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INTRODUCCIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, reconoce el valor de los 
ciudadanos, usuarios y grupos con los que interactúa igualmente, contempla que el éxito de una 
adecuada intervención estatal radica en identificar y articular las características, necesidades, 
intereses, expectativas y preferencias de la población objetivo a la que se dirigen o se desarrollan 
sus proyectos. Este ejercicio permite ajustar la oferta institucional y presentar ofertas de servicios 
focalizadas, articular la gestión pública con las necesidades de la ciudadanía, lograr un impacto 
positivo, permanente y eficiente en las soluciones problemáticas, incorporar en los proyectos 
observaciones y acciones a emprender, así como obtener retroalimentación para lograr la 
participación activa de la ciudadanía en el logro de los objetivos misionales y ejercicio de derechos 
de los ciudadanos.  

Para la Corporación es importante, reconocer a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés como 
interlocutores, con derechos y necesidades que deben ser respetados y atendidos desde 
particularidades políticas, culturales, económicas y geográficas. De este modo, sus intereses, 
expectativas y preferencias de información o participación en los ciclos de la gestión pública son 
atendidos desde un enfoque de derechos “Todo ciudadano tiene derecho a estar informado 
periódicamente acerca de las actividades que desarrollen las entidades públicas y las privadas 
que cumplan funciones públicas o administren recursos del Estado” (Art. 58, Ley 190 de 1995.) 

Para el proceso de rendición de cuentas y generación de espacios de participación, la 
caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés es una acción mediante la cual se 
definen las características que diferencian un actor de otro. Por tanto, es el reconocimiento a la 
diversidad y la aplicación del enfoque diferencial de DDHH. De esta manera, los ejercicios de 
caracterización deben realizarse de manera inicial y previamente a la ejecución de cualquier 
acción enfocada en la implementación de la Política de Participación Ciudadana y la Política de 
Rendición de Cuentas (Conpes 3654). 

Previo al presente informe, se diseñó y aplico un mecanismo de recolección de datos para la 
caracterización buscando conocer y dirigir las estrategias de participación ciudadana, asimismo, 
formular canales electrónicos, mejorar la oferta de capacitaciones e implementar instancias de 
participación.  

El presente informe da cuenta del proceso de recolección, análisis y sistematización de 
información registrada mediante el mecanismo de recolección de información electrónico 
utilizado para el grupo de valor de Educación Ambiental: Comités Interinstitucionales de 
Educación Ambiental – CIDEAS, son espacios intersectoriales y multidisciplinarios para aunar 
esfuerzos técnicos, financieros y de proyección en pro de la conservación de los recursos 
naturales, a través de educación, sensibilización y fortalecimiento de la cultura ambiental en cada 
uno de los municipios.  El objetivo del CIDEA es la definición y gestión de planes de educación 
ambiental, basados en problemáticas ambientales locales. 
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El estudio de cada una de las características anteriormente mencionadas, se llevó a cabo de 
manera descriptiva y diagnóstica, dado que esta información será presentada y puesta en 
conocimiento de las áreas misionales y proyectos de apoyo de la entidad para orientar la toma 
de decisiones basadas en evidencias, en relación con la atención y servicios que se brinda a 
nuestros grupos de valor. 

1. ASPECTOS GENERALES  

 Alcance  

Este informe le permitirá a la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, 
continuar en el proceso de mejora continua de su portafolio de productos, servicios y acciones, 
así como desarrollar estrategias de participación, procesos de discusión, negociación y 
concertación al interior y exterior de la entidad con los ciudadanos, usuarios y grupos con los que 
interactúa. Para este informe se realiza el análisis del grupo de valor de Secretarias técnicas de 
los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEAS, pertenecientes a Alcaldías 
municipales, Sector educativo o Empresas / Unidades de servicios públicos de los 25 municipios 
de la jurisdicción de Corpochivor en el año 2020.  

