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Encuesta de Percepción 
Ciudadana (EPC) 
La Encuesta de Percepción 
Ciudadana muestra la opinión 
de los habitantes de los muni-
cipios de la provincia Sabana 
Centro sobre aspectos rela-
cionados con su bienestar y 
calidad de vida.

Esta es la tercera encuesta 
que desarrolla el Observatorio 
Sabana Centro en la Provin-
cia. Para mayor información 
de los ejercicios anteriores, 
consultar http://sabanacen-
trocomovamos.org/home/

Ficha técnica

Tamaño de la muestra: 2878 personas.

87 preguntas.Preguntas formuladas:

Población 
Objetivo:

Hombres y  mujeres mayores de 18 años 
de los 11 municipios de la provincia Sabana 
Centro, según las proyecciones de población 
estimadas a 2019, a partir del Censo de 2005.

Margen de confiabilidad: 95 %

Margen 
de error:

1,8% (Región Sabana Centro); 
margenes variables por municipio.

Método 
muestral:

Muestreo probabilístico multietápico 
aleatorio con afijación proporcional por 
municipio, género y rangos de edad.

Temas a los 
que se refiere

Información sociodemográfica, clima de opinión, calidad de vida, empleo, alimentación, 
educación, salud, servicios públicos, equipamientos, vivienda, seguridad, participación 
ciudadana, corresponsabilidad, cultura, recreación y deporte, movilidad vial, espacio público, 
medio ambiente, gestión publica, programa Como Vamos, justicia

Cobertura 
geográfica:

Áreas urbanas de los 11 municipios de la región Sabana Centro (Cajicá, Chía, Cogua, Cota, 
Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipaquirá)

Foto: Vista al municipio de Chía

http://sabanacentrocomovamos.org/home/
http://sabanacentrocomovamos.org/home/
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TERCERA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
CIUDADANA DE SABANA CENTROCaracterísticas sociodemográficas

49% 51%MujeresHombres

2.
Distribución de la población encuestada, por edad

1.
Distribución de la población encuestada, por sexo

3.
Distribución de la población encuestada, por nivel educativo

4.
Distribución de la población encuestada, según actividad realizada durante 
la última semana

26 a 35 
años

24%

18 a 25 
años

20% 19%

36 a 45 
años

20%

Más de 55 
años

17%

46 a55 
años

Base 2019: 2.878 personas

Del total de la población en-
cuestada, el 51% correspondían 
a mujeres y el 49% Hombres. 

Respecto a los rangos de edad, 
la mayor proporción de personas 
tenían entre 26 a 35 años (24%), 
de 18 a 25 años y más de 55 
años, 20% cada uno.

Respecto al nivel 
educativo, el 35% 
de los encuestados 
habían alcanzado 
la educación me-
dia/técnica, 28% 
básica secundaria 
y 23% educación 
superior y/o uni-
versitaria. Media 10º a 

13º / Técnica

35%
28%

Básica 
secundaria 

(6º a 9º)

23%

Superior o 
universitaria

14%

Básica 
primaria
(1º a 5º)

Y en el tema de la actividad realizada en la última se-
mana previa a la encuesta, el 68% de las personas tra-
bajaban y 19% realizaba oficios del hogar.

Incapacitado 
permanente

1%

Ni estudia, ni busca 
trabajo ni hace 

oficios de hogar

3%

Buscar 
trabajo

3%

Estudiar

5%

Oficios del 
hogar

19%

Trabajar

68%
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TERCERA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
CIUDADANA DE SABANA CENTRO

El 40% de la población encuestada 
afirmó que había vivido en otro munici-
pio previó al actual. Se destaca que, de 
las personas que vienen de otros muni-
cipios, el 29% procedían de otros mu-
nicipios fuera de Cundinamarca, 25% 
de otros municipios de Sabana Centro 
diferente al de residencia, 22% venían 
de Bogotá, 15% de otros municipios de 
Cundinamarca y de otros países el 9%.

