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La Encuesta de Percepción Ciudadana muestra la opinión

de los habitantes de los municipios de la provincia Sabana

Centro sobre aspectos relacionados con su bienestar y

calidad de vida.



Encuesta de Percepción Ciudadana

20 años de experiencia de la Red Cómo Vamos.

Aplicada en más de 36 municipios a nivel nacional.



Activos de las 

personas

Educación, Salud y Seguridad

y Convivencia

Hábitat

Servicios públicos, Equipamientos,

Vivienda, Medio Ambiente y 

Movilidad

Cultura y 

responsabilidad 

ciudadana

Cultura, Recreación y 

Deporte, y Acciones 

Ciudadanas

Buen gobierno
Corrupción, Gestión de 

Recursos y Gestión Pública

Dimensiones 

Calidad de vida

Transversal
Migración, Clima de 

opinión y de aspectos 

económicos



Observatorio de Medios – Universidad de La Sabana



Observatorio de Medios – Universidad de La Sabana

 Registro Consejo Nacional Electoral CNE y aval

de Fundación Corona.

 Experiencia en realización de estudios de opinión

pública, opinión política y electoral, cultura política y

comunicación institucional.

 Algunos clientes: Canal RCN, Autoridad Nacional

de Televisión,, Parlamento Andino, Presidencia de la

Republica, Canal Zoom Universitario, Mision de

Observación Electoral MOE, entre otros.



Encuesta de Percepción Ciudadana - Generalidades

• Tipo de muestreo: Probabilistico a ciudadanos de 18 años y más

de las 11 cabeceras municipales.

• Ejercicio realizado con las proyecciones de población del DANE.

• Proceso aleatorio en hogares, no se aplicó en centros

comerciales, plazas de mercado, sitios públicos, etc.

• La muestra a nivel geográfico se seleccionó bajo los parámetros de

sector, sección y manzana, a partir de la cartografía actualizada

del DANE.

• La encuesta fue aplicada durante los meses de octubre y

noviembre de 2017 y se indagó sobre servicios o actividades

desarrolladas en el último año.



Población objetivo  
Hombres y mujeres mayores  de 

18 años de los 11  municipios de 

Sabana Centro, según

proyecciones DANE para 2017.

Universo:  231.914 hab.

Tamaño de muestra
2.585 encuestas

Preguntas  

formuladas  78

preguntas

Ficha

Técnica



Método muestral
Muestra probabilística

multietápica, aleatoria con

afijación proporcional por 

municipio, sexo y rangos de

edad.

Margen confiabilidad:
95%

Margen de error:
1,92% para el análisis regional.

Márgenes variables por municipio.

Ficha

Técnica



Gachancipá

4 %

Cogua

4 %
Nemocón

4 %

Zipaquirá

30 %

Chía

27%

Cajicá

10%

Tenjo

4%

Tabio

4%

Sopó

5 %

Tocancipá

4 %

Cota

4%

Distribución geográfica:

Participación por municipio

(muestra)



Características 

sociodemográficas



Características sociodemográficas

Población 2017

506.654 hab

Distribución demográfica Sabana Centro

Distribución porcentual del territorio

Distribución de la población por zona

7%
Mayores

de 65 

años

67%
Entre

15 a 64 años 

(edades

productivas)

26%
Entre

0 a14

años

3 %
urbana

68 %
urbana

97 %
rural

32 %
rural



Características sociodemográficas

Distribución de la población 

encuestada, por edad

24 % 18 %

18 - 25 26 - 35 36 - 45 45 - 55 55+

21 % 19 % 18 %

Distribución de la población 

encuestada, por sexo

51 % 49 %



Características sociodemográficas

Distribución de la población encuestada por nivel educativo

30 %
29 %

22 %

17 %

2 %

0 %

0 %

Media (10º a 11º) 

Básica secundaria

(6º a 9º)

Superior o Universitaria

Básica primaria

(1º a 9º)

Ninguno

Preescolar

No sabe



Características sociodemográficas

¿Qué actividad realizó durante la última semana?

