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FICHA TÉCNICA 

 

 

   METODOLOGIA 

 

Encuesta RE-SA-02, aplicada de manera aleatoria: 

total 290 usuarios atendidos en la oficina de Atención 

al Ciudadano. 

 
 
   FECHA DE APLICACIÓN: 

 

 01 de Octubre al 30 Diciembre de 2015 

 
 

   IDENTIFICACION DE VARIABLES 

 

 Demográficas 

 Geográficas 

 Intrínsecas  

 Comportamiento 

 

   FUENTE DE INFORMACIÓN 
 

 Encuesta aplicada formato RE-SA-02 “Versión 

2” 

 

  
 
   DEPENDENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oficina de Atención al Ciudadano 

 Dirección General 

 Secretaria General 

 Subdirección Administrativa y Financiera 

 Subdirección de Gestión Ambiental 

 Subdirección de Planeación 
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   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 “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. 
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INTRODUCCION 

 

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. 

Teniendo en cuenta que la prestación de servicios ambientales es la actividad principal 

de la Corporación y que los usuarios su razón de ser,  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, se reglamenta parcialmente  la ley 1341 de 2009” y en consecuencia identificar 

de cada uno ellos sus necesidades y/o motivaciones que nos permitan mejorar la 

interacción y el acercamiento por medio de la implementación de estrategias que 

permitan el acercamiento y la accesibilidad de cada uno de ellos a nuestros servicios 

desde su lugar de habitación. 
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OBJETIVO DE LA CARACTERIZACIÓN 

 

 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” 

 Caracterizar los usuarios presenciales de la Corporación e Identificar 

necesidades y/o motivaciones, con el fin de implementar efectivamente 

canales de comunicación que permitan la interacción del Ciudadano con la 

entidad. 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR 

 

LOCALIZACION:    Sur Oriente del Departamento de Boyacá 

 

AREA                                            3.109,77 km2 

 

ALTURAS MINIMAS   400 m.s.n.m (San Luis de Gaceno) 

 

ALTURAS MAXIMAS   3.500 m.s.n.m. (Ventaquemada y Viracachá) 

 

POBLACION:    192.238 (Censo 93 proyectado a 2005) 

 

CUENCAS HIDROGRAFICAS Está conformada por las cuencas hidrográficas de los 

ríos Garagoa, Lengupa, Guavio y Upía los cuales por 

su confluencia drenan sus aguas al río Meta y este a 

su vez al río Orinoco. 

 

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS: Páramos Rabanal, Mamapacha, Cristales, Castillejo, 

Bijagual, San Cayetano, Cuchilla Negra, Cuchilla el 

Varal, Cuchilla San Agustín, Cuchilla Calichana, Alto 

La Aguja, Cuchilla Buenavista. 

 

PROVINCIAS:    MARQUEZ, NEIRA, CENTRO, ORIENTE Y LENGUPA 

 

   

MUNICIPIOS: Almeida, Boyacá, Campohermoso, Ciénega, 

Chinavita, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, 

Jenesano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, 

Pachavita, Ramiriquí, San Luis de Gaceno, Santa 

Maria, Somondoco, Sutatenza, Tenza, Tibaná, 

Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá. 
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CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS PRESENCIALES 

 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR,  tiene como objetivo 

primordial el brindar de manera oportuna, eficaz y eficiente la prestación del servicio y 

una excelente atención a nuestros usuarios, satisfaciendo sus necesidades de 

información y/o trámites ambientales. 

Por lo anterior y con el fin de continuar con dicho objetivo, se realiza la presente 

caracterización de usuarios, la cual nos permite conocer por medio de variables, 

ciertas características y motivaciones comunes y así implementar estrategias de 

comunicación que faciliten la interacción y el acercamiento de la entidad a ellos. 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor, cuenta con 6 canales de atención, que 

facilitan la interacción de los ciudadanos con la entidad:  

 Atención escrita y personalizada: Carrera 5 No. 10 - 125 

 Atención Telefónica:   7502189 – 7501951 – 7500771  

 Redes sociales:    Twiter:  @corpochivor 

Facebook: Corpochivor – Corporación        

Autónoma Regional de Chivor. 

 Correo electrónico:    contactenos@corpochivor.gov.co,                         

cchivor@corpochivor.gov.co 

 Chat institucional:       Lunes a viernes: 9:00 AM - 10:00  AM. 