Del total de personas que vienen de otro 
municipio, 45% afirmaron llevar más de 10 
años y 27% entre 1 y 5 años. 

Origen de la población

Base 2019: 1.153 personas que manifestaron haber vivido en otro municipio antes del actual.

7.
Razones de traslado a Sabana Centro

5.
Lugar de procedencia 2018-2019

6.
Tiempo de Residencia en Sabana Centro

40%

60%

Si ha vivido en otro 
municipio

No ha vivido en otro 
municipio

Base: 2.878 personas. Base 2019: 1.153 personas que manifestaron haber vivido en otro municipio antes del actual.

Sabana CentroBogotáOtros municipios 
de Cundinamarca

Municipios fuera de 
Cundinamarca

2018

2018 2018

2019

2019 2019

Otros países

Menos 
de 1 año

Entre 
1 y 5 años

Entre 
5 y 10 años

Más de 
10 años

Por razones 
de trabajo

Por asuntos 
familiares

Por asuntos 
económicas

otra Por razones 
de educación

2%

9%

13%
17%

19%

27%

19%

11%

49%
45%

50%
46%

30%
27%

7%
11%

8%
11%

6% 5%

19%

15%

25%
22%

29%
25% 25%

29%

Las principales razones de traslado que 
manifestaron fueron por trabajo (46%) y 
por razones familiares (27%).



7

TERCERA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
CIUDADANA DE SABANA CENTRO

Clima de 
opinión
económico

Clima de 
opinión
El nivel de orgullo de los ha-
bitantes de Sabana Centro 
es alto, dado que para 2019, 
el 76% manifestó sentirse 
orgulloso. Frente a la sa-
tisfacción con la región, el 
77% del total de encuesta-
dos afirmaron sentirse sa-
tisfechos con Sabana Centro 
cómo un lugar para vivir.

En temas económicos, la percepción de los ciudadanos evidencia que para el 46% de los encuestados la si-
tuación económica del hogar sigue igual y el 33% considera que mejoró. Al validar si se considera pobre o no, 
el 93% de los encuestados no se consideran pobres.

Orgulloso SatisfechoIndiferente /neutral Indiferente /neutral

Se considera pobre No se considera pobre

No orgulloso Insatisfecho

8.
Orgullo con el municipio

10.
Situación Económica del hogar

11.
Percepción de Pobreza

9.
Satisfacción de los ciudadanos con Sabana Centro como lugar para vivir

Base 2019: 2.878 personas

Base 2019: 2.878 personas

5,0 pp
Orgullo

2017-2019

4,0 pp
No se 

considera 
pobre

2017-2019

3,0 pp
Satisfacción

2017-2019

71% 74%

73% 76%

76% 77%

22% 19%

19% 16%

17% 14%

7% 7%

8% 8%

7% 9%

20172017

20182018

20192019

2019 33% 46% 21%

2018 35% 44% 21%

2017 37% 44% 19%

Ha mejorado Sigue igual Ha empeorado

2017

89%

11%

2018

94%

6%

2019

93%

7%
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TERCERA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
CIUDADANA DE SABANA CENTROEducación

2018

2018

2018

20182019

2019

2019

12.
Niños, niñas y jóvenes de 5 y 17 años 
en hogares de SC

15.
Satisfacción con la educación que reciben los 
niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años

16.
Satisfacción con la educación que reciben los niños, 
niñas y jóvenes entre 5 y 17 años en colegio

Base 2019: 2.878 personas

40%

60% 57%

60%

43%

40%

Base 2019: 1.251 personas que manifestaron tener 
niños entre 5 y 17 años

Base 2019: 1.150 personas que manifestaron 
tener niños entre 5 y 17 años estudiando

13.
Niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 
años que se encuentran estudiando

14.
Niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 
años que se encuentran estudiando

96%

4%

95%

5%

No se encuentran estudiando
Se encuentran estudiando

Sí hay niños de estas edades
No hay niños de estas edades

PrivadoPúblico

55%

45%

5,0 pp
colegios
públicos

En cuanto a la satisfacción con 
la educación que reciben aque-
llos entre 5 y 17 años. 77% de 
los encuestados afirmaron estar 
satisfechos con la educación en la 
región, 14% fueron indiferentes/
neutrales y 9% manifestaron es-
tar insatisfechos.

