ANEXO 1 ENCUESTA
Nombre del encuestador: __________________________________________________
Lugar donde se realiza la encuesta: __________________________________________
Ciudad: _____________________ Fecha: _____________________________________
Número de encuesta: ____________

La presente encuesta tiene como objetivo determinar los factores que motivan a los ciudadanos de Bogotá
D.C. a migrar a los municipios vecinos de la sabana. La presente encuesta es con fines académicos por lo
cual lo invitamos a responder con sinceridad.
Instrucciones: contesta las siguientes preguntas:
Nombre y apellidos del encuestado: ________________________________________________
Localidad donde residía en Bogotá D.C.: ____________________________________________
1. Marca con una X el rango de edad
18 – 25 años

26 - 45 años

______

46 – 85 años
______

______

2. Los factores que motivaron su desplazamiento de la ciudad de Bogotá a un municipio de la
Sabana centro. Marca con X una o varias opciones
Mejorar la calidad de vida

La inseguridad de Bogotá

_______
El alto costo de vida en Bogotá

La congestión vehicular

_______
Traslado de lugar de trabajo

_______
El medio ambiente

_______
________
El contacto con la naturaleza

Alta afluencia de población en
la capital

________
Otro. Cuál?

_______

________

________

3. Considera que se han elevado los índices de actividades ilícitas por el acelerado crecimiento de
la población? Marque una X
SÍ

NO

Por qué?

4. ¿Las Entidades Territoriales tienen la capacidad de proveer servicios a toda la población
migrante?.
SÍ

NO

Por qué?

5. ¿Son insuficientes las vías que conectan a la ciudad de Bogotá con los municipios vecinos?.
SÍ

NO

Por qué?

6. ¿Desde las entidades territoriales se ha previsto la planeación ante el crecimiento acelerado por
el asentamiento de nuevas urbanizaciones?
Respuesta.
7. ¿Cómo se realizaría una implementación de acciones de compensación para evitar el aumento
de la contaminación ambiental?
Respuesta.
8. ¿Considera que desde las administraciones municipales se deben fomentar acciones para
contrarrestar el crecimiento acelerado de los municipios de la Sabana?
Respuesta.
9. ¿Considera que el efecto migratorio de la ciudad capital a la Sabana Centro trae consigo
efectos positivos para el desarrollo económico de los municipios de la Provincia?
Respuesta.
¡Gracias por sus respuestas!
Link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKcrX4pDptf48MOEJ_4LBQ9uZXafV8NkOtYHHwAQ4q
TVWe2w/viewform?usp=sf_link

