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ENFOQUE

•La presente
caracterización de
usuarios, se realizó de
tipo cualitativo y
cuantitativo.

TÈCNICA

•El presente informe se
genera con base en la
información
recolectada en las
encuestas aplicadas a
los solicitantes del
servicio de
reforestación en el
segundo semestre de
2017. Formato:“RE-SA-
02 ENCUESTA PARA LA
CARACTERIZACIÒN DE
USUARIOS”

MUESTRA
•Tamaño total de
personas encuestadas:
144 usuarios.

1. FICHA TÈCNICA



La corporación Autónoma Regional de Chivor – “CORPOCHIVOR”, tiene como misión ejercer como
autoridad ambiental y ser ejecutor de la política nacional ambiental. Para el año 2019, la entidad
proyecta posicionarse como autoridad ambiental propiciando cambios de actitud hacia la
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, adicional al compromiso de satisfacer
las necesidades de nuestros usuarios por medio de la prestación de servicios oportunos, confiables,
amables y veraces.

Por lo anterior, la presente caracterización tiene como objetivo inicial dar cumplimiento a lo
establecido en el “Decreto 2573 de 2014 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
estrategia de Gobierno en línea” y como objetivo final la identificación de variables comunes de
nuestros usuarios, con el fin de evaluar necesidades y/o motivaciones, las cuales permitirán
desarrollar estrategias que permitan acercar la Corporación a cada uno de ellos y por ende mejorar
la interacción, la calidad y la de la prestación del servicio.

El presente informe se generó de acuerdo a la información registrada en las encuestas aplicadas a
144 usuarios, quienes habían solicitado el servicio de reforestación en el segundo semestre de
2017.

2. INTRODUCCIÒN



1. Dar cumplimiento a la metodología establecida por el MINTIC –

“Ministerios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

mediante el Decreto 2573 de 2014 “Por el cual se establecen los

lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en línea, se

reglamenta parcialmente la ley 1341 de 2009”, a través de la guía

“Caracterización de Usuarios”

2. Identificar características comunes de los usuarios que solicitaron el

servicio de reforestación en el segundo semestre del año 2017.

3. OBJETIVOS DE LA CARACTERIZACIÒN



� Constitución Política de Colombia.

� Decreto 2573 de 2014 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno

en línea, se reglamenta parcialmente la ley 1341 de 2009.

� Ley 872 de 2003 “Sistema de Gestión de Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y otras

entidades prestadoras de servicios”.

� CONPES 3649 de 2010 “ Política Nacional de Servicio al Ciudadano”.

� Ley 962 de 2005 “Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativo de

los organismos y entidades del estado y de particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios

públicos.

� Ley 1437 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

� Ley 1341 de 2009 “Define principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de

las tecnologías de la información y de las comunicaciones – TIC.

� Decreto 2482 de 2012 “Lineamientos generales para la integración de la planeación y la Gestión.

� Ley 1712 de 2014: Ley de transparencia y derecho al acceso de la información.

� Decreto 2482 de 2012: Lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión.

� Decretos 2693 de 2012: Por el cual se establecen los lineamentos generales de la Estrategia de

Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009,

1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones".

4. NORMATIVIDAD



Denominado: “Protección, Manejo Sostenible e
Incremento de la Oferta Forestal de la
Jurisdicción”.

Objetivo General: Posicionar la gobernanza
forestal para la administración, manejo y gestión
del recurso forestal de la jurisdicción.

Objetivo específico: Fomentar el incremento y
protección de la oferta forestal.

Beneficios: el “PROGRAMA DE
REFORESTACIÒN PARA USUARIOS
MENORES ASOCIADOS”, ofrece a los
usuarios sin costo alguno: material vegetal,
fertilizantes y acompañamiento técnico para la
siembra, con el fin de reforestar sus predios y
contribuir a la conservación, cuidado y mantener
el equilibrio del medio ambiente.

5. PROYECTO: 202



GEOGRÀFICOS

• Ubicación

DEMOGRÀFICOS

• Edad

• Genero

• Ocupación

• Educación

INTRÌNSECOS

• Intereses

• Acceso a 
canales de 
comunicación

• Uso de canales

COMPORTAMIENTO

• Niveles de uso

• Beneficios 
buscados

6. IDENTIFICACIÒN DE VARIABLES
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• El mayor número de solicitudes recibidas, provienen de
usuarios habitantes de los Municipios de: Somondoco,
Pachavita, Guateque y Almeida.

• 98 usuarios habitan en la zona rural, correspondiente al 68% y
46 residen el la zona urbana, equivalente al 32%.

• El mayor número de solicitudes recibidas, provienen de
usuarios habitantes de los Municipios de: Somondoco,
Pachavita, Guateque y Almeida.

• 98 usuarios habitan en la zona rural, correspondiente al 68% y
46 residen el la zona urbana, equivalente al 32%.

DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN

VARIABLE 
GEOGRÀFICA

A. UBICACIÒN



• El mayor número de usuarios, (63), se

encuentra en el rango de edad: 36 a 50

años, representando el 44.7% y (43) se

ubican en el rango de edad: Más de 50

años, equivalente al 30.5%.

• En menor proporción menores de edad

(1), representando solamente el 0,7% y

los usuarios que se encuentran en el

rango: 18 a 25 años, son (16),

equivalente al 11.3%.