Para 2019, 84% de los 
encuestados se encon-
traban satisfechos con 
la educación en institu-
ciones privadas; en el 
caso de las institucio-
nes públicas, la satis-
facción fue del 72%.

Del total de niños, 
niñas y adolescentes 
de 5 a 17 años que 
se encontraban es-
tudiando en 2019, el 
60% lo realizaba en 
colegios públicos y el 
40% en privados.

En 2019, el 43% de los encuestados afirma-
ron que en el hogar había niñas, niños y jóve-
nes de 5 a 17 años, mientras que en el 57% 
manifestó que no había personas de estas 
edades.

Al revisar los hogares que tienen niñas, 
niños y adolescentes de estas edades, en 
2019, el 95% de estos se encontraban estu-
diando y solo 5% afirmaron que estos no se 
encontraban en ninguna institución educativa.

Satisfecho SatisfechoIndiferente/ neutral Indiferente/ neutralInsatisfecho Insatisfecho

78%

67%

17%
5%

10%23%2018

Privado

Público

2019

8%

9%

74%

77%

18%

14%

2019
84%

72%

3%
13%

15%13%

Privado

Público

Base 2019: 2.878 personas
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TERCERA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
CIUDADANA DE SABANA CENTROPercepción sobre temas de salud

17.
Uso de los servicios de salud durante el último año

19.
Percepción del estado de salud

Base 2019: 2.371 personas que tomaron servicios de salud.

Del total de encuestados, el 
82% afirmó haber requerido 
servicios de salud durante el 
último año. 

Frente a la satisfacción con 
los servicios de salud, el 
52% manifestó estar satisfe-
cho y un 31% insatisfecho.

Respecto a la calidad 
de vida y el estado de 
salud, 69% manifes-
taron tener un buen 
estado de salud, 28% 
consideraron tener un 
estado regular y 3% un 
estado de salud malo.

2017

2017

2018

2019

2018 2019

Sí utilizo los servicios de salud No utilizo los servicios de salud

18%

82%

68%

67%

69%

29%

30%

28%

3%

3%

3%

5% 20%

80%95%

Satisfecho Indiferente/ neutral Insatisfecho

18.
Satisfacción con los servicios de salud

Base 2019: 2.878 personas

2017

2018

2019

44% 23%
33%

51% 24%
25%

52% 17%
31%

Satisfecho Indiferente/ neutral Insatisfecho

8,0 pp
Satisfecho

2017-2019

Base 2019: 2.878 personas

Foto: Casa Cogua, municipio de Cogua
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TERCERA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
CIUDADANA DE SABANA CENTROServicios públicos

20.
Satisfacción con los servicios públicos

21.
Ranking Servicios Públicos

Base 2019: 2.878 personas

Los ciudadanos de Sabana Cen-
tro manifestaron sentirse satis-
fechos con los servicios de gas 
domiciliario (78%), Aseo y reco-
lección de basuras (70%) y Ener-
gía eléctrica (70%). 

Frente al ranking de los servicios 
públicos en Sabana Centro, para el 
periodo 2017-2019, el Gas tiene el 
mejor promedio entre los 7 servicios 
evaluados, con valores entre 4,0 y 
4,4; Alcantarillado e Internet 
son los servicios con los promedios 
más bajos para el mismo periodo.

