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1. FICHA TÉCNICA 

 

• NOMBRE: Caracterización de usuarios – “Oficina Servicio al Ciudadano”.    

    

• OBJETIVOS: 

       * 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”  

       * Identificar  los tipos de solicitudes que realizan los usuarios en la entidad, con el fin de proponer 

 estrategias de comunicación que permitan que la Corporación este alcance de los usuarios. 

       * Proponer acciones, a través de las variables identificadas. 

 

• ALCANCE: Caracterizar los usuarios recibidos en la oficina de Servicio al Ciudadano, en el periodo 

comprendido del 1 de Febrero al 30 de Junio del 2018. 

          PRESENCIALES: 607 Usuarios. 

  

• DEPEDENCIA: “SECRETARIA GENERAL” 

 

• AUTOR: “Servicio al Ciudadano” 

 



 

 

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 genera con base en la información contenida en los registros realizados a 

seiscientos siete (607) usuarios que fueron recibidos en la oficina de “Servicio al Ciudadano”, ubicada en 

las instalaciones de la Corporación”, en el periodo comprendido entre el 1 de Febrero y 30 de Junio de 

2018. 

2. INTRODUCCIÒN 



 

 

 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. 

 Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.  

 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 



GEOGRÀFICOS 

 

•Ubicación 

DEMOGRÀFICOS 

•Edad 

•Genero 

INTRÌNSECOS 

•Intereses 

 

COMPORTAMIENTO 

•Beneficios 
buscados 

6. IDENTIFICACIÒN DE VARIABLES 



• El mayor número de usuarios recibidos en el área de Servicio al 

Ciudadano, residen en el municipio de Garagoa. 

•  En menor cantidad, nos visitaron usuarios de la ciudad de Bogotá y de 

los municipios de: Guateque, Tibaná, Macanal y Chinavita. 

DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN 

VARIABLE 
GEOGRÀFICA 

A. UBICACIÒN 





• El 56% de los usuarios, residen en zona rural 

 

• El 44% residen en zona urbana. 

DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN 

VARIABLE 
GEOGRÀFICA 

A. UBICACIÒN 



 

 

 

 

 

• El mayor número de usuarios que fueron 

recibidos en el área de Servicio al 

Ciudadano, se ubican en el rango de 

edad: Mayor de 50 años, 

representando el 59%. 

• Del 31%, usuarios que están en el rango 

de edad: 36 a 50 años.   

VARIABLES 
DEMOGRÀFICAS 

DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN 

A. EDAD: 
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• El género Masculino representa el 
mayor número de visitantes,  
correspondiente al 70%. 

 

• El género Femenino, solamente 
corresponde al 30%. 

DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN 

VARIABLES 
DEMOGRÀFICAS 

B. GENERO: 

70% 

30% 
HOMBRES

MUJERES



DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN 

VARIABLES 
INTRINSECAS 

A. INTERESES: 

• El 44% de los usuarios, visitaron la Corporación 

para informarse del estado de sus trámites y/o 

servicios solicitados.  

• El 32% para notificarse de autos y/o actos 

administrativos que otorgan: Concesiones de 

agua, Aprovechamientos Forestales, 

aprobación de PUEAA (programa uso eficiente 

y ahorro del agua) y reclamaciones por Tasa 

por Uso y Tasa Retributiva. 

• El 24% fueron usuarios que requerían 

información de requisitos de trámites, en mayor 

número: Concesiones de Agua y 

Aprovechamientos Forestales, en menor 

número Permisos de Vertimientos, Ocupaciones 

de Cauce y Levantamiento de vedas. 



DESARROLLO DE LA CARACTERIZACIÒN 

VARIABLES 
COMPORTAMIENTO 

A. BENEFICIOS 

BUSCADOS EN LA 

ENTIDAD: 

 

• El 45% de los usuarios, buscan recibir de 

la Corporación, “Agilidad en trámites”. 

 

• El 32% espera recibir “Atención oportuna 

a Peticiones, Quejas y Reclamos”. 

 

• El 23% de nuestros usuarios recibidos en 

el área de “Servicio al Ciudadano”, 

buscan “información clara y oportuna”. 



 

 Los usuarios que se acercaron a la Corporación, en el área de Servicio al 

Ciudadano en el periodo comprendido del: 1 de Febrero al 30 de Junio, 

presentaron  la siguientes características: 

 

• Mayoría son habitantes de las zonas rurales de los Municipios de: 

Garagoa, Guateque, Tibana, Macanal y Chinavita y de la Ciudad de 

Bogotá. 

• Rango de edad mayores de 50 años. 

• Del genero masculino. 

• El mayor interés es el de recibir información del estado de trámites y/o 

servicios solicitados y la notificación de actos administrativos. 

• El beneficio que esperan recibir de la institución es la agilidad en sus 

trámites y la atención oportuna a PQRS. 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 



 

 Implementar línea celular para la atención, teniendo en cuenta  
que es un medio que utiliza el 100% de los usuarios, facilitando el 
acercamiento de la comunidad con la entidad. 

 

 Implementar plantilla para el registro de usuarios al ingreso de la 
Corporación, que recopile la información que permita 
estandarizar los requerimientos de los grupos de interés e 
identificar así mismo otras variables. 
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8. RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS 


