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INFORME DE EXPECTATIVAS CIUDADANAS FRENTE A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE PEATONALIZACIÓN DE LA 

CARRERA SÉPTIMA, SEGUNDO TRAMO 
 
El presente informe hace parte de los ejercicios de Seguimiento y Evaluacion del componente 
socio ambiental de los proyectos de infraestructura que adelanta el Instituto de Desarrollo 
Urbano. Puntualmente consolida los resultados obtenidos con la encuesta de expectativas 
ciudadanas aplicadas a residentes y comerciantes del área de influencia de la segunda fase del 
proyecto de Peatonalización de la Carrera Séptima. En ese sentido, el Equipo de Seguimiento 
y Evaluación de la OTC, elaboró la encuesta de expectativas ciudadanas sobre la construcción 
de los proyectos. Esta encuesta cuenta con cincuenta y nueve (59) preguntas en las que se 
indaga sobre condiciones de la vivienda y de los hogares, comercio en la zona, expectativas 
sobre el proyecto, participación ciudadana, movilidad, espacio público y medio ambiente. 
Adicionalmente, en la encuesta se destinó un espacio para que los ciudadanos plasmaran sus 
sugerencias y observaciones. 
 
Los resultados de la encuesta alimentan la matriz de indicadores de seguimiento y evaluación 
y se constituyen en la línea base del componente socio ambiental del proyecto; los mismos se 
contrastarán con los resultados obtenidos en las fases de construcción y mantenimiento y se 
constituyen en el insumo base para la determinación de los efectos e impactos generados en el 
territorio. 
 
1. Caracterización de los encuestados 
 
La encuesta se realizó los días 29 y 30 Septiembre, y 1 y 2 de Octubre de 2015 a 541 predios 
ubicados en el área de influencia del proyecto, entre las Carreras Quinta y Octava desde la 
Calle 13 a la 24. El 7.8% de los predios son residenciales, 0.2% mixtos y  92.1% comerciales. 
El diseño muestral fue definido como censo, previo al proceso de recolección se construyó un 
marco en el que se identificaron 809 predios comerciales (excluyendo oficinas), pero solo se 
obtuvo respuesta de 499. Entre un estimado de 400 predios residenciales, 43 contestaron la 
encuesta. 56.7% de los encuestados son mujeres, 43.3% hombres. El 42.7% están entre los 18 
y los 34 años, 31.4% entre los 35 y los 49, 16.6% entre los 50 y los 64, 3% tiene más de 65, 
6.3% no reportó su edad. El 100% de la muestra se distribuye por edad y género como se 
presenta en la ilustración 1.   
 

Ilustración 1. Distribución por edad y sexo 

  
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano, Equipo de Seguimiento y Evaluación. 
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Cerca del 50% tiene como máximo nivel educativo alcanzado la secundaria, 39.6% están por 
encima de este nivel. 

 
Ilustración 2. Nivel educativo 

  
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano, Equipo de Seguimiento y Evaluación. 

 
 
 
2. Percepción sobre la obra 
 
El 71.5% de los encuestados estaba informado sobre la realización del proyecto, 53.4% de ellos 
considera que el proyecto los perjudicará, 20.9% que lo beneficiará, mientras que el 25.5% 
piensa que no les traerá ningún cambio.   
 

Ilustración 3. Percepción sobre beneficio/perjuicio a causa de la obra 

  
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano, Equipo de Seguimiento y Evaluación. 
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Entre los principales beneficios mencionados, están el mejoramiento de la imagen del sector 
(31.3%) y el aumento de las ventas (20.2%), aunque para el 70.4% de los que piensan que se 
verán perjudicados, el principal motivo es la posible reducción en las ventas.  
 

Ilustración 4. Principal beneficio 

  
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano, Equipo de Seguimiento y Evaluación. 

 
Ilustración 5. Principal perjuicio 

  

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano, Equipo de Seguimiento y Evaluación. 
 

La expectativa en cuanto al cambio que se dará en el espacio público y en el medio ambiente 
es favorable para la mayoría (50.5% y 41.5%), mientras que en la movilidad y la economía, es 
desfavorable para la mayoría (42.1% y 38.8%). 
 
Al indagar sobre el nivel de impacto que puede tener el proyecto en varios aspectos 
ambientales, el mayor porcentaje calificó como positivo el impacto en la calidad ambiental 
(38.4%). En flora y fauna y en áreas verdes la mayoría consideró que no habrá ningún impacto 
(41.3% y 38.6% respectivamente). En costumbres y estilo de vida el mayor porcentaje es el de 
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los que califican como negativo el impacto del proyecto, aunque este porcentaje es muy cercano 
al de los que consideran que no habrá ningún impacto, o que este será positivo. 
 