Gas domiciliario

Mayor satisfacción Mayor insatisfacción

Energía eléctrica Aseo y recolección 
de basura

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

76%

Gas domiciliario

4,4
4,2 4,0

Aseo y recolección 
de basura

4,0 3,9 3,9

Internet

3,7 3,7
3,4

Telefonía celular

3,6 3,7 3,6

Agua

3,9
3,6 3,6

Energía eléctrica

4,1 3,9 3,8

73% 74%
80%

73% 70%
78%

70% 70%

Agua

13%
22% 22%

Internet

10%
13%

20%

Alcantarillado

24%
0%

22%

De igual forma, se presenta mayor insatisfacción en servicios cómo Agua 
(22%), Alcantarillado (22%) e Internet (20%). Se destaca que el 16% de 
los encuestados manifestó no contar con el servicio de internet en su ho-
gar.

Alcantarillado

0

3,6 3,5
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TERCERA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
CIUDADANA DE SABANA CENTRO

De acuerdo

35%

Percepción sobre la seguridad en SC

Justicia 
Cómo 
Vamos*

En 2019, 39% de los ciudadanos de Sabana Centro se 
sentían inseguros en la región, 37% seguros y 24% ni 
seguros ni inseguros. 

Respecto a la percepción de inseguridad los principa-
les problemas a los que se atribuye corresponden a los 
atracos callejeros (52%), drogadicción (50%), asalto a 
casas y apartamentos (28%) y tráfico de drogas (24%).

Se indagó acerca si los ciudadanos 
estaban de acuerdo o no con la si-
guiente situación: “Cuando una per-
sona atraca a alguien y las autorida-
des no lo castigan, los miembros de 
la comunidad podrían darle una gol-
piza al responsable”, 48% de los en-
cuestados consideran que no se debe 
tomar la justicia por propia mano.

2,0 pp
Inseguro

Seguro Ni seguro / ni inseguro Inseguro 2017 2019

24.
Percepción de Seguridad

25.
Principales problemas de seguridad 

26.
Esta de acuerdo o no con tomar la justicia por su propia cuenta

Base 2019: 2.878 personas

Base 2019: 2.878 personas.  *solo se aplicó este modulo en los municipios de Chía y Zipaquirá.

Base 2019: 2.878 personas / Pregunta con opción de respuesta múltiple

2018

35%

24%

41%

2019

37%

24%

39%

Las pandillas

32%

21%

Tráfico de 
drogas

37%

24%

Asalto a casas y 
apartamentos

33%
28%

Drogadicción

67%

50%

Se presentan 
muchos atracos 

callejeros

44%
52%

2017

46%

32%

22%

Indiferente/neutral

16%

En desacuerdo

48%

Foto: alcaldía municipio de Tabio
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TERCERA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
CIUDADANA DE SABANA CENTROMovilidad

2018

2018

2019

2019

33.
Ciudadanos de Sabana Centro que 
se desplazan frecuentemente fuera 
de su municipio de residencia 

35.
Principal razón por la cuál deben desplazarse

43%

57%

33%

67%

34.
Hacia donde se movilizan principalmente los 
habitantes de Sabana Centro

Principalmente hacía Bogotá

No se desplaza

Principalmente hacía municipios de Sabana CentroSi se desplaza

2018 2019

60%

36%

3%

45%

43%

12%

Del total de personas que se movilizaron fuera del 
municipio, el 45% se desplazó exclusivamente ha-
cía Bogotá, mientras que el 43% exclusivamente 
hacia otros municipios de Sabana Centro diferente 
al de residencia y 12% restante hacia otros munici-
pios, diferentes a Bogotá y Sabana Centro. 

En 2019, 33% de los ciudadanos 
encuestados manifestaron que 
se desplazaban diariamente fue-
ra de su municipio por razones de 
trabajo, estudio, salud, entre otras; 
el 67% restante no se movilizó 
fuera del municipio para llevar a 
cabo alguna de las actividades 
mencionadas.

Al indagar específicamen-
te las razones por la cual 
las personas se desplaza-
ron fuera del municipio, se 
obtuvo que un 58% lo rea-
lizaba por motivos de traba-
jo, el 20% por servicios de 
salud, 15% por estudio y 
7% otros motivos.