VARIABLES 
DEMOGRÀFICAS

DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN

A. EDAD:



• El género Masculino representa

el mayor número de solicitudes de

reforestación: (75),

correspondiente al 53.6%.

• El género Femenino, en total (65)

mujeres, equivalente al 46.4%.

DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN

VARIABLES 
DEMOGRÀFICAS

B. GENERO:



� (35) usuarios solicitantes del

servicio de reforestación, trabajan

independiente, lo anterior

corresponde al 26.1%.

� (33) se dedican a la agricultura,

equivalente al 24.6%.

� (27) son empleados,

representando el 20.1%.

C. OCUPACIÒN

DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN

VARIABLES 
DEMOGRÀFICAS



� (37) usuarios tienen nivel

primario, representando el 27.0%.

� (35) tienen nivel universitario,

equivalente al 25.5%.

� (33), culminaron el bachiller,

correspondiente al 24.1%.

• (2) usuarios solamente

manifiestan no tener ningún tipo

de estudio, representando el

1.5%.

DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN

VARIABLES 
DEMOGRÀFICAS

D. NIVEL DE 
EDUCACIÒN:



DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN

VARIABLES 
INTRINSECAS

A. INTERESES:

• El 100% de los solicitantes, tienen

como único fin, repoblar con

material vegetal nativo zonas que:

se encuentran en riesgo,

erosionadas, rondas de fuentes

hídricas, cultivos, fin ornamental,

etc. Y lograr la contribución al

equilibrio del medio ambiente.



DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN

VARIABLES 
INTRINSECAS

B. ACTIVIDAD SUGERIDA DE 
INTERACCIÒN CON LOS USUARIOS:

• 40.3% de los usuarios
consideran fundamental la
realización de capacitaciones.

• 38.8% realizar campañas de
sensibilización ambiental.



DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN

VARIABLES 
INTRINSECAS

C. ACCESO A CANALES 
DE COMUNICACIÒN:



DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN

VARIABLES 
INTRINSECAS

D. CONOCIMIENTO DE 
MEDIOS DE INTERACCIÒN:

PAGINA 

INSTITUCIONAL

• La conoce el 43.6%

• Nunca la ha visitado: 56.4%

• La conoce el 43.6%

• Nunca la ha visitado: 56.4%

“VITAL”-

VENTANILLA 

INTEGRAL DE 

TRÀMITES 

AMBIENTALES 

• Conoce la herramienta: 13.3%

• No la conoce: 86.7%

• Conoce la herramienta: 13.3%

• No la conoce: 86.7%

REALIZAR 

TRÀMITES EN 

LINEA

• Le gustaría realizar trámites en línea: 
66.9%

• No le gustaría: 33.1%

• Le gustaría realizar trámites en línea: 
66.9%

• No le gustaría: 33.1%



DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN

VARIABLES 
INTRINSECAS

E. USO DE REDES 
SOCIALES:

De los 144 usuarios, 67 usan
redes sociales y 72 no
utilizan este medio.

De los 144 usuarios, 67 usan
redes sociales y 72 no
utilizan este medio.

Facebook, es la red social
más utilizada.
Facebook, es la red social
más utilizada.



DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN

VARIABLES 
INTRINSECAS

F. MEDIO PREFERENCIAL PARA 
MANTENERSE INFORMADO:

• Los medios de comunicación
preferidos por los usuarios,
para mantenerse informado
son: La radio y el internet.



DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN

VARIABLES DE 
COMPORTAMIENTO

A. BENEFICIOS BUSCADOS EN 
LA CORPORÀCIÒN:

Los tres principales beneficios que los

usuarios esperan recibir de la

Corporación son:

• Recibir información clara y
oportuna.

• Agilidad en los trámites.
• Atención oportuna a peticiones,

quejas y reclamos.



�El mayor número de usuarios, tiene ubicada su residencia en el área rural.

�El principal interés al acceder a este servicio, es la contribución al equilibrio del
medio ambiente.

�Son usuarios mayores de edad, en su mayoría de 36 años en adelante.

�El género masculino lidera el índice de solicitudes.

� La ocupación de los usuarios está equilibrada entre la independencia y el agro.

� Los usuarios consideran fundamental que la Corporación, incremente las
capacitaciones y las campañas de sensibilización ambiental.

�El nivel de estudios de los solicitantes, se encuentra entre: primaria, secundaria y
universitario.

� La red social más utilizada es Facebook.

�Solamente el 13.3% conoce la herramienta VITAL.

� Los medios de comunicación preferidos para estar informados son: la radio y el
internet.

7. CONCLUSIONES



�Según las manifestaciones recibidas por los usuarios, se recomienda

entregar el material vegetal solamente en época de lluvias, con el fin de

evitar la mortandad del mismo.

�Tener presente las solicitudes de los usuarios, puesto que se presentan

reclamos debido a la no atención de la misma, mas aún cuando la ha

realizado finalizando año.

�Dar a conocer el servicio de reforestación, utilizando los medios de

comunicación que más frecuentan los usuarios para mantenerse

informados: Radio e internet.

ATENCIÒN AL CIUDADANO

SECRETARIA GENERAL

SEGUNDO SEMESTRE 2017

8. RECOMENDACIONES


