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SEGUNDO INFORME  
TALLER DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA 

 
Siguiendo en lo establecido en el Plan Anual de Gestión - 2019 de la Oficina de 
Atención al Ciudadano (OAC), se tiene programado la actividad “coadyuvar al 
fortalecimiento de la participación ciudadana” en donde se definieron varias metas, 
entre ellas, “Realizar ejercicios de participación ciudadana” orientadas a promover 
y a fortalecer espacios de participación que contribuyan a la mejora institucional 
(Ley 489 de 1998, Artículo 17, Políticas de Desarrollo Administrativo). 
 
El presente informe tiene como objetivo “Presentar la metodología desarrollada en 
los talleres y explicar cómo se generó un espacio de diálogo con estudiantes y 
docentes e invitados de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre en sus dos 
sedes -Bosque Popular y Candelaria - en temas inherentes a la razón de ser de la 
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) como son Registral, Notarial y 
Formalización de Tierras”. 
 

I. Planeación del taller 
 
La dinámica propia del taller supuso una organización secuencial cumpliendo 
ciertos escenarios: 
 
a. Coordinación y articulación: como primera medida se realizó un acercamiento 
con la universidad donde se desarrollaron actividades preparatorias, las cuales se 
realizó intercambio de correos electrónicos y llamadas entre funcionarios de la 
OAC y la Universidad y se concertaron las fechas de realización de los talleres y 
se discutieron temas de la logística. 
 
De esta manera, se concreto que para el día 30 de abril de 2019, se realizará el 
taller en la sede del Bosque Popular Auditorio de Ciencias de la Educación, en un 
horario de 11:00 a 1:00 pm donde se trataran temas de Formalización de Tierras y 
Derecho Notarial. 
 
Para el segundo Taller de Participación Estudiantil Universitaria se estableció la 
fecha del 16 de mayo de 2019 en la sede de la Candelaria en el Auditorio Darío 
Echandía en un horario de 11:00 a 1:00 pm, el tema a tratar es Formalización de 
Tierras.  
 
Así, la OAC (i) envió invitación a Delegada de Registro, Delegada de Notariado y a 
la Delegada de Tierras, solicitándoles su participación como conferencistas, (ii) 
solicitó al Grupo de Comunicaciones y a la Delegada de Tierras material POP (iii) 
actualizó el formato de encuesta dirigido a los asistentes, cuyo objetivo consiste en 
calificar a los expositores y obtener la opinión sobre los trámites y servicios que 
presta la Entidad. (Ver anexo 3). 
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b. Desarrollo del evento: El pasado 30 de abril y 16 de mayo de 2019 se realizo 
los talleres de participación estudiantil universitaria en las dos sedes de la 
Universidad Libre seccional Bogotá en sus dos sedes Bosque Popular y 
Candelaria Respectivamente, con una duración de dos (2) horas (11:00 a 1:00) y 
asistencia de mas de cien (100) personas respectivamente (Ver anexo 1,2,3,4)   
 
Cabe resaltar, que durante el taller se compartió, comunicó e interactuó con los 
asistentes en temas de protección, formalización y legalización de predios.  
 
c. Aspectos evaluados de los talleres: Al finalizar cada taller, se aplicó la 
encuesta a cada uno de los asistentes, tendiente a obtener la calificacion de los 
expositores en cuanto a calidad, conocimento y dominio del tema.  
 
Asimismo, con la encuesta se pretende recibir retroalimentacion en cuanto a la 
calificacion de los tramites y servicios expuestos que presta la Entidad y recibir 
sugerencias, las cuales sirven de insumo para la mejora continua del proceso de 
la OAC.  
 

II. Analísis de la encuesta  
 
Calificacion de los expositores: De los doscientos (200) parcicipantes ciento 
diecinueve (119) diligenciaron la encuesta, obteniendo los siguientes resultados:  
 

Calificación de la 
Expositora  

Excelente Bueno NS / NR Total 

Calidad de los temas  76% 13% 11% 100% 
Conocimiento 82% 9% 8% 100% 
Dominio del tema  81% 17% 3% 100% 

 

 
Fuente: Tabulación encuestas OAC. 30 de abril  y 16 de mayo de 2019 
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Calidad: Hace relación en la escogencia del tema y los alcances, recopilación de 
información, material escrito, visual y gráfico. El 76% de los encuestados 
calificaron como excelente, el 13%  como buena, y el 11% no sabe no responde. 
 
Conocimiento: El 82% de los encuestados califico excelente el manejo claridad y 
seguridad en los temas abordados en el taller, el 9% como bueno y el 8% no sabe 
no responde. 
 
Dominio del tema: El 81% de los encuestados califico que el manejo del tema es 
claro e entendible, el 17% lo clasifico como bueno y el 3% no sabe no responde. 
 
Conclusiones: 
 

 En general los participante se interesaron en los temas relacionados con la 
legalización de predios y la formalización a la protección urbana y rural.  

 De las ciento diez y nueve (119) encuestas aplicadas, se recibieron veinti 
tres (23) sugerencias relacionadas con:  

 Ayudas Audiovisuales: utilizar ayudas audiovisuales mas casuisticas 
en las exposiciones. 

 Mas Divulgación: se debe publicitar con mas intensidad los Talleres de 
Participación estudiantil Universitaria. .  

 Cantidad: Aumentar la periodicidad de talleres. 

 Tiempo: realizar los talleres con mas tiempo para no quedar cortos en 
los temas tratados.  

 
Opinión sobre los servicios y/o tramites que presta la Entidad. En búsqueda 
de medir la percepción ciudadana de los tramites y servicios que presta la SNR en 
temas registrales se formuló la siguiente pregunta 
 

1. Cómo califica los tramites y/o servicios que presta Supernotariado. Con 
relación a esta pregunta, el resultado fue el siguiente: 
 

Tema Excelente Bueno Regular NS / NR Total 

Como califica los 
servicios y/o tramites 
que presta la entidad 

                   
76  

                   
29  

                     
9  

                     
5  

                 
119  
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CALIFICACIÓN DEL SERVICO SNR 

 
Fuente: Tabulación encuestas OAC. 30 de abril  y 16 de mayo de 2019 

  
 
El 64% de los estudiantes encuestados, opinaron que el servicio es excelente, el 
24% de los estudiantes calificaron el servicio como bueno, un 8% como regular y 
un 4% no sabe no responde. 
 

 
Sugerencias con relacion a los servicios que presta la entidad: 

 

 Más agilidad en la entrega de documentos (trámites) 

 Mejor atencion a los usuarios 

 Mejorar los perfiles del personal que trabaja en la entidad 

 Mayor divulgacion para la ciudadania sobre los tramites que se desarrollan 
en la SNR. 

 
 
 

JANNETH CORTES MARTINEZ  
Jefe Oficina de Atención al Ciudadano (E) 

 
 
 

Elaboro:  

Luisa Fernanda Bernal 
Profesional Especializado 
 

Claudia Alejandra Paez 
Profesional  Universitario  
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Anexo 1,2,3,4 
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