Ilustración 6. Percepción sobre cambios en el espacio público, medio ambiente y movilidad generados por el 

proyecto 

  
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano, Equipo de Seguimiento y Evaluación. 

 
Ilustración 7. Impacto en calidad ambiental, flora y fauna, áreas verdes y costumbres y estilo de vida 

  
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano, Equipo de Seguimiento y Evaluación. 
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Del total de entrevistados, el 83.7% está interesado en que se le vuelva a contactar para que le 
brinden información sobre el proyecto. 

Ilustración 8. Personas interesadas en que se les brinde información del proyecto 

  

Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano, Equipo de Seguimiento y Evaluación. 
 

Las personas entrevistadas dieron las siguientes sugerencias para mejorar el espacio público y 
la movilidad del sector. En el caso de la movilidad, las principales sugerencias son la 
ampliación de las vías y despejar los senderos peatonales. Para el espacio público la principal 
sugerencia es mejorar la seguridad.  
 

Tabla 1. Sugerencias para mejorar la movilidad del sector 

Sugerencia para la movilidad Porcentaje 

Ampliación de las vías 31,8% 

Despejando senderos peatonales y vías 23,1% 

Mantenimiento de vías y andenes 16,6% 

Construcción Ciclorruta o Bicicarril 5,0% 

Señalización 2,0% 

Semaforización 1,8% 

Construcción puente peatonal 0,7% 

Otra 14,0% 

NS/NR 4,8% 
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano, Equipo de Seguimiento y Evaluación. 
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Tabla 2. Sugerencias para mejorar el espacio público del sector 

Sugerencia para el espacio público Porcentaje 

Mejorando la seguridad 42,5% 

Realizando mantenimiento de andenes, mobiliario urbano y ciclorutas 13,3% 

Despejando el especio público de ventas ambulantes 8,8% 

Mejorando el alumbrado público 8,0% 

Adecuando alamedas para peatones  4,5% 

Construyendo plazoletas y/o zonas verdes 3,5% 

Construyendo mobiliario urbano para descanso y protección del clima 3,3% 

Adecuando vías para ciclorutas y/o Bicicarriles 3,1% 

Adecuando senderos para discapacitados  2,8% 

Aumentando los km de ciclorrutas 1,9% 
Controlar y reubicar a los habitantes de calle por los problemas de 
desaseo 1,9% 

Más seguridad 24 horas 1,2% 

Más organización de ventas ambulantes 1,2% 

Cultura ciudadana 0,9% 

Adecuar mejor los senderos peatonales 0,3% 

Inicien y terminen la obra pronto 0,3% 

Arborizar 0,2% 

Ampliar los senderos peatonales 0,2% 

Designando lugares para cada actividad 0,2% 

Haciendo respetar el espacio público 0,2% 

Juegos para niños 0,2% 

Limpieza y orden 0,2% 

Logística para peatones 0,2% 

Más ejes ambientales 0,2% 

Que inviertan la plata en obras 0,2% 

Más aseo 0,2% 

Despeatonalizar 0,2% 

Reducir la contaminación auditiva generada por las ventas ambulantes 0,2% 

Recuperar el espacio público de invasiones 0,2% 

Vías alternas para que la gente camine 0,2% 
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano, Equipo de Seguimiento y Evaluación. 

 
En relación a los impactos que les puede ocasionar la construcción del proyecto, 295 
personas mencionaron puntos negativos entre los que se destacan la afectación al comercio 
y al medio ambiente y el aumento de la delincuencia. 
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Ilustración 9. Impactos esperados durante la construcción del proyecto 

 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano, Equipo de Seguimiento y Evaluación. 
 
 

3. Indicadores por componente PUI 
 
A continuación se presentan los indicadores de todos los aspectos evaluados en relación al 
proyecto, por componente PUI. 
 

Componente 
PUI 

Nombre del 
indicador 

Categorías del 
indicador 

Valor del indicador 
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Urbano 

Percepción 
ciudadana frente 

al  espacio público 
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proyecto.  
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Empeorará 27,58% 

