178, muestra que de 59 encuestados correspondientes al 

100% de la muestra, el 61% corresponde a femenino, el 39% corresponde al género masculino y el 0% 

corresponde a genero intersexual. Predominando el género femenino en la población encuestada. 
 

Gráfica 178. Genero 

 

La gráfica No 179 muestra el tipo de tenencia de vivienda. De 59 encuestados correspondientes al 100% 

de la muestra, el 58% de la población encuestada cuenta con una vivienda propia, el 33% son arrendatarios 

y el 9% cuentan con una vivienda familiar, predominando los ciudadanos que residen en la modalidad de 

vivienda propia. En este caso nadie reporta vivir en usufructo. 

 
Gráfica 179. Tenencia de vivienda 
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Respecto a la gráfica No 180, ¿hace parte de alguna organización social y/o comunitaria? Se observa que 

de 59 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 79% no pertenece a ninguna organización 

social y/o comunitaria, el 15% pertenece a la Junta de acción Comunal – JAC, el 4% refiere que hacen parte 

de grupos comunales y el 2% de la población encuestada refiere que hacen parte de grupos activistas. 

 
Gráfica 180. Organización social y/o comunitaria 

 

4.4.2. PERCEPCIÓN CON RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA 

CIUDADANIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

¿Conoce el punto de atención al ciudadano? La grafica No 181 refiere que de 59 encuestados 

correspondientes al 100% de la muestra, el 77% manifestaron no conocer el punto y el 23% informo que 

conoce el punto de atención al ciudadano. 
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Gráfica 181. Atención al ciudadano 

 

¿Durante el tiempo de ejecución de la obra, realizo alguna queja, reclamo o petición? de 59 encuestados 

correspondientes al 100% de la muestra, la gráfica No 182 refleja que el 88% de la población encuestada 

refiere que no realizo ningún tipo de queja, reclamo o petición durante la ejecución de la obra y el 12% de 

la población interpuso alguna PQRSD. 

 
Gráfica 182. Realizó alguna PQR 
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¿La respuesta obtenida a su petición, queja, reclamo o solicitud fue? La grafica No 183 refleja que de 59 

encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 34% considera que la respuesta a las PQRS fue 

excelente, el 33% buena y el otro 33% regular. 

 
Gráfica 183. La respuesta obtenida a su petición, queja, reclamo o solicitud fue 

 

De los siguientes mecanismos ¿Cuál fue usado por usted para realizar la petición, queja, reclamo o 

solicitud? La grafica No 184 refleja que de 59 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 77% 

no uso ningún mecanismo, el 18% uso el mecanismo verbal y el 5% uso el mecanismo escrito. 

 
Gráfica 184. Mecanismo para realizar la PQRS 
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¿De qué manera fue respondida su petición, queja, reclamo o solicitud por parte del contratista? La grafica 

No 185 refleja que de 59 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 75% contesto que su 

PQRS se contestó de manera verbal y el 25% de manera escrita. 
Gráfica 185. Respuesta de PQRSD por el contratista 

 

¿Cómo considera la gestión realizada por los profesionales del equipo social de la dirección de 

mejoramiento de barrios? La gráfica No 186 refleja que de 59 encuestados correspondientes al 100% de 

la muestra, el 59% considera que fue muy eficiente, el 20% eficiente, el 7% regular, el 14% no sabe/no 

responde. 
Gráfica 186. Gestión realizada por DMB 
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4.4.3. PERCEPCIÓN RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La grafica No 187 refleja que de 59 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 61% de los 

encuestados conocen las diferentes etapas del proyecto a través del mecanismo de volante, el 19% voz a 

voz, el 12% a través de afiche, el 5% no conoce ningún mecanismo y el 3% de la población se enteró a 

través del perifoneo. 
Gráfica 187. Mecanismo de información 

 

Otro aspecto que determina el instrumento para medir el nivel de participación de la comunidad durante 

la ejecución de la obra es la asistencia a las actividades realizadas por parte de la gestión social; en la 

gráfica No 188 se observa que de 59 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 71% de la 

población asistió a las actividades realizadas durante la ejecución de la obra y el 29% de los encuestados 

referencian que no participaron en dichas actividades. 
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Gráfica 188. Asistencia actividades de gestión social 

 

¿Considera que las actividades de gestión social realizadas con la comunidad cumplieron con sus 

expectativas? La gráfica No 189 refleja que de 59 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 

71% de la población encuestada referencia que la gestión social si cumplió con las expectativas y el 29% 

manifiesta de manera que no. 

 
Gráfica 189. Cumplimiento de expectativas de la Comunidad 

 

Con relación con la gráfica No 190 la cual hace referencia a si la población encuestada conoció el comité 

de veeduría ciudadana del proyecto, se evidencia que de 59 encuestados correspondientes al 100% de la  
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muestra, el 75% de la población conoció la constitución de veedores, el 25% contesta que no conoció a los 

integrantes de dicho comité. 

