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ANÁLISIS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA 

 
 

Fecha de Aplicación: 1° de septiembre al 29 de noviembre de 2022 
Cantidad de Encuestados: 354 personas encuestadas 
Objetivo de la Encuesta: Medir el nivel de la satisfacción de las partes interesadas 
respecto de la orientación a la ciudadanía y miembros de las entidades sin ánimo de lucro, 
por la Secretaria Jurídica Distrital. 
 
 
Pregunta No. 1: Autoriza el envío de información de eventos, talleres o actividades 
de la Dirección? 
 
El 100% equivalente a 354 personas encuestadas, autorizaron el envío de la información, 
de eventos, talleres o actividades. 
 

 

Pregunta No. 2: Es miembro de una entidad sin ánimo de lucro? 

El 99% equivalente a 349 personas encuestadas, manifestaron ser miembro de una entidad 
sin ánimo de lucro, el 1% (5 personas) manifestaron no ser miembro, evidenciando que la 
gran mayoría de usuarios corresponden a las ESAL. 
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Pregunta No. 3: En qué localidad se encuentra domiciliado? 

Las localidades que más requirieron de los servicios ofrecidos por la Dirección de 
Inspección, Vigilancia y Control, fueron las siguientes: Usaquén con un 18%, Chapinero con 
un 17%, Kennedy y Teusaquillo con un 15% cada una, Ciudad Bolívar con un 12%, Engativá 
y Suba con un 10% seguido de la localidad de Fontibón con un 8%. 
 

                       
 
                   

Pregunta No. 4: Cual fue el canal consultado? 

Se evidencia que el más utilizado por la ciudadanía es el canal de atención presencial 
ubicado en el SuperCADE CAD con un 98% equivalente a 348 personas encuestadas, 
seguido por el canal de atención presencial ubicado en el SuperCADE AMERICAS con un 
5.2% equivalente a 5 personas y finalmente el Sistema de Información de Personas 
Jurídicas SIPEJ con un 0% (1 persona). 
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Pregunta No. 5: Cual fue la consulta realizada? 

La consulta más solicitada por la ciudadanía, es la orientación jurídica con un 92% 
equivalente a 318 de las personas encuestadas, seguido de la orientación financiera con 
un 7% (23 personas) y expedición de certificados con un 1% (4 personas). 
    

                                
 

Pregunta No. 6: Cómo califica la respuesta a su solicitud? 

La percepción de la ciudadanía se ubica en los rangos Excelente y Bueno. Siendo la 
calificación Excelente la más evaluada por la ciudadanía con un 100% equivalente a 353 
personas encuestadas. 
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Pregunta No. 7: Se solucionó su requerimiento? 

El 99% de los encuestados equivalente a 352 personas, consideraron que su requerimiento 
si fue solucionado, mientras que un 1% de los encuestados (2 personas) estimaron que su 
requerimiento fue solucionado parcialmente. 

                           

Pregunta No.8: Cuál de los siguientes trámites considera más complejos y de difícil 
acceso? 

De acuerdo con la percepción de la ciudadanía, 338 personas encuestadas consideraron 
que ningún trámite es complejo o de difícil acceso, no obstante 5 de las personas 
encuestadas manifestaron complejo el trámite de certificación especial de las ESAL seguido 
por el certificado histórico de las ESAL y los Actos Administrativos emitidos en el marco del 
proceso administrativo sancionatorio que sigue a las ESAL. 

        

 

 



 

 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA 

 

 

Pregunta No. 9: Nombre del colaborador de la Secretaría Jurídica Distrital que le 
brindo el servicio. 

En la gráfica se evidencia la participación de los funcionarios en la prestación del servicio 
requerido por la ciudadanía: 

      

Pregunta No. 10: Como califica el servicio brindado por el colaborador de la 
Secretaría Jurídica Distrital? 

De acuerdo con la información suministrada por la ciudadanía, el 100% de las personas 
consideran excelente el servicio ofrecido por parte de la Secretaría Jurídica Distrital. 

                                 

COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS 

De los 284 encuestados, 2 personas manifestaron tener interés por los siguientes temas: 
“(…) favor se pueda acceder a las oficinas principales por cargue de información lo que demora los 
proceso, orientaciones para cargue de información (…)” 

 