Permanecerá igual 18,81% 

NS/NR 3,09% 

Componente 
Ambiental y 
Paisajístico 

Percepción sobre 
las condiciones 

medio-ambientales 
en el sector 

Buena 11,65% 

Regular  48,80% 

Mala 37,89% 

NS/NR 1,66% 
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Percepción sobre 
efectos medio 

ambientales  en el 
área de influencia 

del proyecto  

Empeorará 36,08% 

Permanecerá igual 21,39% 

NS/NR 1,03% 

Calificación 
ciudadana de 
impacto en los 

elementos 
ambientales  

  
Muy 

positivo 
Positivo Ninguno Negativo 

Muy 
negativo 

Calidad ambiental 3,09% 38,40% 21,39% 32,47% 3,61% 

Flora y fauna 1,55% 29,72% 41,34% 22,74% 2,33% 

Áreas verdes 1,30% 31,61% 38,60% 23,83% 2,59% 

Costumbres y estilo 
de vida 

2,33% 29,46% 30,75% 32,04% 3,10% 

Componente 
Movilidad 

Percepción sobre 
la movilidad 

actual en el sector 

Buena 18,85% 

Regular  42,88% 

Mala 37,71% 

NS/NR 0,55% 

Expectativas sobre 
calidad de la 

movilidad en el 
sector con el 

proyecto 

Mejorará 31,78% 

Empeorará 42,12% 

Permanecerá igual 22,48% 

NS/NR 3,62% 

Preferencia sobre 
medios de 
transporte 

Transmilenio 24,21% 

Transporte colectivo 15,44% 

Bicicleta  12,11% 

Carro Particular 11,40% 

Caminando  9,30% 

Moto 7,72% 

SITP 7,02% 

Metro 7,19% 

Taxi 4,39% 

Otro 0,70% 

NR 0,53% 

Medios  habituales 
de transporte en el 

sector 

Transmilenio 33,48% 

Transporte colectivo 20,30% 

Caminando 14,96% 

Carro Particular 7,70% 

Moto 5,78% 

SITP 8,74% 

Bicicleta 4,59% 

Taxi 4,30% 
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NR 0,15% 

Tiempos de 
desplazamiento 

Menos de 15 minutos 13,49% 

Entre 15 y 30 minutos 20,15% 

Entre 30 y 45 minutos 17,38% 

Entre 45 minutos y 1 
hora 

21,44% 

Entre 1 hora y  1 y 
media 

21,81% 

Más de 2 horas 5,18% 

NS/NR 0,55% 

Componente 
Económico 

Expectativas de 
impacto 

económico  con  la 
ejecución del 

proyecto 

Mejorará 30,75% 

Empeorará 38,76% 

No traerá ningún 
cambio 

24,55% 

Ocupación de los 
jefes de hogar 

Trabajar 62,79% 

Buscar trabajo 2,33% 

Jubilado 20,93% 

Dedicado al hogar 6,98% 

Estudiar 2,33% 

NR 4,65% 

Tipo de actividad 
económica del 

establecimiento 

Comercial 71,14% 

Servicios 28,86% 

Actividad 
económica 

principal del 
establecimiento 

Comercio al por 
mayor y al por 

menor; reparación de 
vehículos 

automotores y 
motocicletas 

58,10% 

Alojamiento y 
servicios de comida 

15,99% 

Otras actividades de 
servicios 

7,29% 

Transporte y 
almacenamiento 

3,44% 

Actividades de 
servicios 

administrativos y de 
apoyo 

3,44% 
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Actividades 
artísticas, de 

entretenimiento y 
recreación 

3,24% 

Actividades 
profesionales, 

científicas y técnicas 
2,83% 

Información y 
comunicaciones 

2,83% 

Actividades 
financieras y de 

seguros 
1,62% 

Actividades de 
atención de la salud 

humana y de 
asistencia social  

0,61% 

Educación 0,40% 

Construcción 0,20% 

Tiempo de 
funcionamiento 

del 
establecimiento 

Menos de 1 año 9,62% 

1 a 2 años 8,22% 

2 a 5 años 17,43% 

5 a 10 años 13,83% 

Más de 10 años 49,90% 

Porcentaje de predios dedicados a la 
actividad comercial  

92,24% 

Empleos promedio por local en el área de 
influencia del proyecto   

4,1 

Utilidades de los 
establecimientos 

Menos de dos SMLV 10,42% 

De dos a cuatro 
SMLV 

5,61% 

De cuatro a seis 
SMLV 

1,20% 

De seis a ocho SMLV 0,20% 

Más de ocho SMLV 0,20% 

NS/NR 82,36% 

Componente 
Social 

Edad de los jefes 
de hogar 

18 a 34 20,93% 

35 a 49 32,56% 

50 a 64 25,58% 

65 o más 18,60% 

NR 2,33% 

Hombres 43,25% 
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Sexo de los jefes de 
hogar 