60 %
23 %

8 %

4 %

4 %

Incapacitado permanente 1 %

Trabajar

Oficios del hogar

Estudiar

Ni estudia , ni trabaja, ni busca 

trabajo, ni hace oficios de hogar

Buscar trabajo



Principales 

resultados



Origen de la 

población



Origen de la población

Origen de la población Lugar de procedencia

Sí nació en 

el municipio

44 %

56 %
No nació en 

el municipio 30 %

21 %

33 %
Municipios fuera 

de Cundinamarca

Bogotá

Otros municipios de 

Cundinamarca

Sabana Centro

Otros Paises 2 %

14 %

Base: 1.458 personas que no nacieron en el municipio de residencia.



Origen de la población

Tiempo de Residencia Razones de traslado a Sabana Centro

9 %
Menos de 1 año 5 %

14 %
Entre 1 y 3 años

16 %
Otros

15 %
Entre 6 y 10 años

23 %
Motivos Familiares

62 %
Más de 10

años

47 %
Trabajo

9 %
Motivos económicos

Educación

Base: 1.458 personas que no nacieron en el municipio de residencia.



Clima de

opinión



Clima de opinión

Nivel de orgullo de los habitantes de Sabana Centro

En Sabana 

Centro, el

71%
de la población 

se siente 

orgullosa

de vivir su 

municipio

7 %
No orgulloso

22 %
Indiferente / 

Neutral

71 %
Orgulloso

Base: 2.585 personas.



Clima de opinión

Satisfacción de los ciudadanos 

con Sabana Centro como un 

lugar para vivir

Para la población de Sabana Centro las 

cosas en sus municipios van por:

7 %
Insatisfecho

19 %
Indiferente /

Neutral

74 %
Satisfecho

49 %
Mal camino

51 %
Buen 

camino

Base: 2.585 personas.



Clima de

opinión
Temas económicos



Clima de opinión

Temas Económicos

La situación económica de su 

hogar durante el último año:

Habitantes de Sabana Centro que se 

consideran pobres:

11 %
Sí se

considera 

pobre19 %
Ha empeorado

37 %
Ha mejorado

44 %
Sigue igual

89 %
No se 

considera 

pobre

ICV

2015

Base: 2.585 personas que no nacieron en el municipio de residencia.

Pobreza monetaria entre 12% y 20%



Educación



Educación

Niños, niñas y jóvenes 

entre 5 y 17 años en 

hogares de SC:

Niños, niñas y jóvenes 

entre 5 y 17 años que se 

encuentran estudiando:

Satisfacción con la educación

que reciben los niños, niñas y

jóvenes entre 5 y 17 años:

Satisfecho

16 %
Indiferente /

Neutral

7 %
Insatisfecho

5 %
No se
encuentran 

estudiando

48 %
No hay

niños

de estas 

edades

77 %52 %
Sí hay niños 

de estas 

edades

95 %
Se 

encuentran 

estudiando

ICV

2016

Base: 1.347 personas que manifestaron tener 

niños entre 5 y 17 años en sus hogares.

Altos niveles de calidad educativa

Resultados Pruebas Saber > Colombia y Dpto.

Base: 2.585 personas. Base: 1.276 personas que manifestaron tener niños 

entre 5 y 17 años que se encontraban estudiando.



Salud



Salud

Satisfacción con el servicio de 

salud durante el último año:

Percepción del estado de salud de 

la población de Sabana Centro:

3 %
Malo

23 %
Indiferente /

Neutral

29 %
Regular

33 %
Insatisfecho

68 %
Bueno

44 %
Satisfecho

ICV

2016

Base: 2.459 personas que manifestaron haber 

recibido servicios de salud durante el último año
Base: 2.585 personasBase: 2.585 personas

5%
No recibió servicios

de salud durante el

último año

95%
Si recibió 

servicios de 

salud durante el 

último año

Personas que recibieron 

servicios de salud durante 

el último año

Dificultades de cobertura y eficiencia de la red de

instituciones prestastadoras de servicios de salud.