 
Gráfica 190. Comité de veeduría 

 

4.4.4. PERCEPCIÓN RESPECTO A LA OBRA ENTREGADA  

Respecto a la satisfacción de la ciudadanía con la ejecución de las obras. Se identifico que de 59 

encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 98% de la población encuestada se encuentra 

satisfecha con la totalidad de la obra y el 2% equivalente a una persona, manifestó que no se encuentra 

satisfecha. 
Gráfica 191. Satisfacción de la obra en su totalidad 
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Por otro lado, el efecto que generó la obra ejecutada en cuanto a su calidad, tal y como se muestra en la 

gráfica No 192 evidencia que de 59 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el mismo 100% 

de los asistentes coinciden que el efecto fue positivo. 

 
Gráfica 192. Efecto de la obra 

 

4.4.5. PERCEPCIÓN DEL IMPACTO QUE GENERA LA OBRA 

La gráfica No 193 relaciona los impactos que considera genero la obra. Por lo que se observa que de 59 

encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 37% de la población encuestada aprecia que 

generara valorización de la propiedad, el 18% mejora el entorno de la cuadra y del barrio, el 16% mejora 

los niveles de seguridad, 15% mejora la calidad de vida, el 14% mejora las relaciones de convivencia entre 

vecinos. 
Gráfica 193. Impacto que genero la obra 
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Para usted, quien es responsable del cuidado de la obra, la Grafica No 194 muestra que de 59 encuestados 

correspondientes al 100% de la muestra, el 63% de los asistentes concuerdan que la responsabilidad del 

cuidado de la obra es de ellos y sus vecinos, el 18% de los integrantes de la Junta de Acción Comunal, el 

12% considera que todas las anteriores y el 7% indica que la responsabilidad es de las entidades del 

Distrito. 
Gráfica 194.Responsabilidad del cuidado de la obra 

 

4.5. ANALISIS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN NODO 3 

4.5.1. DATOS ENCUESTAS NODO3 – NUEVO CORINTO Y 

CAROLINAS III 

La información recolectada arrojo que de 68 asistentes encuestados correspondientes al 100% de la 

muestra, se evidencia que el grupo etario predominante es la etapa de la adultez con un 60% (28 a 60 

años). El segundo grupo se encuentran entre los 61 años en adelante con un 27% y, por último, se 

evidencian los jóvenes con un 13%. Se analiza que para esta Nodo los adultos tuvieron un alto nivel 

participativo. 
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Gráfica 195. Grupo etario – Edad 

 

Respecto a la variable de sexo, la gráfica No 196, muestra que de 68 encuestados correspondientes al 

100% de la muestra el 41% corresponde a femenino, el 59% corresponde al género masculino y el 0% 

corresponde a genero intersexual. Predominando el género masculino en la población encuestada. 
 

Gráfica 196. Genero 

 

La gráfica No 197 muestra el tipo de tenencia de vivienda. De 68 encuestados correspondientes al 100% 

de la muestra, el 53% de la población encuestada es propietario, el 32% reside en arriendo, el 13% cuentan 

con una vivienda familiar y un 2% usufructo. 
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Gráfica 197. Tenencia de vivienda 

 

Respecto a la gráfica No 198, ¿Hace parte de alguna organización social y/o comunitaria? Se observa que 

de 68 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 81% no pertenece a ninguna organización 

social y/o comunitaria, el 13% pertenece a la Junta de acción Comunal – JAC, el 4% de la población 

encuestada refiere que hacen parte de grupos comunales y el 2% a comité de veedores 

 
Gráfica 198. Organización social y/o comunitaria 
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4.5.2. PERCEPCIÓN CON RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA 

CIUDADANIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  

¿Conoce el punto de atención al ciudadano? La grafica No 199 refiere que de 68 encuestados 

correspondientes al 100% de la muestra, el 84% manifestaron no conocer el punto y el 16% informo que 

conoce el punto de atención al ciudadano. 

 
Gráfica 199. Atención al ciudadano 

 

¿Durante el tiempo de ejecución de la obra, realizo alguna queja, reclamo o petición? Del 68 encuestados 

correspondientes al 100% de la muestra, la gráfica No 200 refleja que el 81% de la población no presento 

ninguna PQRS, y el 19% realizo alguna PQRS. 
Gráfica 200. Realizó alguna PQR 
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¿La respuesta obtenida a su petición, queja, reclamo o solicitud fue? La grafica No 201 refleja que de 68 

encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 13% considera que fue buena, el 3% excelente, 

el 5% regular y el 79% no aplica. 

 
Gráfica 201. La respuesta obtenida a su petición, queja, reclamo o solicitud fue 

 

De los siguientes mecanismos ¿Cuál fue usado por usted para realizar la petición, queja, reclamo o 

solicitud? La grafica No 202 refleja que de 68 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 18% 

uso el mecanismo verbal, el 5% usó el mecanismo escrito y el 77% no aplica puesto que no emitieron 

ninguna solicitud. 