Mujeres 56,75% 

Estrato de los 
hogares 

Estrato 2 2,33% 

Estrato 3 81,40% 

NR 16,28% 

Nivel de 
escolaridad de los 

jefes de hogar 

Primaria  9,30% 

Bachillerato  4,65% 

Técnica/ Tecnológica  18,60% 

Universitario  41,86% 

Posgrado 23,26% 

NR 2,33% 

Afiliación a 
seguridad social 

Contributivo 55,81% 

Subsidiado (ARS o 
EPSS) 

20,93% 

Especial o de 
excepción 

9,30% 

Ninguno 2,33% 

NR 11,63% 

Tenencia de los 
inmuebles 

Propia totalmente 
pagada  

27,91% 

Propia la están 
pagando  

11,63% 

En arriendo  34,88% 

Familiar  2,33% 

NR 23,26% 

Número promedio 
de personas por 

hogar 
Promedio 2,63 

Población con discapacidad en el área de 
influencia de los proyectos   

2,00% 

Antigüedad de la 
población 

residente en el 
sector 

Menos de 1 año 13,95% 

1 a 2 años 9,30% 

2 a 5 años 23,26% 

5 a 10 años 11,63% 

Más de 10 años  39,53% 

NR 2,33% 
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Cohabitación 9,30% 

Hacinamiento 4,65% 

Servicios públicos 

Acueducto y 
alcantarillado 

100,00% 

Energía eléctrica 100,00% 

Teléfono fijo 81,40% 

Gas 69,77% 

Internet 67,44% 

Población en el área de influencia 
informada  sobre el proyecto    

71,53% 

Población  informada  por funcionarios del 
IDU 

47,68% 

Percepción sobre 
beneficio/perjuicio 
con la construcción 

de la obra 

 Comerciantes Residentes  Total 

Lo beneficiará 17,04% 70,00% 21,13% 

Lo perjudicará 55,31% 30,00% 53,35% 

No traerá ningún 
cambio 

27,65% 0,00% 25,52% 

Grado de asociatividad de la comunidad 2,96% 

Tipo de 
organización 

Comunal 25,00% 

Cooperativa / 
gremial 

43,75% 

Deportiva 12,50% 

Ecológica/Ambiental 12,50% 

Religiosa 6,25% 

Relevancia de la 
participación 

ciudadana 

Importante 86,32% 

Poco importante 8,69% 

Nada importante 4,07% 

NS/NR 0,92% 

Momentos de la 
participación 

ciudadana en el 
proyecto.  

Cuando se difunda 
información sobre el 

proyecto a desarrollar 
27,92% 

Cuando se adelante 
la gestión y la 
ejecución del 

proyecto 

11,70% 

Cuando se rinda 
cuentas del proyecto 

culminado 
11,40% 
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Cuando realicen 
evaluaciones 

periódicas del 
proyecto 

3,80% 

Cuando se 
establezcan las 
prioridades del 

proyecto 

4,82% 

Cuando se defina la 
pertinencia del 

proyecto 
2,34% 

Todas las anteriores 36,99% 

Ninguno 0,44% 

NR 0,58% 

Preferencias 
ciudadanas en la 
conformación de 

grupos ciudadanos 
para  el control 

social  y 
seguimiento del 

proyecto 

Cualquier ciudadano 
o ciudadana 
interesado 

45,10% 

Ciudadanos 
agrupados o 

asociados en torno al 
proyecto 

8,20% 

Miembros de 
comunidades 

minoritarias en el 
sector 

6,06% 

Líderes o dirigentes 
de organizaciones 

sociales  
4,99% 

Base social de las 
organizaciones  

2,14% 

Todos los anteriores 32,62% 

Nadie 0,36% 

NR 0,53% 

Calificación del 
efecto de la 

participación 
ciudadana en la 

toma de decisiones 
durante el 
proyecto. 

Alta 36,78% 

Media 26,06% 

Baja 20,89% 

Nula  16,27% 

NR 0,00% 

Percepción sobre 
beneficios de la 
participación 
ciudadana. 

Se ejercen con 
propiedad los 

derechos y deberes 
ciudadanos   

40,85% 
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Se obtiene 
información sobre el 

proyecto 
38,82% 

Se aprovechan las 
oportunidades que 
ofrece el  proyecto  

16,08% 

Todas las anteriores 0,18% 

Ninguna 1,85% 

NR 2,22% 

Nivel de intención en la vinculación a 
escenarios de participación social  

29,57% 

 
 
 
4. Comentarios y sugerencias ciudadanas 
 
En la siguiente lista se mencionan los comentarios y sugerencias realizados por los encuestados 
en relación al Proyecto de peatonalización de la Carrera Séptima. 
 