2. NORMATIVIDAD 

• Constitución Política Nacional 

ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. Los ciudadanos pueden 
ejercer este derecho ante organizaciones públicas y privadas.   
ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control 
del poder político (…). Se establecen mecanismos y espacios de participación para la vigilancia y 
control.  
ARTICULO 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que 
permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus 
resultados. Los ciudadanos pueden participar en los diferentes ciclos de gestión.  
 

• Ley 87 del 29 de noviembre de 1993.  

“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno de las entidades y 
organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.  
 

• Ley 99 del 22 de diciembre de 1993.  

“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado 
de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones” 
 

• Ley 872 de 2003.  

“Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y 
en otras entidades prestadoras de servicios”.  
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• Ley Estatutaria 1581 de 2012.  

“Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. 

 

• Ley 1757 de 2015  
“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática” Pretende promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a 
participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, igualmente controlar el 
poder político por medio de diferentes mecanismos de participación. 

• Decreto 2482 2012.  

“Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la 
gestión”. Art. 3. Artículo 3°. Políticas de Desarrollo Administrativo. Adóptense las siguientes 
políticas que contienen, entre otros, los aspectos de que trata el artículo 17 de la Ley 489 de 1998: 
  

• CONPES 3650 de 2010. Importancia Estratégica de la Estrategia de Gobierno en Línea. 

• CONPES 3654 de 2010. Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los 
ciudadanos. 

• CONPES 3785 de 2013. Política Nacional de Servicio al Ciudadano 

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General  

- Analizar y proponer acciones de mejora para los procesos y servicios de la corporación de 
acuerdo a los datos recolectados de las características y comportamientos de los grupos de valor 
del proyecto de Educación Ambiental y Participación ciudadana con las personas encargadas de 
las Secretarias técnicas de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEAS. 

3.2 Objetivos Específicos  
-Determinar variables y niveles de desagregación para el grupo de Secretarias técnicas de los 
Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEAS, en los 25 municipios de la 
jurisdicción.          

-Diseñar ficha técnica de recolección de datos para caracterizar el tipo de población 
pertenecientes a las Secretarias técnicas de los Comités Interinstitucionales de Educación 
Ambiental – CIDEAS, en los 25 municipios de la jurisdicción.     

-Identificar y recolectar la información acerca de las características, necesidades, intereses, 
expectativas y preferencias de las personas asignadas en el cargo de Secretarias técnicas de los 
Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEAS. 
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-Sistematizar información elaborando el respectivo informe de caracterización por el grupo de 
valor para socializar los resultados al interior de la entidad, con el fin de que se tomen acciones 
de mejora en la gestión. 

4. VARIABLES USADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE VALOR 

Siguiendo la “Guía para la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés” se realizó 
un primer ejercicio con funcionarios y contratistas del proyecto que interactúan principalmente 
con el grupo de valor, realizando un ejercicio de identificación de variables Geográficas, 
Demográficas, de Comportamiento e Intrínsecas con la finalidad de escoger solamente aquellas 
que sean relevantes para el cumplimiento de los objetivos, deben ser fácilmente medibles y el 
beneficio de la información que aporta a la caracterización sea superior al costo de su recolección; 
igualmente  se tuvo en cuenta que las variables fueran relevantes, económicas, medibles, 
asociativas, consistentes. Por tanto, las variables analizadas son:  

 
Gráfica N° 1. Variables identificadas para CIDEA 

4.1 Geográficas 

 

4.1.1 Ubicación  
Esta variable se empleó para conocer el municipio de trabajo y desarrollo del CIDEA dentro de los 
25 municipios que abarca la jurisdicción de Corpochivor, los cuales son: Almeida, Boyacá, 
Campohermoso, Chinavita, Chivor, Ciénega, Garagoa, Guayatá, Guateque, Jenesano, La Capilla, 
Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, Santa María, San Luis de Gaceno, Somondoco, 
Sutatenza, Tibaná, Tenza, Turmequé, Umbita, Virachá, Ventaquemada. Es importante, que en 
todos los municipios del país funcione el Comité Interinstitucional CIDEA y debe existir un Plan de 
Educación Ambiental. 
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4.2 Demográficas  
 
4.2.1 Tipo y numero de documento de identidad  
Esta variable permite identificar a los ciudadanos y usuarios en otras bases de datos, teniendo 
en cuenta que la variable es constante; igualmente, llevar un registro para requerimientos que 
se ejecutan en los CIDEAS.  