 
Gráfica 202. Mecanismo para realizar la PQRS 
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¿De qué manera fue respondida su petición, queja, reclamo o solicitud por parte del contratista? La grafica 

No 203 refleja que de 68 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 80% contestó que no 

aplica debido a que no presentaron ninguna petición, queja, reclamo o solicitud. El 15% verbal y el 5% 

informan que la respuesta fue escrita. 

 
Gráfica 203. De qué manera fue respondida su PQRS por parte del contratista 

 

¿Cómo considera la gestión realizada por los profesionales del equipo social de la dirección de 

Mejoramiento de Barrios? La gráfica No 204 refleja que de 68 encuestados correspondientes al 100% de 

la muestra, el 42% considera que fue muy eficiente, el 33% eficiente, el 13% no sabe y el 12% consideran 

que la gestión fue regular. 
Gráfica 204. Gestión realizada por DMB 
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4.5.3.  PERCEPCIÓN RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La grafica No 205 refleja que de 68 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 33% de los 

encuestados conocen las diferentes etapas del proyecto a través del mecanismo de volante, el 28% 

corresponde a la voz a voz, el 14% de la población obtiene dicha información por medio de las invitaciones 

personalizadas, el 12% no conoce ninguna, el 9% por medio de la implementación de afiches, el 2% a través 

de perifoneo y el 2% de los asistentes referencian que se enteraron por otros medios. 

 
Gráfica 205. Mecanismo de información 

 

Otro aspecto que determina el instrumento para medir el nivel de participación de la comunidad durante 

la ejecución de la obra es la asistencia a las actividades realizadas por parte de la gestión social; en la 

gráfica No 206 se observa que de 68 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 52% de la 

población asistió a las actividades realizadas durante la ejecución de la obra y el 48% de los encuestados 

referencian que no participaron en dichas actividades. 
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Gráfica 206. Asistencia actividades de gestión social 

 

¿Considera que las actividades de gestión social realizadas con la comunidad cumplieron con sus 

expectativas? La gráfica No 207 refleja que de 68 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 

77% de la población encuestada referencia que la gestión social si cumplió con las expectativas y el 23% 

manifiesta que no. 
Gráfica 207. Cumplimiento de expectativas de la Comunidad 
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Con relación con la gráfica No 208 la cual hace referencia a si la población encuestada conoció el comité 

de veeduría ciudadana del proyecto, se evidencia que de 68 encuestados correspondientes al 100% de la 

muestra, el 32% de la población conoció la constitución de veedores, el 68% contesta que no conoció a los 

integrantes de dicho comité. 
Gráfica 208. Comité de veeduría 

 

4.5.4.  PERCEPCIÓN RESPECTO A LA OBRA ENTREGADA  

Respecto a la satisfacción de la ciudadanía con la ejecución de las obras. Se identifico que de 68 

encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 97% de la población encuestada se encuentra 

satisfecha con la totalidad de la obra y el 3% equivalente a una persona, manifestó que no se encuentra 

satisfecha. 
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Gráfica 209. Satisfacción de la obra en su totalidad 

 

Por otro lado, el efecto que generó la obra ejecutada en cuanto a su calidad, tal y como se muestra en 

gráfica No210 evidencia que de 68 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 98% de los 

asistentes coinciden que el efecto fue positivo y el 2% consideran que el efecto fue negativo. 

 
Gráfica 210. Efecto de la obra 
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4.5.5.  PERCEPCIÓN DEL IMPACTO QUE GENERA LA OBRA  

La gráfica No 211 relaciona los impactos que considera genero la obra. Por lo que se observa que de 68 

encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 23% de la población encuestada aprecia que 

mejora el entorno de la cuadra y del barrio, el 22% mejora la calidad de vida, el 18% refiere que genera 

valorización de la propiedad, el 13% mayores niveles de seguridad, el 13% mejora las relaciones de 

convivencia entre vecinos, el 14% mayores niveles de seguridad. 

 
Gráfica 211. Impacto que genero la obra 

 

Para usted, quien es responsable del cuidado de la obra, la Grafica No 212 muestra quede 68 encuestados 

correspondientes al 100% de la muestra, el 35% de los asistentes concuerdan que la responsabilidad del 

cuidado de la obra es de ellos y sus vecinos, el 9% los integrantes de la JAC, el 7 % las entidades del Distrito 

y el 49% referencia que todas las anteriores. 
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Gráfica 212. Responsabilidad del cuidado de la obra 

 

4.6. ANALISIS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN NODO 4 

4.6.1. DATOS DE ENCUESTAS NODO 4 – SAN PEDRO DE 

TIBABUYES, LA ISABELA Y BERLIN  

La información recolectada arrojo que de 82 asistentes encuestados correspondientes al 100% de la 

muestra, se evidencia en la gráfica N°55 que la edad predominante es la etapa adultez (28 a 60 años) con 

un 43%. El segundo grupo pertenece a los 61 años en adelante con un 41% y, por último, se encuentra la 

edad entre los 18 a 27 con un 16%. Lo que indica que la participación más activa de este nodo fue la 

población adulta.  
Gráfica 213. Grupo etario – Edad 
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Respecto a la variable de sexo, la gráfica No 214, muestra que de 82 encuestados correspondientes al 

100% de la muestra el 61% corresponde a femenino, el 39% corresponde al género masculino y el 0% 

corresponde a genero intersexual. Predominando el género femenino en la población encuestada. 