Trabajo EstudioServicios de salud Otra razón

Principalmente hacia a otros municipios, diferentes 
a Sabana Centro y Bogotá

15%

15%

50%

58%

30%

20%

5%

7%

Base 2019: 962 personas que manifestaron desplazarse fuera del municipio de residencia

Foto: via Bogotá - Chía
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TERCERA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
CIUDADANA DE SABANA CENTRO

Transporte informal 
/ Pirata (motocarro, 

mototaxi, bicitaxi) 

2018 2019

Movilidad (hacia Bogotá)

En lo que respecta al 
principal medio de trans-
porte, al revisar el caso 
de los ciudadanos que se 
movilizaron diariamente 
de forma exclusiva hacia 
Bogotá, el 72% utilizó el 
transporte público, 22% 
carro particular y el 4% 
moto.

Se resalta que el 36% 
de las personas que se 
desplazaron hacia Bo-
gotá gastaron un mon-
to superior a $250.000 
al mes y un 32% entre 
$100.001 y $250.000. 

Frente al uso del ve-
hículo compartido, el 
33% de los encuesta-
dos afirmaron que nunca 
comparten su vehículo 
con otras personas.

36.
Principal medio de transporte que utilizan
los habitantes que se desplazan hacia Bogotá

Base 2019: 429 personas que manifestaron desplazarse hacia Bogotá

Transporte público
(Bus / Buseta / Micro / 

Ejecutivo / Colectivo)

Vehículo particular

Moto

Bus de la empresa /  
entidad educativa

Bicicleta

68%

24%

5%

0%

1%

1%

72%

22%

4%

2%

0%

0%

37.
Gasto promedio mensual para 
movilizarse hacia Bogotá

Más de $250.000 
pesos

Entre $100.001 
y $250.000 

pesos

Entre $50.001 
y $100.000 

pesos

Entre $25.001 
y $50.000 pesos

Entre $0 
y $25.000 pesos

2018 2019

32%

26%

22%

15%

6%

36%

32%

17%

8%

7%

38.
Ciudadanos que comparten vehículo 
para desplazarse hacia Bogotá

Nunca

1 vez al mes

1 vez a la 
semana

Todos los días

2 a 3 veces a la 
semana

2018 2019

42%

14%

14%

14%

17%

33%

22%

17%

16%

12%
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TERCERA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
CIUDADANA DE SABANA CENTRO

En temas de transbordos, 36% de 
las personas manifestaron ir sólo ha-
cia Bogotá realizando 2 transbordos, 
lo que representa un incremento de 
14 p.p. frente a 2018; 20% no reali-
za transbordos para llegar al sitio de 
estudio o trabajo. 

En cuanto a los desplazamientos, el 
31% de los encuestados que viajan a 
Bogotá emplearon más de 120 minu-
tos, 24% entre 90 y 120 minutos, así 
como entre 60 y 90 minutos. 

Base 2019: 429 personas que manifestaron desplazarse hacia Bogotá

40.
Número de transbordos que realizan los
ciudadanos que se desplazan hacia Bogotá

1 transbordo

2 transbordos

3 transbordos

Más de 3 transbordos

No realiza transbordos

2018 2019

19%

22%

5%

4%

50%

16%

36%

17%

11%

20%

39.
Tiempo de desplazamiento hacia Bogotá

Entre 90 y 120 
minutos

Más de 120 minutos

Entre 60 y 90 minutos

Entre 30 y 60 minutos

Entre 15 y 30 minutos

Menos de 15 minutos

2018 2019

23%

22%

18%

28%

7%

2%

31%

24%

16%

24%

3%

2%

Movilidad (hacia Bogotá)

Foto: vía Zipaquirá - Cajicá
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TERCERA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
CIUDADANA DE SABANA CENTROMovilidad (hacia SC)

Base 2019: 417 personas que manifestaron desplazarse hacia municipios de SC

43.
Principal medio de transporte que utilizan
los habitantes que se desplazan hacia SC

Transporte público
(Bus / Buseta / Micro / 

Ejecutivo / Colectivo)