4.2.2 Edad   
Esta variable permite clasificar los usuarios por rangos de edad, igualmente, aclara cuál es el 
público específico que está generando requerimientos a la corporación. 
 
4.2.3 Sexo  
Esta variable permitió identificar el predominio de roles, que son desempeñados por cada uno de 
los usuarios y ciudadanos que integran los grupos de interés y como ciudadanos, consiguiendo 
analizar las connotaciones culturales que intervienen. Por tanto, es posible generar un registro 
indicando cual es el tipo de usuario que genera un mayor índice de interacción y participación con 
el proyecto y servicios de la corporación.  
 
4.2.4 Escolaridad  
Esta variable determina el nivel de escolaridad de las y los individuos encargados de las 
Secretarias técnicas de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEAS, 
teniendo en cuenta la rigurosidad del plan de acción, seguimientos e informes a entes de control. 
 

4.3 De Comportamiento  
 
4.3.1 Niveles de uso  
Esta variable hace referencia a la frecuencia con la que el usuario interactúa con la entidad, 
teniendo en cuenta que los CIDEAS, deben ser propulsores de los Proyectos Ambientales 
Escolares, PRAE, y de los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental, PROCEDA, en los 
municipios. 
 
4.3.2 Eventos  
Esta variable indaga sobre las situaciones que generan la necesidad de interactuar, identificando 
los momentos en los que los usuarios están más interesados y/o receptivos o requieren de la 
prestación del servicio, dada la contingencia fue necesario indagar sobre alternativas de 
interacción y desarrollo del CIDEA.  
 
4.3.3 Beneficios buscados  
Esta variable permite identificar los atributos del servicio que el ciudadano valora o espera, 
priorizando la cobertura, cumplimiento a apoyo que realiza la corporación a las instituciones 
educativas.; mejorando el servicio y propuesta de interacción para un mayor impacto en la 
satisfacción de la actividad.  
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4.4 Intrínsecas  
 

4.4.1 Intereses  
Esta variable permite identificar los intereses temáticos con los proyectos que ofrece la entidad, 
igualmente, los intereses en temáticas a desarrollar en el plan de acción del CIDEA, es importante 
para identificar temas comunes que faciliten la comunicación y apoyo con otros proyectos y la 
posible oferta de servicios que puede demandar de acuerdo con sus intereses. 
 
4.4.2 Acceso a canales  
Esta variable permite comprobar el acceso a tecnologías, cobertura de redes, herramientas y 
canales teniendo en cuenta la diversidad en población rural y urbana en la región.  
 
4.4.3 Uso de canales  
Esta variable es importante para identificar los canales de comunicación y/o atención que el 
usuario más usa. 
 
4.4.4 Conocimientos  
Teniendo en cuenta el cambio de administraciones municipales y el establecimiento del CIDEA en 
cada municipio, es necesario indagar el nivel de conocimientos sobre política ambiental y ejercicio 
de las CAR´S en el territorio.  

5. METODOLOGÍA 

 
 Gráfica N° 2. Metodología de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor.  
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La metodología propuesta por la “Guía para la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos 
de interés”, facilita la identificación, clasificación y segmentación de los usuarios, ciudadanos, y 
grupos, por características (variables) previamente determinadas, con el fin de analizar para 
mejorar y ajustar la oferta de servicios y procesos que desarrolla la entidad. Para el desarrollo de 
este ejercicio, se propone la siguiente metodología:  

 
Gráfica N° 3. Metodología utilizada para la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de valor 

 

5.1 Identificación de grupos de interés de la Corporación 

En el marco de la implementación del Plan de Participación Ciudadana de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, durante la presente vigencia 2020 se realizará la 
caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés que interactúan con cada uno de los 
proyectos y áreas misionales; permitiendo a las direcciones técnicas poder analizar el 
comportamiento de los grupos de valor, con el fin de tomar decisiones orientadas a optimizar la 
prestación de servicios y procesos de la corporación, con el enfoque de la mejora continua. 

