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“PROYECTOS CON RESPONSABILIDAD E 
IMPACTO SOCIAL” 

 

 

Nombre y Apellidos  

C.C  O T.I  

Barrio  

Estrato  

 

Respetado Ciudadano: De acuerdo a nuestro sistema de gestión de calidad, trabajamos 

permanentemente en la búsqueda del mejoramiento continuo, por esta razón le solicitamos 

diligenciar la presente encuesta con honestidad y precisión, así conoceremos sus inquietudes y 

sugerencias  las cuales nos permitan trabajar de forma más eficaz y eficiente.  

 

Instrucciones de diligenciamiento  

Responda con una X en las opciones dadas y de forma breve y concisa en las preguntas abiertas.   

1. ¿Actualmente en qué tipo de vivienda habita? 

 

Apartamento ___     Casa ___     Invasión ___    Otra ___    ¿Cuál? _________________ 

 

2. Actualmente reside en vivienda: 

 

Propia ___  Arriendo ___  Familiar ___  

 

3. Teniendo como base la vivienda de interés social ¿Cómo desearía usted que se conformara 

su vivienda para la comodidad de quienes en ellos habitan? 

R/_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué ampliaciones desearía tener frente a la vivienda de interés social (responda solo una): 

ampliación sala comedor, ampliar cocina, ampliar habitaciones, ampliar baños? 

R/_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. De acuerdo a la vivienda de interés social, de ¿cuántos pisos desea que sea su vivienda 

familiar? 

R/.________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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6. ¿Cuántas personas componen su núcleo familiar? 

R/_________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué área de la vivienda desearía usted que se le prestara más atención frente al diseño?. 

Especifique porque. 

R/_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. De acuerdo a su criterio personal ¿para cuántas personas desearía que fuera la vivienda de 

interés social? 

R/_________________________________________________________________________ 

 

9. ¿En qué tipo de producto desearía que fuera su vivienda de interés social Casa o 

Apartamento?  y ¿por qué? 

R/.________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

10. ¿Alrededor de qué presupuesto cuenta usted para adquirir una vivienda de interés social? 

R/_________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Dentro del margen de lo razonable Cuáles serían sus acabados ideales para la vivienda de 

interés social? 

R/.________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