Vehículo particular

Bicicleta

Bus de la empresa /  
entidad educativa

Moto

2018 2019

58%

24%

4%

6%

5%

59%

17%

9%

7%

7%

42.
Gasto promedio mensual para 
movilizarse hacia SC

2018 2019

Entre $0 
y $25.000 pesos

12%

11%

Entre $50.001 
y $100.000 pesos

24%

19%

Entre $100.001 
y $250.000 pesos

29%

38%

Entre $25.001 
y $50.000 pesos

15%

10%

Más de $250.000 
pesos

20%

21%

41.
Ciudadanos que comparten vehículo 
para desplazarse hacia SC

2018 2019

Todos los días

14%

22%

2 a 3 veces a la 
semana

9%

15%

1 vez a la 
semana

18%

11%

1 vez al mes

13%

8%

Nunca

45%

44%

En el caso de los habitan-
tes que se desplazaron 
hacia otros municipios 
dentro de la Provincia di-
ferentes al de residencia, 
se resalta que el 59% de 
estos utilizó el transporte 
público, mientras que el 
17% carro particular; con 
respecto al uso de la bici-
cleta, se evidenció que el 
9% utilizó este medio de 
transporte, lo que repre-
sentó un incremento de 5 
p.p. respecto a 2018 (4%)

En cuanto al gasto pro-
medio mensual, en el 
2019, el 38% gastó entre 
$100.001 y $250.000 al 
mes y el 21% más de de 
$250.000.

Por otro lado, con res-
pecto al tema de com-
partir el vehículo para 
desplazarse, el 44% ma-
nifestó nunca compartir 
el carro para movilizarse 
con otras personas, y un 
22% afirmó hacerlo todos 
los días.
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Base 2019: 417 personas que manifestaron desplazarse hacia municipios de SC

45.
Número de transbordos que realizan los
ciudadanos que se desplazan hacia SC

1 transbordo

2 transbordos

3 transbordos

Más de 3 
transbordos

No realiza 
transbordos

2018 2019

16%

18%

6%

5%

55%

33%

24%

7%

2%

35%

44.
Tiempo de desplazamiento hacia SC

Entre 90 y 120 
minutos

Más de 120 
minutos

Entre 60 y 90 
minutos

Entre 30 y 60 
minutos

Entre 15 y 30 
minutos

Menos de 15 
minutos

2018 2019

3%

7%

45%

16%

23%

5%

10%

8%

43%

16%

21%

2%

Al revisar los tiempos de desplazamien-
to de las personas que se movilizaron 
exclusivamente hacia otros municipios 
de Sabana Centro, el 43% de los en-
cuestados emplearon entre 30 y 60 
minutos diariamente, 21% entre 15 
y 30 minutos, y un 16% entre 60 y 90 
minutos.

En el tema de transbordos, mientras que 
el 35% de las personas encuestadas 
manifestó nunca realizar transbor-
dos en sus desplazamientos, el 33% 
realizó un transbordo, lo que al ser 
comparado con los resultados de esta 
variable para el 2018 (16%) muestra 
un incremento de 17 p.p.

Movilidad (hacia SC)

Foto: parque principal, municipio de Cogua
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TERCERA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
CIUDADANA DE SABANA CENTROBuen gobierno 

y corresponsabilidad

27.
Principales temas que se deben atender por parte de la administración

28.
Satisfacción con el uso e inversión de los recursos públicos

29.
Nivel de corrupción

Base 2019: 2.878 personas 

Base 2019: 2.878 personas Base 2019: 2.878 personas

Frente a los principales temas 
que deben ser atendidos por par-
te de las administraciones muni-
cipales, la seguridad (41%) sigue 
siendo el tema clave para los 
ciudadanos, empleo (11%) y Sa-
lud (9%) son otros de los asuntos 
a ser tenidos en cuenta.