5.2 Objetivos y Alcance de la caracterización  
 

Es importante establecer claramente la finalidad de una caracterización de ciudadanos, usuarios 
o grupos de interés, y cuál será el uso de sus resultados. Cada matriz de caracterización plantea 
un objetivo general y sus objetivos específicos, permitiendo dirigir el tipo de información 
requerida, el nivel de profundidad o desagregación de la información, los instrumentos de 
recolección de información más apropiados, y los recursos necesarios para el desarrollo del 
ejercicio. 
 

5.3 Determinar y priorizar variables  
 

Mediante reuniones virtuales y presenciales con líderes y equipos de trabajo de cada proyecto, 
se realizó la identificación y priorización de variables según criterios: relevantes, económicas, 

Identificación de 
grupos de interés de 

la Corporación

Establecer objetivos 
y alcance

Determinar y 
priorizar variables 

Elaborar 
mecanismos de 
recolección de 

información

Sistematizar la 
información y datos

Publicación y 
difusión de informe
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medibles y asociativas; que se deberán estudiar y puntualizar cuál es el nivel de profundidad o 
desagregación de la información requerido. Para el presente informe de las Secretarias técnicas 
de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEAS, se realiza una 
caracterización de personas naturales (ciudadanos o usuarios) indagando intereses, necesidades, 
objetivos definidos, tipología de servicios y objeto del proyecto; algunas variables se encontrarán 
en sistemas de información de la entidad y otras se recolectarán mediante una herramienta de 
recolección de información.  

5.4 Elaborar mecanismo para recolectar información 

Es necesario elaborar un mecanismo mediante el cual se pueda recolectar la información 
necesaria, basados en los objetivos previamente planteados. Asimismo, para minimizar los costos 
y lograr un mejor aprovechamiento de los recursos, se debe revisar la información de registros 
administrativos y bases de datos de la corporación. Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y 
cumpliendo con la cobertura de los 25 municipios se planteó una herramienta digital.  

 

5.5 Sistematizar información y datos.  
 

Recolectada la información se analizarán los respectivos datos, incluyendo un análisis gráfico, 
descriptivo con acciones de mejora y teniendo en cuenta las demandas de la población 
encuestada. Este punto, tendrá como producto un documento en Excel de tabulación y análisis.  

La encuesta, se clasifica como estudios observacionales, es decir, “en el que el investigador no 
modifica el entorno ni controla el proceso que se encuentra bajo observación”. Mediante 
formularios electrónicos de fácil acceso, enviado por redes sociales y correo para facilitar su 
divulgación, disminuyendo costos con una respuesta ágil. 

5.6 Publicación y difusión de Informe  
 

Se propone dos socializaciones importantes: interna y externa; el proceso interno de divulgación 
de información, compartirá con áreas misionales y de apoyo avances en la implementación y 
acciones conjuntas en procesos de participación para involucrar a las comunidades, generando 
un apoyo e impacto social positivo, activo, constante y movilizador de la gestión de la 
corporación; a nivel externo se pretende vincular a los diferentes sectores, organizaciones, grupos 
poblacionales que se encuentran en el territorio para que conozcan las gestión e intervenciones 
públicas en los procesos de su territorio informando y tomando posturas críticas y constructivas 
en pro del desarrollo sostenible.   