 
Gráfica 214. Sexo 

 

La gráfica No 215 muestra el tipo de tenencia de vivienda. De 82 encuestados correspondientes al 100% 

de la muestra, el 51% de la población encuestada reside en arriendo, el 39% son propietarios y el 10% 

cuentan con vivienda familiar. Ninguno de los encuestado vive en usufructo. 
 

Gráfica 215. Tenencia de vivienda 
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Respecto a la gráfica No 216, ¿Hace parte de alguna organización social y/o comunitaria? Se observa que 

de 82 encuestados correspondientes al 100% de la muestra el 85% no pertenece a ninguna organización 

social y/o comunitaria, el 7% pertenece a la Junta de acción Comunal – JAC, el 5% hace parte del comité 

veedor y el 3% de la población encuestada refiere que hacen parte de otros grupos. 

 
Gráfica 216. Organización social y/o comunitaria 

 

 

4.6.2. PERCEPCIÓN CON RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA 

CIUDADANIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 

¿Conoce el punto de atención al ciudadano? La grafica No 217 refiere que de 82 encuestados 

correspondientes al 100% de la muestra, el 81% manifestaron no conocer el punto y el 19% informo que 

conoce el punto de atención al ciudadano. 
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Gráfica 217. Atención al ciudadano 

 

¿Durante el tiempo de ejecución de la obra, realizo alguna queja, reclamo o petición? De 82 encuestados 

correspondientes al 100% de la muestra, la gráfica No 218 refleja que el 89% de la población encuestada 

no realizo ningún tipo de queja, reclamo o petición durante la ejecución de la obra y el 11% realizo algún 

tipo de PQRS. 

 
Gráfica 218. Realizó alguna PQR 
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¿La respuesta obtenida a su petición, queja, reclamo o solicitud fue? La grafica No 219 refleja que de 82 

encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 50% considera que buena, el 25% excelente y el 

25% regular. 
Gráfica 219. La respuesta obtenida a su petición, queja, reclamo o solicitud fue 

 

De los siguientes mecanismos ¿Cuál fue usado por usted para realizar la petición, queja, reclamo o 

solicitud? La grafica No 220 refleja que de 82 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 64% 

de la población encuestada referencia que de manera verbal y el 36% de manera escrita. 

 
Gráfica 220. Mecanismo para realizar la PQRS 
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¿De qué manera fue respondida su petición, queja, reclamo o solicitud por parte del contratista? La grafica 

No 221 refleja que de 82 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 60% de la población 

encuestada refiere que su PQRS se atendió de manera verbal, el 30% de manera escrita y 10% restante no 

aplica. 
Gráfica 221. Respuesta de PQRSD por el contratista 

 

¿Cómo considera la gestión realizada por los profesionales del equipo social de la dirección de 

Mejoramiento de Barrios? La gráfica No 222 refleja que de 82 encuestados correspondientes al 100% de 

la muestra, el 49% considera que fue eficiente, el 32% muy eficiente el 10% regular y el 9% no sabe/no 

responde. 
Gráfica 222. Gestión realizada por DMB 
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4.6.3. PERCEPCIÓN RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

La grafica No 223 refleja que de 82 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 34% se enteró 

de las etapas del proyecto a través del mecanismo voz a voz, el 23% por medio de volante, el 12% por 

medio de las invitaciones personalizadas, el 12% ningún mecanismo, el 8% por medio de afiches, el 6% a 

través de perifoneo y el 5% a través de otros medios. 

 
Gráfica 223. Mecanismo de información 

 

Otro aspecto que determina el instrumento para medir el nivel de participación de la comunidad durante 

la ejecución de la obra es la asistencia a las actividades realizadas por parte de la gestión social; en la 

gráfica No 224 se observa que de 82 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 48% de la 

población asistió a las actividades realizadas durante la ejecución de la obra y el 52% de los encuestados 

referencian que no participaron en dichas actividades por falta de tiempo. 
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Gráfica 224. Asistencia actividades de gestión social 

 

¿Considera que las actividades de gestión social realizadas con la comunidad cumplieron con sus 

expectativas? La gráfica No 225 refleja que de 82 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 

83% de la población encuestada referencia que la gestión social si cumplió con las expectativas y el 17% 

manifiesta que no cumplió con las mismas. 

 
Gráfica 225. Cumplimiento de expectativas de la Comunidad 
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Con relación con la gráfica No 226 la cual hace referencia a si la población encuestada conoció el comité 

de veeduría ciudadana del proyecto, se evidencia que de 82 encuestados correspondientes al 100% de la 

muestra, solo el 32% de la población conoció la constitución de veedores, el 68% contesta que no conoció 

a los integrantes de dicho comité. 