  Fax:      7500770 

 

 

mailto:contactenos@corpochivor.gov.co
mailto:cchivor@corpochivor.gov.co
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IDENTIFICACION DE VARIABLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VARIABLES GEOGRÁFICAS 

DE 

COMPORTAMIENTO 

 

INTRINSECOS 

 

DEMOGRAFICOS 

 

GEOGRAFICO 
UBICACION 

 

EDAD 

GENERO 

OCUPACION 

EDUCACION 

DISCAPACIDAD 

 

INTERESES 

ACCESO A CANALES 

DE COMUNICACIÓN 

USO DE CANALES DE 

COMUNICACIÓN 

 

ESTATUS DEL USUARIO 

BENEFICIOS 

BUSCADOS 
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 Ubicación Geográfica: 

Usuarios encuestados por Municipio 
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El mayor número de los 290 usuarios encuestados en la Corporación, provienen de los 

Municipios de: 

- Jenesano  13% 

- Garagoa   13% 

- Guateque    7% 

- Tibaná      6% 

- Ventaquemada    6% 

 

 

 Lugar de Residencia  

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187 habitan en la zona rural, 

equivalente al 64%  y 103 en la zona 

urbana correspondiente al 36%. 
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2. VARIABLES DEMOGRAFICAS 

 

 Rango de Edad: 

 

                                                                                                           

 

 

 Género:       

 

                                                  

 

 

 

 Ocupación: 

                                                                                      

 

98 usuarios se encuentran en el 

rango de edad entre los 36 y 50 

años, representando el 34% y 142 

en el rango de más de 50 años, lo 

equivalente al 49%. 

 

191 de los usuarios encuestados 

son de género masculino, 

equivalente al 66% y 99 de género 

Femenino, correspondiente al 34%. 

Actividad económica relevante: 

La agricultura, 182 usuarios se 

dedican a ella, lo que equivale al 

63% y el 16% son empleados que 

corresponde a 48. 
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 Escolaridad:  

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 Discapacidad: 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

115 usuarios cursaron algún grado 

de la fase primaria, 76 el nivel de 

secundaria, representando el 26% 

y 42 que corresponde al 14% 

realizaron tipo de estudio técnico. 

287 usuarios, equivalente al 99% no 

presentan ningún tipo de 

discapacidad. 3 de ellos que 

corresponde al 1% presentan 

discapacidad física  (motora) 
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2. VARIABLES INTRINSECOS 

 

 Tramite solicitado: 

                                                                        

 

 

El mayor Número de usuarios requirió ante la Corporación:  

 54 Usuarios solicitaron atención para infracciones ambientales, 

representando el 19%. 

 Trámite y/o información de Concesión de Aguas (41) usuarios, 

Capacitaciones (42) usuarios y solicitud  de Material Vegetal (42) usuarios,  

representando  el 14% respectivamente. 

 
 

 Actividad de interacción con la comunidad: 
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165 Usuarios, quienes representan El 57%, consideran necesario aumentar las 

campañas de sensibilización frente al cuidado de los recursos naturales,  65 

que equivalen al 22% consideran importante realizar capacitaciones a las 

Juntas de Acueductos y las convocatorias para capacitar las asociaciones 

productivas en formulación de proyecto, 35 que corresponde al 12% las mesas 

de trabajo y 25 que equivale al 7% prestar los servicios en línea. 

 

 Acceso a canales de comunicación: 

La gráfica refleja el canal de comunicación y el  porcentaje de usuarios que 

tienen acceso a este. 

 

 

 

                     

    

 

 

  

 

 

 

 

 

El 100% de los usuarios tienen acceso a la telefonía móvil,  27 correspondiente al  

99%, a la radio y 263, equivalente al 91% a la televisión, manifiestan que este 

último servicio tiene mala señal y solo tienen accesos a 2 canales. 

Solamente 98 usuarios, que representa el 34% tienen acceso a internet y 55 que 

corresponde al 19% a redes sociales. 

 

 

 

Telefonía móvil 

Internet 

Redes Sociales 

Televisión 

Radio 

100% 

34% 

19% 

91% 

99% 
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 Medio de comunicación más usado para estar informado: 

 

 

 

154 usuarios, quienes representan el 53%, indican que el  medio de 

comunicación más usado para estar informado es la televisión; 90 que 

corresponde al 31% utilizan la radio; 34 que representa el 12% se informan vía 

internet y solo 12 que equivale al 4% utilizan la prensa. 

 

 Acceso a la Página Institucional: 
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Del total de los usuarios 252 que representa al 87%, aún no ha ingresado a la 

Página Web Institucional  y el 13% que corresponde a 38 usuarios, manifiestan 

haber la plataforma. 

 

 

 Ventanilla Integral de Trámites Ambientales: 

                                                     

 

En la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, el  cual es 

aplicativo que se encuentra disponible en la Página Web Institucional por medio 

donde los usuarios registran los servicios ambientales, solamente el 3 usuarios, lo 

equivalente al 1% tiene conocimiento de esta herramienta, 287 de ellos, que 

corresponde al 99% no tenían conocimiento de ella. 

 

 Trámites por internet: 
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275 usuarios, que representan el 95%, les gustarían realizar sus trámites o 

peticiones haciendo uso de la Internet, manifiestan la importancia de recibir 

capacitación, lo anterior debido a que no cuentan en su hogar con el servicio y 

por lo tanto no saben usarlo. 

Los 15 restantes, que equivale al 5% consideran inseguro utilizar la herramienta 

para enviar sus solicitudes por lo anterior no les gustaría hacer uso de esta. 