 

11 
 

 
Gráfica N° 4. Metodología aplicada a caracterización de ciudadanos, usuarios de CIDEA 

La anterior metodología da cuenta del proceso de caracterización desde la identificación de usuarios, 
ciudadanos y grupos de interés, hasta la realización del presente informe, dado el establecimiento de 
nuevas administraciones municipales 2020 – 2023,  fue necesario la actualización completa de datos e 
información de CIDEAS en cada uno de los municipios, paralelo a este ejercicio se adelanta la estrategia 
de reactivación de los CIDEAS con la convocatoria y realización de la primera reunión para realizar el plan 
de acción anual y asignar el recurso financiero, asimismo por parte de la corporación se realiza 
capacitación e inducción en la temática a los miembros del CIDEA por parte del equipo de Educación 
Ambiental y Participación Ciudadana.  
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6. CARACTERIZACION DE USUARIOS, CIUDADNOS Y GRUPOS DE INTERÉS DE CIDEA 
 

Se realizó una encuesta virtual mediante formulario de Google, con 22 preguntas aplicadas a las 
personas designadas en las Secretarias técnicas de los Comités Interinstitucionales de Educación 
Ambiental – CIDEAS, del proyecto de Educación Ambiental y Participación Ciudadana de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor Corpochivor. En cada uno de los municipios debe 
funcionar el Comité Interinstitucional CIDEA, a su vez este se articula con el CIDEA departamental 
para el caso de Boyacá, CIDEA-BOY. La Corporación acompaña y hace parte de los miembros de 
cada uno de los CIDEA´S de los 25 municipios que pertenecen a su jurisdicción, en el suroriente 
de Boyacá. Para la presente encuesta participaron la totalidad de municipios, es decir, 25 
respuestas el 100%.  
 

N° MUNICIPIO ACTO ADMINISTRATIVO FECHA 

1 ALMEIDA Decreto No. 049 05 octubre de 2017 

2 BOYACA Decreto No. 041 20 junio de 2016 

3 CAMPOHERMOSO Decreto No. 53 03 octubre de 2011 

4 CHINAVITA Decreto No. 19 14 febrero de 2016 

5 CHIVOR Decreto No. 017 16 noviembre de 2011 

6 CIENEGA Decreto No. 035 01 junio de 2011 

7 GARAGOA Decreto No. 026 29 marzo de 2012 

8 
GUATEQUE 

Creado Decreto No. 078 
Modificado Decreto No. 047 

02 septiembre de 2013 
08 junio de 2018 

9 GUAYATA Decreto No. 017 04 abril de 2018 

10 JENESANO Decreto No. 10014-11 19 marzo de 2013 

11 LA CAPILLA Decreto No. 047 16 Julio de 2012 

12 MACANAL Acuerdo No. 011 Marzo de 2013 

13 NUEVO COLÓN Acuerdo No. 009 15 mayo de 2012 

14 PACHAVITA Decreto No. 007 28 septiembre de 2010 

15 RAMIRIQUI Decreto No. 034 19 marzo de 2013 

16 SAN LUIS DE GACENO Decreto No.052 26 julio de 2016 

17 SANTA MARÍA Decreto No 0723 13 junio de 2016 

18 SOMONDOCO Decreto No. 007 07 septiembre de 2016 

19 SUTATENZA Decreto No. 009 25 febrero de 2013 

20 TENZA1   

21 TIBANÁ Decreto No. 23 28 marzo de 2012 

22 TURMEQUÉ Decreto No. 040 27 mayo de 2014 

 
1 Nota: El municipio de Tenza no ha reportado acto administrativo de creación del CIDEA. 
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23 ÚMBITA Decreto No. 030  05 de Julio de 2012 

24 VENTAQUEMADA Decreto No. 033 20 abril de 2017 

25 VIRACACHÁ Decreto No. 045 28 julio de 2017 

 
Tabla N° 1. Acto administrativo de constitución del CIDEA en cada municipio.  

 

6.1 Geográfica: Ubicación 

 
Gráfica N° 5. Variable Geográfica, municipio de ubicación del CIDEA 
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La principal finalidad del CIDEA (Comité Interinstitucional de Educación Ambiental), es la 
definición y gestión de planes de educación ambiental, para conceptualizar la Política Nacional 
Ambiental y adecuarla a las necesidades de mejoramiento de los perfiles ambientales, regionales 
y locales. Se logró la participación de la totalidad de los municipios de la jurisdicción de 
Corpochivor con 25 respuestas.  
De esta manera, la Secretaria técnica se encuentra designada por algún sector miembro en el 
municipio, como lo muestra la siguiente gráfica:  
 

 
Gráfica N° 6. Sector al que pertenece la secretaria del CIDEA 

  

6.2 Demográfica: Tipo y numero de documento de identidad 
 

Se identificaron 25 personas con cedula de ciudadanía y se realizó un registro del número de 
documento de identidad, pues en eventos y actividades es necesario contar con una base de 
datos de responsables en cada uno de los municipios para seguimientos de los diferentes entes 
de control.  