 
Gráfica 226. Comité de veeduría 

 

4.6.4. PERCEPCIÓN RESPECTO A LA OBRA ENTREGADA 

Respecto a la satisfacción de la ciudadanía con la ejecución de las obras. Se identifico que de 82 

encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 94% de la población encuestada se encuentra 

satisfecha con la totalidad de la obra y el 6% equivalente a una persona, manifestó que no se encuentra 

satisfecha. 
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Gráfica 227. Satisfacción de la obra en su totalidad 

 

Por otro lado, el efecto que generó la obra ejecutada en cuanto a su calidad, tal y como se muestra en la 

gráfica No 228 se evidencia que de 82 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 100% de 

los asistentes coinciden en que el efecto fue positivo. 
Gráfica 228. Efecto de la obra 
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4.6.5. PERCEPCIÓN DEL IMPACTO QUE GENERA LA OBRA 

La gráfica No 229 relaciona los impactos que considera genero la obra. De 82 encuestados 

correspondientes al 100% de la muestra, el 29% de la población encuestada aprecia que mejora la calidad 

de vida, el 19% mejora el entorno de la cuadra, el 15% valoriza la propiedad, el 13% mejora las relaciones 

de convivencia, el 12% mayores niveles de seguridad, el 12% mejora la movilidad en el sector. 

 
Gráfica 229. Impacto que genero la obra 

 

¿Para usted, quien es responsable del cuidado de la obra?, la Grafica No 230 muestra que de 82 

encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 45% de los asistentes concuerdan que la 

responsabilidad del cuidado de la obra es de ellos y sus vecinos, el 11% de los integrantes de la Junta de 

Acción Comunal, el 7% indica que de las entidades del Distrito y el 37% referencia que todas las anteriores. 
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Gráfica 230. Responsabilidad del cuidado de la obra 

 

4.7. ANALISIS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN NODO 5 

4.7.1. DATOS DE ENCUESTAS NODO 5 – LA CAÑIZA 

La información recolectada arrojo que de 31 asistentes encuestados correspondientes al 100% de la 

muestra, se evidencia que el 58% hace parte del grupo etario de la etapa adultez (28 a 60 años). El segundo 

grupo con un 26% que pertenece a los61años en adelante, y el tercero con un 16% pertenece al grupo 

etario de los jóvenes. 
Gráfica 231. Grupo etario – Edad 

 

 

mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


 

                                                                                     Página 169 de 184 
Calle 54 No. 13-30  
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.  
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520  
FAX:(60-1) 310 5583  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 
 
 
208-GD-Ft-105 - Versión 04 - Vigente desde: 10-01-2020 

 

Respecto a la variable de sexo, la gráfica No 232, muestra que de 31 encuestados correspondientes al 

100% de la muestra el 55% corresponde a femenino, el 45% corresponde al género masculino y el 0% 

corresponde a genero intersexual. Predominando el género femenino en la población encuestada. 
 

Gráfica 232.Genero 

 

La gráfica No 233 muestra el tipo de tenencia de vivienda. De 31 encuestados correspondientes al 100% 

de la muestra, el 45% son propietarios, el 39% cuentan con vivienda en arriendo y el 16% cuentan con 

vivienda familiar. Ninguno de los encuestados vive en usufructo. 

 
Gráfica 233. Tenencia de vivienda 
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Respecto a la gráfica No 234, ¿Hace parte de alguna organización social y/o comunitaria? Se observa que 

de 31 encuestados correspondientes al 100% de la muestra el 94% no pertenece a ninguna organización 

social y/o comunitaria, y el 6% pertenece a la Junta de acción Comunal – JAC. 

 
Gráfica 234. Organización social y/o comunitaria 

 

4.7.2. PERCECPIÓN CON RESPECTO A LA ATENCIÓN A LA 

CIUDADANIA DURANTE  LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

¿Conoce el punto de atención al ciudadano? La grafica No 235 refiere que de 31 encuestados 

correspondientes al 100% de la muestra, el 87% manifestaron no conocer el punto y el 13% informó 

conocer el punto de atención al ciudadano. 
Gráfica 235. Atención al ciudadano 
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¿Durante el tiempo de ejecución de la obra, realizo alguna queja, reclamo o petición? Del 31 encuestados 

correspondientes al 100% de la muestra, la gráfica No 236 refleja que el 6% de la población encuestada 

interpuso alguna PQRSD y el 94% no presento ninguna PQRS. 

 
Gráfica 236. Realizó alguna PQR 

 

¿La respuesta obtenida a su petición, queja, reclamo o solicitud fue? La grafica No 237 refleja que de 31 

encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 94% referencia que no aplica y el 6% refiere que 

la respuesta a las PQRS fue buena. 