 

 

 Actividad que realiza como contribución al equilibrio del medio ambiente: 

                                                                           

  

 

El 40% de los usuarios, que equivale a 115, manifiestan que el uso eficiente del 

recurso hídrico es la actividad que más practican en sus hogares como 

contribución al medio ambiente y 94 que corresponde al 32% la práctica 

ambiental más desarrollada es la siembra de árboles. 

En menor proporción 42 usuarios que equivalen al 15% ahorran energía y 39 

usuarios que corresponde al  13% la separación de basuras.  
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3. VARIABLES DE COMPORTAMIENTO 

 

 Miembro de asociaciones u otros:  

     

 68 usuarios, que representa el 24% hacen parte de la Junta de Acueducto Veredal; 66, 

correspondiente al 23% a una asociación agrícola; 65 de ellos, que equivalen al 22% no 

tienen vínculo con asociaciones y 35 que representa el 12% hacen parte de la Junta de 

acción comunal. 

En  menor cantidad 15 usuarios, equivalente al 5% pertenecen a asociaciones 

ganaderas; 21, correspondiente al 7% a asociaciones de artesanos; 12, que 

representan el 4% a asociaciones mineras y 8 usuarios, que equivale al 3% integran 

asociaciones  productoras de cacao. 
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 Beneficios buscados en la Corporación 

             

 

De los 290 usuarios encuestados, 102, que equivale al 35% esperan de la Corporación 

agilidad en los trámites; 78, que corresponde al 27% consideran importante la respuesta 

oportuna a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias; 43 que equivale al 15% esperan 

recibir información clara y oportuna a sus inquietudes; 35 que representa el 12% les 

gustaría recibir notas de interés ambiental; 23, que corresponde al 8% les parece 

importante el apoyo técnico ambiental para creación de proyectos y 9 usuarios, que 

representan el 3% divulgación en normas ambientales.  
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CONCLUSIONES 

 

 Los resultados generales de la “Caracterización de usuarios” evidencian que el 

mayor número de nuestros usuarios habitan en la zona rural. 

 La mayor cantidad de solicitudes provienen del género masculino, son usuarios 

que su edad promedio se encuentra desde los 36 años en adelante, 

predominando los mayores de 50 años, con un bajo índice de escolaridad 

(nivel primario), con la agricultura como principal actividad económica, y con 

un índice de solo el 1% con algún tipo de discapacidad física (motora). 

 El mayor número de ellos hicieron presencia en la Corporación para recibir 

atención a posibles afectaciones ambientales y/o requerimientos sobre ellas; 

para recibir información o tramitar la Concesión de Aguas; recibir capacitación 

sobre formulación de proyectos y solicitar material vegetal para reforestar, 

consideran importante el respeto y cuidado por el medio ambiente y el control  

y el buen uso del recurso hídrico.   

 Consideran necesario que la Corporación llegue directamente a la comunidad 

con campañas de sensibilización ambiental por la problemática que se 

evidencian ante la tala indiscriminada y el desperdicio del agua por las 

instalaciones mal elaboradas, igualmente con capacitaciones a los 

representantes legales de juntas de acueducto, acción comunal y 

asociaciones productivas para la concientización del buen uso de los recursos 

y la formulación de proyectos productivos.  

 En cuanto a las comunicaciones,  el total de ellos tienen acceso a la telefonía 

móvil,  solamente 98 usuarios de 290, lo cual representa el 34% tienen acceso a 

internet, en cuanto al servicio de televisión manifiestan que el acceso es solo a 

dos canales nacionales y con señal deficiente, sin embargo es el medio más 

usado para estar informados; usan la radio como la segunda opción a nivel 

local.   

 En cuanto al conocimiento de la página institucional, 38 usuarios, equivalente 

al 13% de los usuarios la conocen frente al 87% que corresponde a 252 usuarios 

que no han ingresado a la plataforma, por ende no tienen conocimiento del 

funcionamiento de “VITAL” – Ventanilla Integral de Trámites Ambientales”, 

puesto que solamente el 3 usuarios que equivale al 1% conoce la herramienta. 
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 A la pregunta ¿les gustaría realizar sus trámites por internet” 275 usuarios, que 

representa el 95% consideran una gran ayuda esta herramienta,  enfatizando 

en la necesidad de recibir capacitación para el uso de la misma.   

 Para nuestros usuarios la actividad que consideran importante y que más 

realizan en su lugar de habitación como contribución al cuidado del medio 

ambiente, es el ahorro y el uso eficiente del agua y la siembra de árboles; en 

menor % el ahorro de energía y la separación de basuras. 

 El mayor número de nuestros usuarios, hacen parte de Juntas de Acueducto 

Veredales y asociaciones agrícolas.  

 En menor cantidad a asociaciones ganaderas, artesanas, mineras y de cacao 

y/o café. 

 Y como información puntual e importante, el mayor número de usuarios 

consideran que dentro de los beneficios buscados en la Corporación, esperan 

recibir: agilidad en sus trámites y la respuesta oportuna a peticiones, quejas y 

reclamos.  
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