Servicios 

públicos



Servicios Públicos

Ranking evaluación servicios públicos (promedio)

5.01.0 2.0 3.0 4.0

Gas domiciliario 4.4

Energía

Electrica
4.1

Aseo y recolección / Agua 3.9

Internet 3.6

Telefonía celular 3.5

Base: 2.585 personas



Servicios públicos con mayor porcentaje de 

insatisfacción en Sabana Centro

86 %
Gas 

Natural

17 %
Telefonía

Celular

80 %
Energía 

Eléctrica

14 %
Internet

73 %
Servicio 

de Aseo

24 %
de los ciudadanos 

encuestados en 

Sabana Centro 

manifestaron que 

no cuentan con el 

servicio de internet

Servicios Públicos

Servicios públicos con mayor porcentaje de 

satisfacción Sabana Centro

Base: 2.585 personas



Equipamientos



Vías 37 %

43 %

Equipamientos

Satisfacción de los habitantes de Sabana Centro con el barrio, 

los parques, las zonas verdes y el estado de las vías del barrio

Barrio 78 %

Parques y 

Zonas Verdes

Nota: los porcentajes restantes de cada categoría comprenden neutral/indiferente e insatisfecho 

Base: 2.585 personas.



Vivienda



Vivienda

Tenencia de vivienda de los 

habitantes de Sabana Centro

55 %
Propia

Satisfacción con la vivienda que habita la 

población de Sabana Centro

87 %
Satisfecho

10 %
Indiferente / 

Neutral

3 %
Insatisfecho

40 %
Arrendada

3 %

Ocupante de hecho 1 %

Otra 1 %

En Usufructo

Base: 2.585 personas Base: 2.585 personas



Seguridad y

convivencia



22 %
Inseguro

32 %
Ni seguro,

ni inseguro

46 %
Seguro

Tráfico de

drogas

33 %
Asaltos a casas 

o apartamentos

* Respuesta Múltiple

Principales problemas de seguridad (RM*)

67 %Drogadicción

44 %
Atracos 

callejeros

37 %

32 %
Las 

Pandillas
Base: 2.585 personas

Percepción de seguridad de los ciudadanos

de Sabana Centro:

Seguridad y Convivencia ICV

2016

Aumentos de muertes violentas (19%), Homicidio (4%)

Violencia interpersonal (19%) Intrafamiliar (21%).



84 %
No fue

víctima
de algún 

delito

32 %
Media

9 %
Alta

4 %
No sabe

53 %
No

denunció 

el delito

Fue víctima de 

algún delito

Denunció 

el delito

Probabilidad que el 

delito sea sancionado

16 %
Sí fue 

víctima de 

algún delito

47 %
Sí denunció 

el delito

55 %
Baja

ICV

2016

Base: 2.585 personas Base: 410 personas Base: 2.585 personas

Aumento de hurto a personas (58%). 

Aumento de hurto a comercios (27%).Seguridad y Convivencia



Cultura, 

recreación y 

deporte



Ir a Restaurantes 62 %

Visitar centros comerciales 56 %

Ir al parque 54 %

Practicar algún deporte / 40 %

30 %

Actividad física

Baila / Sale a bailar

Satisfacción con la oferta de actividades

deportivas y/o recreativas

66%
Satisfecho

25 %
Indiferente /

Neutral

9 %
Insatisfecho

Cultura, recreación y deporte

Principales actividades deportivas y/o recreativas 

donde participan las personas (RM*)

* Respuesta Múltiple

Base: 2.585 personas.



Medio 

Ambiente



Medio Ambiente

Satisfacción con los siguientes aspectos relacionados al medio ambiente

38 %
28 %

Satisfecho Indiferente/Neutral

Base: 2.585 personas.

Insatisfecho

Contaminación 

visual

39 %

Escombros 

en las calles

38 %
29 %

Contaminación 

del aire

33 %
29 % 32 % 34 %



Medio Ambiente

Satisfacción con los siguiente aspectos relacionado al medio ambiente:

37 % 36 %
31 %

39 %
33 %

35 %

Satisfecho Indiferente/Neutral

Base: 2.585 personas.