Sugerencia o comentario Total Porcentaje 

Mejorar la seguridad 24 horas 63 24,3% 

Finalizar pronto la obra 61 23,6% 

Evitar la invasión del espacio público de los vendedores ambulantes 37 14,3% 

Controlar la indigencia 16 6,2% 

Despeatonalizar la Séptima 12 4,6% 

Más participación ciudadana en todo el proyecto 10 3,9% 

Más aseo 6 2,3% 

Reducir el impacto económico 5 1,9% 

El proyecto mejora el paisaje 5 1,9% 

Arreglar las rutas de entrada al centro 5 1,9% 

Más árboles y zonas verdes 3 1,2% 

Reducir la contaminación auditiva 3 1,2% 

Habilitar baños públicos 3 1,2% 

Iniciar la obra después de la temporada navideña 2 0,8% 

Peatonalizar más zonas de la ciudad 2 0,8% 

Honestidad y honradez en los proyectos 2 0,8% 

Cambiar la administración 2 0,8% 

Que el proyecto se realice por partes 2 0,8% 

Prohibir el consumo de alcohol, drogas y cigarrillo en las calles 2 0,8% 
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Más organización en la obra 2 0,8% 

Dar prioridad a otras obras 2 0,8% 

Habilitar más vías de acceso al Centro 1 0,4% 

Regularizar a los vendedores ambulantes 1 0,4% 

Habilitar rutas que dejen a las personas más cerca de la Séptima 1 0,4% 

Adecuar pasos para clientes 1 0,4% 

Habilitar parques infantiles en la zona 1 0,4% 

Construir el Metro 1 0,4% 

Arreglar la Calle 19 1 0,4% 

Mantenimiento andenes 1 0,4% 

Más alumbrado público 1 0,4% 

Bici-parqueaderos en el sector 1 0,4% 

Mayor cultura ciudadana 1 0,4% 

Mas rutas de transporte 1 0,4% 

Mejoramiento del medio ambiente 1 0,4% 

Transmilenio las 24 horas 1 0,4% 
 
5. Recomendaciones y Sugerencias  
 
En términos del espacio público del sector se evidencia una valoración positiva del estado 
actual del mismo y unas expectativas altas frente a su mejoramiento con el proyecto. En ese 
sentido, resulta relevante garantizar que el proyecto vele porque los impactos en materia de 
espacio público sean positivos en términos de suficiencia, seguridad y adecuación para los 
peatones y usuarios. 
 
La percepción ciudadana en materia de movilidad es negativa. Es necesario sensibilizar a la 
comunidad frente al concepto integral de movilidad, en particular, profundizar en los conceptos 
de movilidad humana y la valoración del peatón como su eje. Las preferencias sobre medios y 
modos de transporte evidencian una tendencia hacia los vehículos motorizados y aparece de 
manera marginal la preferencia por la bicicleta o el desplazamiento a pie. 
 
En términos de la actividad económica del sector es evidente la importancia de actividades 
comerciales fundamentalmente y de servicios en menor medida; las actividades industriales no 
tienen presencia en el sector. La mayor parte de los establecimientos con actividad económica 
generan cuatro empleos en promedio y tienen presencia hace más de cinco años, la mitad de 
los mismos consideran que la actividad económica se verá afectada con el proyecto, en ese 
sentido, es importante trabajar de manera focalizada con esta población, de manera que se 
identifiquen los temores frente al proyecto y se de adelanten las gestiones pertinentes para 
evitar que se materialicen los mismos. 
 
En materia de participación, es importante destacar que es una comunidad con niveles escolares 
altos, con valoraciones positivas frente a la posibilidad de ejercer el derecho a la participación 
y que además cerca de un 30% manifestó la intención de vincularse a escenarios de 
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participación y control social. En ese sentido se considera pertinente consolidar con esta 
comunidad ejercicios de participación ciudadana efectiva en el desarrollo de cada una de las 
fases de este proyecto.  
 
Finalmente, es fundamental garantizar que el proyecto se adelante sin contratiempos y bajo un 
clima de apoyo comunitario, que se vincule dentro de las prioridades de la gestión social las 
recomendaciones y sugerencias ciudadanas. 
 
 
 

Ficha técnica 
Encuesta de expectativas Carrera Séptima Segunda Etapa 

Periodo de recolección:  29 y 30 Septiembre, 1 y 2 de Octubre de 2015 

Cobertura Área de influencia del proyecto 

Universo:  Residentes y comerciantes en el área de influencia del proyecto 

Diseño muestral: Censo 

Selección de entrevistados: Predios en el área de influencia del proyecto 

Predios con respuesta: 541 predios 

Tipo de encuesta:  Entrevista personal  

Método de recolección: Cuestionario  

 




