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                                                                                                      INTRODUCCIÓN 

 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor, siempre con el ánimo de brindar servicios con 

calidad y teniendo en cuenta que el eje central son los usuarios, se realiza a través de la 

Secretaria General  la caracterización de usuarios para el 1 semestre de 2017, con base en la 

información registrada en la base de datos “RE-SC-06 CONTROL TRÁMITE INFRACCIONES 

AMBIENTALES”, con el fin de identificar variables comunes de quienes demandan 

potencialmente este servicio. 

Teniendo en cuenta que para la institución prima la atención oportuna a los usuarios y que día 

a día se trabaja para fortalecer la interacción y comunicación con cada uno de ellos a través 

de los medios establecidos: personal, telefónico y virtual.   Para la Corporación es fundamental  

promover estos canales y recibir, tramitar y atender cada una de sus solicitudes, entre ellas las 

afectaciones sobre los recursos naturales: suelo, agua, flora, fauna, etc.  En los 25 Municipios de 

la Jurisdicción.   

La presente caracterización de usuarios permite identificar: Recurso natural, municipio de la 

jurisdicción más afectada durante el año 2016 y primer semestre del año 2017, afectaciones 

realizadas por mes y el remitente.  Adicional a lo anterior nos permite dar cumplimiento al  

Decreto 2573 de 2014 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 

Gobierno en Línea, se reglamentan parcialmente  la ley 1341 de 2009  y se dictan otras 

disposiciones”. 

   

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
   

                                                                                                                                                        OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el recurso más afectado por la intervención del hombre en cada uno 

de los recursos naturales y dar cumplimiento al 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” 

 

 

 

                                                                                OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar el municipio y el recurso más afectado en la Jurisdicción en los años 

2016 y 2017. 

 Identificar las necesidades de los usuarios y sus requerimientos en cuanto a la 

atención a “quejas ambientales en la jurisdicción”  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
   

                                                                                           MARCO JURIDICO                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVIDAD 

 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. 

 
Y Permite dar cumplimiento a: 

 Constitución Política de Colombia 
 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  

 Ley 1437 de 2011 “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 del derecho de acceso a la 
información pública nacional y se 
dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1066 de 2016 “Por el cual se 
adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Justicia y del Derecho, 
relacionado con la presentación, 
tratamiento y radicación de las 
peticiones presentadas verbalmente". 
 



 

 
 
 
 

 
   

                                                              ÁREA JURISDICCIÓN CORPOCHIVOR                    

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
   

                       CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS           
                                       “BASE DATOS INFRACCIONES AMBIENTALES DEL AÑO 2016 Y 2017”                   

 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor, por medio del proyecto 104 

“Seguimiento, control y vigilancia de los recursos”, el cual establece en su objetivo 

general: Desarrollar de manera dinámica y eficiente el seguimiento de los permisos 

ambientales otorgados por la Corporación, fortaleciendo los mecanismos de control y 

vigilancia de los recursos naturales bajo criterios normativos y técnicos orientados por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Ejerce el seguimiento a cada uno de los 

permisos ambientales otorgados y fortalece cada uno de los mecanismos de control y 

vigilancia. 

La base de datos con los registros de las infracciones ambientales de los años 2016 y 

primer semestre 2017,  permitió identificar las siguientes variables: 

1. Geográficas (ubicación) 

2. Demográficas (género) 

3. Intrínsecas (intereses) 

4. De comportamiento (beneficios buscados) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
   

1. VARIABLE GEOGRÁFICA      

                                               

MUNICIPIO  2016  2017  TOTAL 
RECIBIDAS 

% 

        

ALMEIDA  1 1 2 0,2 

BOYACA  15 16 31 3,9 

CAMPOHERMOSO  6 11 17 2,1 

CHINAVITA  13 13 26 3,25 

CHIVOR  4 4 8 1,00 

CIENEGA   15 10 25 3,12 

GARAGOA  59 34 93 11,61

GUATEQUE  29 25 54 6,74 

GUAYATA  8 8 16 2,00 

JENESANO   40 9 49 6,12 

LA CAPILLA   8 9 17 2,12 

MACANAL   21 11 32 4,00 

NUEVO COLON   19 10 29 3,62 

PACHAVITA  7 6 13 1,62 

RAMIRIQUI  74 13 87 10,86

SAN LUIS DE GACENO  13 12 25 3,12 

SANTA MARIA  16 14 30 3,75 

SOMONDOCO  13 6 19 2,37 

SUTATENZA  15 10 25 3,12 

TENZA  21 7 28 3,50 

TIBANA  23 15 38 4,74 

TURMEQUE  27 11 38 4,74 

UMBITA  13 14 27 3,37 

VENTAQUEMADA 37 23 60 7,49 

VIRACACHA  6 6 12 1,50 

 TOTAL  503 281 801 100%

 

 El mayor número de solicitudes para atención a afectación de los recursos 

naturales provienen de los Municipios de: Garagoa en un 11.61% y Ramiriquí en un 

10.86%. 