Insatisfecho

Cantidad de 

árboles

Basura en 

las calles

Contaminación 

del agua

32 % 30 %27 %



Movilidad



Movilidad

Ciudadanos de Sabana centro 

que se desplazan de su

municipio de residencia

Hacia donde se movilizan los 

habitantes de Sabana Centro

56 %
No se 

desplazan

44 %
Sí se 

desplazan

Exclusivamente hacia

Bogotá 33 %

Exclusivamente 

hacia municipios de 

Sabana Centro
27 %

38 %Multi destino

Exclusivamente a otros 

municipios, diferentes 

a Sabana Centro
2 %

Base: 1.139 personas que manifestaron que se desplazaban fuera del municipio



Población que se desplaza

exclusivamente hacia Bogotá



Municipios con mayor

nivel de conmutación con

Bogotá

Base: 375 personas que manifestaron desplazarse exclusivamente hacia Bogotá

Población que se desplaza 

exclusivamente hacia Bogotá

Gachancipá

Cogua Nemocón

Zipaquirá

Chía

Cajicá

Sopó

Tenjo

Tabio
Tocancipá

Cota

Bogotá



Tiempo de desplazamiento hacia Bogotá

29 %
Entre 60 y 90

minutos15 %
Entre 30 y 60

minutos
6 %

Entre 15 y 30 

minutos

3 %
Menos de 15 

minutos

47 %
Más de 90

minutos

Base: 375 personas que manifestaron desplazarse exclusivamente hacia Bogotá

Población que se desplaza exclusivamente hacia Bogotá



10 %
Todos los días

6 %
1 vez a la 

semana
4 %

1 vez al mes

Ciudadanos que comparten vehículo particular para desplazarse a Bogotá

71 %

9 %
2 a 3 veces

por semana

Base: 375 personas que manifestaron desplazarse exclusivamente hacia Bogotá

Nunca

Población que se desplaza exclusivamente hacia Bogotá



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

14 %
1 transbordo

41%
2 transbordos

11 %
3 transbordos

8 %
Más de 3 

transbordos

26 %
Ninguno

Base: 375 personas que manifestaron desplazarse exclusivamente hacia Bogotá

Población que se desplaza exclusivamente hacia Bogotá



Horarios de desplazamiento de ciudadanos que se dirigen hacia 

Bogotá en horas de la mañana

36 %
Antes de las

6 AM
28 %
Entre las

6 y 7 AM
17 %

Entre las 

7 y 8 AM

19 %
Después de 

las 8 AM

Población que se desplaza exclusivamente hacia Bogotá

Base: 375 personas que manifestaron desplazarse exclusivamente hacia Bogotá



Horarios de desplazamiento de ciudadanos que se dirigen hacia Bogotá en la tarde

Población que se desplaza exclusivamente hacia Bogotá

19 %
Antes de las

4 PM

13 %
Entre las

4 y 5 PM

15 %
Entre las 

5 y 6 PM

20 %
Entre las 

6 y 7 PM

33%
Después de

las 7 PM

Base: 375 personas que manifestaron desplazarse exclusivamente hacia Bogotá



Población que se 

desplaza 

exclusivamente a

municipios de Sabana

Centro



Población que se desplaza exclusivamente a municipios de
Sabana Centro

Tiempo de desplazamiento hacia los municipios de 
Sabana Centro

19 %
Entre 60 y 90

minutos
12 %

Más de 90

minutos

25 %
Entre 15 y 30 

minutos
7 %

Menos de 15 

minutos

37%
Entre 30 y 60

minutos

Base: 308 personas que manifestaron desplazarse exclusivamente 

a los municipios de Sabana Centro, diferente al municipio de residencia.



Población que se desplaza exclusivamente a municipios de Sabana Centro

8 %
Todos los días

4%
1 vez a la 

semana

3 %
1 vez al mes

8 %
2 a 3 veces

por semana

Base: 308 personas que manifestaron desplazarse exclusivamente 

a los municipios de Sabana Centro, diferente al municipio de residencia.

Ciudadanos que comparten vehículo particular para 

desplazarse a los municipios de Sabana Centro

Nunca

77%



Personas que se 

movilizan

exclusivamente al

interior del municipio



Personas que se movilizan exclusivamente al interior del
municipio

Tiempo de desplazamiento al interior del municipio

33 %
Entre 15 y 30

minutos 16 %
Entre 30 y 60

minutos
7 %

Entre 60 y 90 

minutos

6 %
Más de 90 

minutos

38 %
Menos de

15 minutos

Base: 495 personas que manifestaron desplazarse exclusivamente al interior del municipio



Personas que se movilizan exclusivamente al interior de la Provincia

Satisfacción con aspectos de movilidad y seguridad vial

43 %

27 % 30 %
36 %

29 %
35 %

30 %
34 %

36 %

Paraderos Pasos 

peatonales

Atención de 

accidentes

Satisfecho Indiferente/Neutral Insatisfecho

* Análisis hecho exclusivamente con las personas que se movilizan al interior de la provincia 

Base: 803 personas.