Lo anterior, se relaciona con la per-
cepción de corrupción en la provincia, 
la cual para 2019 aumentó respecto 
a 2018, toda vez que el 48% de las 
personas considera que este fenóme-
no aumentó, 44% asegura que sigue 
igual y solo un 8% considera que dis-
minuyó.

Respecto al uso e inversión de los 
recursos públicos en Sabana Centro, 
46% de los ciudadanos afirman estar 
insatisfechos en la forma como estos 
son gastados por parte de las admi-
nistraciones municipales, y solo el 
19% manifiestan estar satisfechos.

2017 2018 2019

2017 2018 2019 2017 2018 2019

35%
41%

53%

4% 6%
7% 9%7%

16%
5% 5%3% 11%

7%
5%

0 7%
11%

Medio ambiente Educación Movilidad y transporte Salud Empleo Seguridad ciudadana 
y convivencia

Aumentó Sigue igual Disminuyó

32%

48%
42%

46%48%
44%

20%

13%
8%

Satisfecho InsatisfechoIndiferente /
neutral

No sabe / 
no responde

10%

8%

40%

26%

27%

17%

26%

19%

43%

38%

46%

6,0 pp
Aumento  
nivel de 

percepción 
de corrupción 

2018-2019
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La ciudadanía también tie-
ne un papel clave en que la 
región funcione de manera 
armónica, toda vez su par-
ticipación y veeduría antes 
las acciones de los gobier-
nos locales. El 80% de los 
encuestados manifestaron 
no participar en ninguno de 
los espacios establecidos 
para resolver problemas o 
situaciones, 11% asistía a 
las juntas de acción comu-
nal o grupos de vecinos y 
3% a grupos asociados a 
temas culturales.

Las instituciones con ma-
yor favorabilidad entre los 
ciudadanos son la empresa 
de energía (52%) y la em-
presa de acueducto (49%); 
las secretarias de turismos 
(20%) y de gobierno (19%) 
presentan los porcentajes 
más bajos de favorabili-
dad.

30.
Imagen favorable de algunas instituciones

31.
Espacios en los que participa la ciudadania para resolver problemas o situaciones

Base 2019: 2.878 personas Base 2019: 2.878 personas / Pregunta con opción de respuesta múltiple

Secretaría u  oficina de gobierno 

Secretaría u oficina de turismo 

Secretaría u oficina de salud 

Secretaría u oficina de desarrollo económico 

Secretaría u oficina de educación 

Gobernación de Cundinamarca 

Secretaría u oficina de cultura 

Secretaria u oficina de ambiente 

Empresa de acueducto 

Secretaría u oficina de planeación u obras 

Empresa de energía 

19%

20%

20%

21%

24%

25%

31%

40%

41%

49%

52% 2017 2018 2019

72%
80%

78%

No participó en ningún 
espacio

16% 11%13%

Juntas de acción comunal o 
grupos de vecinos

2% 3%3%

Grupos, clubes o asociaciones 
culturales (teatro, danza, 

musica etc.)

5% 2%4%

Organizaciones comunales 
de vigilancia y seguridad

3% 2%2%

Partidos movimientos 
o grupos politicos

2% 2%0%

Grupos, clubes o asociaciones 
deportivas o de recreación

Buen gobierno 
y corresponsabilidad

Foto: oficina de planeación, municipio de Cajicá
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TERCERA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
CIUDADANA DE SABANA CENTROEquipamiento y vivienda

Respecto a los equipamientos en la región, la Encues-
ta de Percepción Ciudadana indaga sobre el barrio, las 
vías, los parques y zonas verdes. En 2019, 78% de las 
personas se sentían satisfechas del barrio dónde vivían; 
los parques y zonas verdes presentan una satisfacción 
por debajo del 50%, con 42%.

En temas de vivienda, el 49% de las perso-
nas afirmaron tener vivienda propia, 47% 
vivienda en arriendo y 4% de otro tipo. Cabe 
destacar un incremento de seis puntos 
porcentuales (6 p.p.) en las personas con 
vivienda en arriendo entre 2018 y 2019.