 
Gráfica 237.La respuesta obtenida a su petición, queja, reclamo o solicitud fue 
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De los siguientes mecanismos ¿Cuál fue usado por usted para realizar la petición, queja, reclamo o 

solicitud? La grafica No 238 refleja que del 31 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 

94% contestó que no aplica debido a que no presentaron ninguna petición, queja, reclamo o solicitud y el 

6% usó el mecanismo verbal. 
 

Gráfica 238. Mecanismo para realizar la PQRS 

 

¿De qué manera fue respondida su petición, queja, reclamo o solicitud por parte del contratista? La grafica 

No 239 refleja que de 31 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 94% contesto que no 

aplica debido a que no presentaron ninguna petición, queja, reclamo o solicitud y el 6% menciona que su 

solicitud fue atendida de manera verbal. 

 
Gráfica 239.De qué manera fue respondida su PQRS por parte del contratista 
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¿Cómo considera la gestión realizada por los profesionales del equipo social de la dirección de 

Mejoramiento de Barrios? La gráfica No 240 refleja que de 31 encuestados correspondientes al 100% de 

la muestra, el 74% considera que fue muy eficiente, y el 26% eficiente. 

Gráfica 240. Gestión realizada por DMB 

 

4.7.3. PERCECPIÓN RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE LA 

COMUNIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La grafica No 241 refleja que de 31 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 35% de los 

encuestados conocen las diferentes etapas del proyecto a través del mecanismo de volante, el 35% de la 

población obtiene dicha información por medio de las invitaciones personalizadas, otro 27% corresponde 

a la voz a voz y el 3% por medio de la implementación de afiches. 

 
Gráfica 241. Mecanismo de información 

 

mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


 

                                                                                     Página 174 de 184 
Calle 54 No. 13-30  
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.  
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520  
FAX:(60-1) 310 5583  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 
 
 
208-GD-Ft-105 - Versión 04 - Vigente desde: 10-01-2020 

 

Otro aspecto que determina el instrumento para medir el nivel de participación de la comunidad durante 

la ejecución de la obra es la asistencia a las actividades realizadas por parte de la gestión social. En la 

gráfica No 242 se observa que de 31 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 71% de la 

población asistió a las actividades realizadas durante la ejecución de la obra y el 29% de los encuestados 

referencian que no participaron en dichas actividades. 
 

Gráfica 242. Asistencia a actividades de gestión social 

 

¿Considera que las actividades de gestión social realizadas con la comunidad cumplieron con sus 

expectativas? La gráfica No 243 refleja que de 31 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 

total de la población encuestada referencia que la gestión social si cumplió con las expectativas. 

 
Gráfica 243. Cumplimiento de expectativas de la Comunidad 
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Con relación a la gráfica No 244, la cual hace referencia a si la población encuestada conoció el comité de 

veeduría ciudadana del proyecto, se evidencia que de 31 encuestados correspondientes al 100% de la 

muestra, solo el 23% de la población conoció la constitución de veedores, el 77% contesta que no conoció 

a los integrantes de dicho comité. 

 
Gráfica 244. Comité de veeduría 

 

 

4.7.4. PERCECPIÓN RESPECTO A LA OBRA ENTREGADA 

Respecto a la satisfacción de la ciudadanía con la ejecución de las obras. Se identifico que de 31 

encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el total de la población encuestada se encuentra 

satisfecha con la obra. 
Gráfica 245. Satisfacción de la obra en su totalidad 
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Por otro lado, el efecto que generó la obra ejecutada en cuanto a su calidad, tal y como se muestra en la 

gráfica No 246 evidencia que de 31 encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el mismo 100% 

de los asistentes coinciden que el efecto fue positivo. 

 
Gráfica 246. Efecto de la obra 

 

4.7.5. PERCECPIÓN DEL IMPACTO QUE GENERA LA OBRA  

La gráfica No 247 relaciona los impactos que considera genero la obra. Por lo que se observa que de 31 

encuestados correspondientes al 100% de la muestra, el 23% de la población encuestada aprecia que 

mejora el entorno de la cuadra y del barrio, el 22% mejora la calidad de vida, el 18% mejora la movilidad 

del sector, el 13% mejora las relaciones de convivencia entre vecinos, el 13% considera que valoriza la 

propiedad y el 11% considera que genera mayores niveles de seguridad. 
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Gráfica 247. Impacto que genero la obra 

 

Para usted, quien es responsable del cuidado de la obra, la Grafica No 248 muestra que de 31 encuestados 

correspondientes al 100% de la muestra, el 29% de los asistentes concuerdan que la responsabilidad del 

cuidado de la obra es de ellos y sus vecinos, el 3% indica que de las entidades del Distrito y el 68% 

referencia todas las anteriores. 
Gráfica 248. Responsabilidad del cuidado de la obra 
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4.8. CONCLUSIONES  

 Se identificó que la comunidad cuenta con un alto nivel de satisfacción respecto a la ejecución de 

la obra, la atención a la ciudadanía y el acompañamiento del área de gestión social. 