Satisfacción con aspectos de movilidad y seguridad vial

Satisfecho Indiferente/Neutral Insatisfecho

* Análisis hecho exclusivamente con las personas que se movilizan al interior de la provincia

Base: 803 personas.

23 % 21 %

Puentes 

peatonales

29 % 31 %

40 %

Malla vial

25 % 24 %

51 %

Agentes de 

tránsito

25 % 27 %

48 %

Campañas 

educativas

Personas que se movilizan exclusivamente al interior de la Provincia

56 %



Buen Gobierno

y Corresponsabilidad



Buen Gobierno

Principales temas a los cuales la administración

pública debe prestarle más atención

13 %

Seguridad 

ciudadana

Salud pública Vivienda de 

interés social

Educación 

pública

Medio 

Ambiente

11 %
5 %

Base: 2.585 personas.

ICV

2016

Solo un 2,3% de las construcciones nuevas en 2016

fueron de viviendas tipo VIS o VIP.

16 %35%



Percepción de la población de que la administración municipal NO trabaja en estos temas

100%40 % 60 % 80 %

Educación pública

0 % 20 %

Seguridad ciudadana

Vivienda de interés social

Salud pública

Medio Ambiente

67 %

64 %

61 %

53 %

52 %

Buen Gobierno

Nota: los porcentajes restantes de cada categoría comprenden: ni trabaja/ni no trabaja y si trabaja

Base: 2.585 personas.



Buen Gobierno

Satisfacción con la forma en que se 

invierten los recursos públicos:

¿Qué tanto ha cambiado el nivel de 

corrupción en los municipios?

17 %
Satisfecho

20 %
Disminuyó

Indiferente

43%
Insatisfecho

48 %
Sigue igual

Base: 2.585 personas. Base: 2.585 personas.

40 %
32 %

Aumentó



Acciones que realizaron los ciudadanos de Sabana Centro en el 

último año para resolver problemas en su comunidad (RM*)

Ninguna 56 %
Presentó quejas o solicitó apoyo de las

autoridades o funcionarios correspondientes 34 %
Se organizó con otras personas afecta-

das y firmo peticiones o cartas 8 %

Utilizó las redes sociales (facebook,

twitter) o usó los medios de comunicación

u otros medios electrónicos como correos,

mensajes de texto, etc.

8 %

Redes sociales que promueven iniciativas 

ciudadanas, ambientales, cívicas etc. 5 %

Corresponsabilidad

* Respuesta Múltiple

Base: 2.585 personas.



Principales espacios en los que participan los ciudadanos de Sabana

Centro (organizaciones, redes, otros) RM*:

Ninguna

Juntas de acción comunal 

o grupos de vecinos

Organizaciones comunales 

de vigilancia y seguridad

Asociaciones de 

padres de familia

73 %
16 %

5 %

4 %

4 %
Redes sociales que promueven iniciati-

vas ciudadanas, ambientales, cívicas etc.

* Respuesta Múltiple

Corresponsabilidad

Base: 2.585 personas.



Contexto Regional:

• Crecimiento poblacional por altos índices de

migración.

• Incremento de los niveles de conmutación en el

territorio –movilidad entre municipios-

• Optimismo por el desarrollo económico regional.

• Satisfacción con las instituciones educativas de la

Provincia.



Los Retos:

• Baja credibilidad en el aparato de justicia de la

región.

• Percepción de riesgo de accidentalidad en las vías

y altos tiempos de desplazamiento hacia Bogotá.

• Población no percibe que las administraciones

trabajan en lo que es importante para ellos.

• Indiferencia y bajo sentido de corresponsabilidad

hacia las dinámicas de la región y sus municipios.



sabana.comovamos@unisabana.edu.co

/Sabana Centro Cómo Vamos

@SabanaCV

www.sabanacentrocomovamos.org

GRACIAS