 

 
 
 
 

 
   

 Los municipios con menor reporte de afectación son: Almeida con un 0.2% y 

Chivor con el 1%. 

 

2.  VARIABLE DEMOGRÁFICA  
                                   (GÉNERO)     
                                               

La base de datos nos permite identificar el género de los peticionarios, igualmente la 

entidad remitente de la solicitud. 

REMITENTE  CANTIDAD  % 

ALCALDIAS  9  1,12 

MASCULINO  334  41,70 

FEMENINO  198  24,72 

COMUNIDAD  18  2,25 

ANONIMA  172  21,47 

PERSONERIA  27  3,37 

CONCEJO MUNICIPAL  1  0,12 

ACUEDUCTO  1  0,12 

CTI  1  0,12 

INSPECCIÓN DE 
POLICIA 

16  2,00 

JUNTA ACCIÓN 
COMUNAL 

2  0,25 

POLICIA NACIONAL  14  1,75 

PROCURADURIA  6  0,75 

SECRETARIA DE SALUD  2  0,25 

   801  100 

 

 El mayor número de reportes por afectación a los recursos naturales fueron 

presentados por el género masculino, representando el 41,70%, el género 

femenino radicó en un 24,72% y de manera anónima en un 21,47%. 

 

 



 

 
 
 
 

 
   

3. VARIABLE INTRINSECA  
                  (INTERESES) 

    

Régimen Sancionatorio Ambiental 
 

La ley 1333  de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 

y se dictan otras disposiciones” entre ellas la titularidad de la potestad sancionatoria en 

materia ambiental para imponer y así mismo ejecutar las medidas preventivas y 

sancionatorias que nuestro país necesita. 

Por lo anterior, el mayor interés manifestado por los usuarios al presentar una petición de 

infracción o afectación al medio ambiente, es la protección de los recursos naturales 

(suelo, aire, agua, flora, fauna), con los que cuenta el área donde habitan, el fin es la 

preservación de la vida humana y demás especies, adicional a la sanción al infractor, 

buscando la reparación al daño y lograr que estos hechos no sean reiterados. 

 

4. VARIABLE DE COMPORTAMIENTO 
                                                                                        (BENEFICIOS BUSCADOS) 

    

1. La base de datos con el registro de las infracciones ambientales recibidas en el 

año 2016 y primer semestre de 2017 evidencia lo siguiente: 

RECURSO AFECTADO            Cantidad              % 

        

aire  40  4,99 

aire y suelo  1  0,12 

aire ‐ suelo ‐hídrico  1  0,12 

fauna  20  2,50 

flora  165  20,60 

flora ‐ aire  1  0,12 

flora ‐ suero  11  1,37 

hídrico ‐ flora  6  0,75 



 

 
 
 
 

 
   

hídrico  268  33,46 

hídrico ‐ aire  6  0,75 

hídrico ‐ suelo  22  2,75 

minería  69  8,61 

piscícola  53  6,62 

residuos  46  5,74 

suelo  59  7,37 

suelo ‐ aire  28  3,50 

ruido  1  0,12 

vertimientos  4  0,50 

 TOTAL  801  100% 

 

 Los recursos naturales más afectados por la mano del hombre son: Hídrico, en 

un 33,46% y la Flora, en 20,60%. 

El beneficio buscado por parte de los usuarios es poner en conocimiento los 

daños ocasionados a los recursos naturales; que la Corporación interceda, 

para que el daño se repare y que se establezca al grado de responsabilidad y 

las sanciones respectivas a los infractores. 

 

2. Registro por mes de solicitudes de afectaciones a los recursos naturales: 

enero  83  10,36 

febrero  113  14,11 

marzo  103  12,86 

abril  71  8,86 

mayo  80  9,99 

junio  85  10,61 

julio  73  9,11 

agosto  62  7,74 

septiembre  33  4,12 

octubre  38  4,74 

noviembre  36  4,49 

diciembre  24  3,00 

 TOTAL  801  100 

 



 

 
 
 
 

 
   

 El mayor número de reporte de infracciones ambientales se presentan en la 

Corporación en los meses de Febrero y Marzo, en un 14.11% y 12,86% 

respectivamente. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los municipios más afectados por la intervención del hombre son: Garagoa y 

Ramiriquí. 

2. Los recursos más afectados son: hídrico y flora. 

3. El mayor número de infracciones ambientales son presentadas por el género 

masculino. 

4. El mayor número de infracciones ambientales se reciben en los meses de Febrero 

y Marzo. 

 

 

 

 

 

 