 

 Este ejercicio permitió mostrar que el desarrollo de la obra impactó de manera positiva a la 

comunidad beneficiaria del área de influencia directa e indirecta de cada uno de los nodos, lo que 

generó una vinculación social efectiva y asertiva en cada proceso constructivo. 

 

 Con el fin de hacer uso, goce y disfrute de los espacios públicos, las comunidades identifican 

que se debe tener corresponsabilidad y sentido de pertenencia para el cuidado de las obras 

ejecutadas. 

 

 El Contratista MARAN S.A.S, la interventoría VELNEC S.A y por supuesto La Dirección de 

Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular dieron cumplimiento a las expectativas 

de la comunidad, respondiendo a las necesidades y demandas de la misma y generando el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los sectores intervenidos. 

 

 El componente de Gestión social obtuvo la información del presente documento a través de la 

aplicación de instrumento de encuestas de satisfacción suministrado por la entidad. El mismo 

permitió la clasificación, tabulación y análisis de la información y posterior conocimiento de la 

percepción de la comunidad frente a la ejecución de las obras realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:soluciones@cajaviviendapopular.gov.co


 

                                                                                     Página 179 de 184 
Calle 54 No. 13-30  
Código Postal: 110231, Bogotá D.C.  
PBX: (60-1) 3494550 - (60-1) 3494520  
FAX:(60-1) 310 5583  
www.cajaviviendapopular.gov.co  
soluciones@cajaviviendapopular.gov.co 
 
 
208-GD-Ft-105 - Versión 04 - Vigente desde: 10-01-2020 

 

5. ATENCIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN COPRORATIVA Y CID - 

PROCESO SERVICO AL CIUDADANO  

La satisfacción general de los usuarios atendidos por servicio al ciudadano de la CVP se evaluó mediante 

una pregunta con 5 posibilidades de respuestas mutuamente excluyentes. Se empleó una escala de 

valoración ordinal con opciones de respuestas numéricas de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 

es la más alta. De igual forma, y con el propósito de que el encuestado (a) respondiera de una manera más 

fácil, cada una de las alternativas numéricas referidas se asoció a una etiqueta de la siguiente forma: para 

la alternativa 5, la etiqueta MUY SATISFECHO, para 4, SATISFECHO, para 3, MODERADAMENTE 

SATISFECHO, para 2, POCO SATISFECHO y para 1, INSATISFECHO. 
 

Gráfica 249. Orientación modulo#1 servicio al ciudadano 

 

De acuerdo con la gráfica anterior y los datos obtenidos de los 120 ciudadanos (as) encuestados (as) de los 

procesos misionales correspondientes a: 

 

1. Dirección de Reasentamientos 

2. Dirección de Urbanización y Titulación  

3. Dirección de Mejoramiento de Vivienda 

 

Se obtiene un porcentaje del 57% de los beneficiarios se encuentran muy satisfecho con el servicio y 

atención prestado por servicio al ciudadano de la Caja Vivienda Popular, seguido del 39% de la población 

3.
Moderadame

nte
Satisfecho

4. Satisfecho 5. Muy
Satisfecho

PORCENTAJE 4% 39% 57%

FRECUENCIA 5 47 68

4%

39%

57%
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encuestada manifestó estar satisfecho y el 4% indica estar moderadamente satisfecho, los datos 

corresponden a la atención y orientación en el módulo #1 de atención presencial en la CVP.  

 

De la misma se indago con los ciudadanos (as) encuestados (as) si han radicado de manera presencial en 

la entidad CVP y se obtuvo un porcentaje del 48% positivo y un 52% expreso no haber radicado en la 

ventanilla única de radicación, también se indago sobre la atención, servicio y orientación en la ventanilla 

de radicación. Obteniendo una calificación de 54% manifestó estar muy satisfecho, el 32% indico estar 

satisfecho y el 14% manifestó sentirse moderadamente satisfecho con la atención recibida en la ventanilla 

única de radicación de la CVP. 

 
Gráfica 250. Usted ha radicado algún tipo de documento en la entidad de manera presencial. 
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Gráfica 251. Orientación ventanilla de radicación servicio al ciudadano 

 

 

Otro aspecto evaluado en este tercer informe bimestral corresponde a la opinión pública referente a la 

credibilidad y servicios que presta la Caja Vivienda Popular como entidad, para ello se empleó el mismo 

mecanismo referido para la satisfacción de los usuarios(as) mencionada anteriormente. Obteniendo un 

porcentaje del 0,83% manifestó sentirse insatisfecho con los servicios que presta la entidad, seguido del 

3,33% indico estar poco satisfecho, el 22,50% de la población encuestada manifestó sentirse 

moderadamente satisfecho, el 36,67% indico estar satisfecho y con el mismo nivel de porcentaje los  