7%
Aumento 
vivienda 

arrendada 
2017-2019

22.
Satisfacción con lugar y/o espacio

23.
Tipo de vivienda

2017 20192018

Barrio Vías Parques y zonas verdes

Propia Arrendada Otro tipo

55% 56%
49%

40% 41%
47%

2017

78%

37%
43%

4% 3%

2018

78%

57%

41%

2019

78%

58%

42%

Base 2019: 2.878 personas

4%

Foto: vista a municipio de Chía
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CIUDADANA DE SABANA CENTROMedio ambiente

Al analizar algunos aspectos im-
portantes del medio ambiente en 
Sabana Centro, se identificó que 
los ciudadanos presentan mayor 
insatisfacción con la cantidad de 
arboles en la región (44%), y las 
basuras en las calles (39%).

32.
Satisfacción con algunos aspectos relacionados al medio ambiente

Base 2019: 2.878 personas / Pregunta con opción de respuesta múltiple

Mayor 
Satisfacción

Contaminación del Aire

Cantidad de árboles

Nivel de Ruido

Basuras en las calles

Menor 
Satisfacción

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

38%

31% 30% 27%
36%

39% 37%

33%
28% 29%

34%

19%

43% 44% 45%

31% 28%
33%

26% 22%
28%

39%

30%
21% 25%

33%

49%
42%

31%
25%

30%
39%

44%

31%

27%

53%

Satisfecho

Satisfecho

Satisfecho

Satisfecho

Indiferente/ neutral

Indiferente/ neutral

Indiferente/ neutral

Indiferente/ neutral

Insatisfecho

Insatisfecho

Insatisfecho

Insatisfecho
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TERCERA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
CIUDADANA DE SABANA CENTROLogros y retos de la Región

Contexto Actual 
de la Región

Logros Retos

• Incremento de la migración de 
personas provenientes fuera 
del país.

• Aumento progresivo de la 
conmutación regional (entre 
municipios) y la movilidad 
hacia otras zonas diferentes a 
SC y Bogotá.

• Satisfacción general con la  
región como lugar para vivir 
y orgullo con el municipio de  
residencia.

• Se mantienen altas tasas de 
escolaridad en la provincia.

• Incremento en la satisfacción 
con los servicios de salud de la 
provincia.

• Aumento de la satisfacción 
con la calidad educativa en la 
región.

• Disminución de la percepción 
de pobreza en los hogares de 
Sabana Centro.

• Niveles de satisfacción 
positivos en servicios públicos 
claves como Gas y Energía 
Eléctrica asociadas a una alta 
favorabilidad.

• Compromiso ciudadano en 
respetar el papel del sistema 
de justicia a la hora de generar 
castigos.

• Se mantiene una alta 
percepción de inseguridad en 
la región, la cual sigue siendo 
el tema clave que debe ser 
abordado por parte de las 
autoridades locales

• Los problemas asociados 
a hurtos y drogas son los 
mayormente asociados a la 
inseguridad en los municipios 
de Sabana Centro.

• Altos índices de abstención 
por parte de la ciudadanía en 
el uso de los mecanismos de 
participación ciudadana.

• Se mantienen altos niveles de 
percepción sobre hechos de 
corrupción.

Foto: sector rural, municipio de Cogua
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Contacto:

Dirección:   Campus del Puente del Común, Km. 7, Autopista Norte de Bogotá.  

    Chía, Cundinamarca, Colombia, Edificio D-203

Teléfonos:  8615555 ext 44101

Web:    http://sabanacentrocomovamos.org/home/

 Twitter:  @SabanaCV 

 Facebook: @SabanaCentrocomovamos

Si desea conocer más información, puede visitar la siguiente página web  

dando click al enlace 

http://sabanacentrocomovamos.org/home/ 

Foto: Instituto municipal de cultura y turismo, municipio de Cajicá

http://sabanacentrocomovamos.org/home/
https://twitter.com/SabanaCV
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010236342136
http://sabanacentrocomovamos.org/home/ 
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