 

ciudadanos(as) afirmaron estar muy satisfecho con los servicios que presta la Caja Vivienda Popular. Para 

calcular el índice de satisfacción se tomaron como respuestas de alta satisfacción las calificaciones 4 y 5 y 

como respuestas de baja satisfacción, las calificaciones de 1, 2 y 3.  La experiencia del usuario (a) que se 

acercan a la entidad ha sido buena en términos generales, y si bien es cierto, dicha medida obedece a un 

factor emocional de cada ciudadano(a).  
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Gráfica 252. Nivel de satisfacción de los usuarios ante la Entidad 

 

 
Gráfica 253. Percepción sobre la credibilidad y servicios que presta CVP 

 

 

La grafica anterior nos indica que a la población encuestada hay un porcentaje del 27 % lo que corresponde 

a una baja percepción de credibilidad ante la Caja Vivienda Popular vs el 73% la ciudadanía encuestada la 

cual afirmo tener una alta satisfacción alta con relación a la credibilidad que percibe ante la Entidad.    
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6. CONSOLIDADO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA 

SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANIA  

En el desarrollo de las metodologías empleadas en este tercer informe bimestral de SATISFACCIÓN A LA 

CIUDADANIA 2022 aplicadas por el proceso de Servicio al Ciudadano y sus procesos misionales se 

emplearon métricas de percepción sobre cada proceso que presta la Caja Vivienda Popular. 

 
Se toma como medida la consolidación de datos obtenidos en la calidad respecto de atributos, aspectos 

comunes y específicos del servicio como satisfacción del usuario. Se emplea tres métricas distintas en una 

escala de 1 a 5 y cuyas calificaciones se explicaron anteriormente. La calificación consolidada para la 

Dirección de Reasentamientos fue de 3,59, la Dirección de Urbanización y Titulación obtuvo una 

calificación de 4,28 y para la Dirección de Mejoramiento de Vivienda fue 4,28. La calificación promedio 

considerando las 3 métricas y los tres procesos, sin establecer un peso específico corresponde a: 4,05 

 
Tabla 19. Calidad del servicio, la satisfacción del usuario de los procesos misionales 

MÉTRICAS POR PROCESO DRH DUT DMV PROMEDIO 

Atributos de Calidad del Servicio 3,60 4,34 4,42 4,12 

Nivel de satisfacción del Usuario 3,62 4,33 4,4 4,12 

Aspectos Específicos  3,56 4,18 4,02 3,92 

PROMEDIO GENERAL X PROCESO 3,59 4,28 4,28 4,05 

 

 

7. CONCLUSIONES  

 El presente informe se realizó con la recolección de datos en los meses de mayo y junio de la 

presente vigencia 2022. 

 

 Las encuestas aplicadas para las Direcciones de Urbanización y Titulación y Mejoramiento de 

Vivienda fueron realizadas en el punto de atención a la ciudadanía dispuesto por la entidad Carrera 

13 # 54 -13. Para la dirección de Reasentamiento fue aplicada por dos canales los cuales son el 

canal presencial punto de atención a la ciudadanía y mediante el canal telefónico la cual 

corresponde a ciudadanos que les entregaron su alternativa habitacional en el proyecto de Santa 

Teresita el día 14 de mayo del 2022. 

 

 Se identifica mediante la recolección de datos que la ciudadanía tiene una credibilidad del 73% 

referente a los servicios y tramites que brinda Caja de Vivienda Popular. 
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 Para este tercer informe bimestral se identifica que los procesos misionales de la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda y Dirección de Reasentamientos, tuvo una disminución en su promedio 

general, mientas que la Dirección de Urbanización y Titulación aumento.  

 

 En el desarrollo del presente informe se evidencia que la satisfacción de la ciudadanía bajo ya que 

su calificación fue de 4,05, con relación al segundo informe bimestral del año 2022 ya que se había 

obtenido un promedio del 4,34. El promedio general bajo un 0,29. 

 

 Es de vital importancia dar continuidad de estrategias de información a la ciudadanía referente a 

que en la Caja Vivienda Popular que sus trámites y servicios son completamente gratuitos y que 

no requiere de intermediarios y de esta manera obtener un indicador del 100% en las muestras 

aplicadas. 

 

 Se debe identificar desde cada proceso de la entidad que atienda o emita una respuesta al 

ciudadano(a) que sea de manera clara y precisa ya que debemos garantizar y establecer un 

lenguaje claro de información. 

 

 En el desarrollo de la encuesta se evidencia que la población esta interactuando cada vez con los 

canales virtuales, lo que cabe resaltar o incrementar estrategias que fomenten estos caneles de 

atención. 

 

 Se debe conocer e informar a la ciudadanía sobre sus deberes y derechos y de esta manera 

informar la corresponsabilidad que tiene con la Caja de Vivienda Popular.  

 

 
MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO 
Directora de Gestión Corporativa y CID 
mmedinao@cajaviviedapopular.gov.co 

 
Proyectó: Carlos Leonardo Galvis Bulla – Contratista – Contrato No 053 de 2022 
Revisó: Roberto Carlos Narváez Cortes – Contratista – Contrato No 166 de 2022 
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