6.3 Demográfica: Edad  

 
Gráfica N° 7. Variable Demográfica, rango de edades 

20%
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72%
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Educativo

Alcaldía
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Se establecen los rangos de edades, 25, 36; 37, 47; 58, 69; 47, 58; siendo mayoritario la ocupación 
del cargo de personal en un rango de edad de 25 a 36 años siendo el 90% de la población, y el 
10% restante a las edades entre 37 y 61.  
 

6.4 Demográfica: Sexo  

 
Gráfica N° 8. Variable Demográfica, sexo de los participantes 

 

El 64% de los participantes en el cargo de Secretario/a técnicas de los Comités Interinstitucionales 

de Educación Ambiental – CIDEAS en los 25 municipios son hombres, y el 36% restante son 

mujeres.  

 

6.5 Demográfica: Escolaridad  

 
Gráfica N° 9. Variable Demográfica, escolaridad de los encuestados 
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El 60% de los encuestados manifiesta que su máximo nivel de escolaridad alcanzado es Pregrado 

con 15 respuestas, seguido de Especialización con 32% con 8 respuestas y finalmente la categoría 

de Maestría con 8% y solo 2 respuestas. Con lo anterior, contamos con una población académica, 

de nivel universitario con un 40 % en estudios de Especialización y/o Maestría, como valor a las 

diferentes iniciativas que puede promover el CIDEA a nivel local.  

 

6.6 De comportamiento: Niveles de Uso  
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Gráfica N° 10. Variable de Comportamiento, niveles de uso 
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Los niveles de uso dan cuenta de la frecuencia con la que el usuario interactúa con la entidad, 

teniendo en cuenta que el servicio de CIDEA es un proceso necesario en las administraciones 

municipales es pertinente lograr un acceso y uso eficaz de los espacios y canales de participación. 

Este proceso debe garantizar un uso adecuado, una gestión de la información con una respuesta 

oportuna y verás. Los integrantes del CIDEA se caracterizan por ser usuarios habituales de la 

entidad con el proyecto de Educación ambiental y Participación ciudadana principalmente.  

En resumen, la frecuencia de uso “siempre” con el 16 % se encuentra el Diálogo con funcionario, 

a partir de la interacción continua y necesario como obligación del contratista de apoyar los 

CIDEAS municipales que se le asignen; en segundo lugar y con porcentajes iguales a 12% se 

encuentra las Reuniones CIDEA y los Espacios de Dialogo, con la reactivación y formulación de 

planes de acción para próximos años. En la categoría “casi siempre” con 24% el Correo electrónico 

y WhatsApp, son una herramienta indispensable para tramites y solicitudes que requiere el 

desarrollo de los CIDEAS, en esta misma categoría se ubica Puntos de atención con el 20% de 

respuesta y para concluir, en “ocasionalmente”, puntúa Eventos con el 60%, le siguen: Sitio Web, 

Visita a la entidad y Foros con el 52% y finalmente, contacto telefónico con el 36% de respuesta.  

  

6.7 De comportamiento: Eventos  

 

Teniendo en cuenta la situación actual, se indago mediante la pregunta: “¿Cuáles espacios o 

medios consideran importantes para mejorar la interacción con la Corporación actualmente 

teniendo en cuenta el contexto situacional?”. Direccionada al fortalecimiento de los canales 

virtuales, presenciales y de radio.  
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 Gráfica N° 11. Variable de Comportamiento, importancia de los canales de atención.  

 

Los espacios y/o medios más relevantes de mayor a menor importancia para los usuarios 

encuestados son:  Las capacitaciones virtuales y el canal WhatsApp con 15 respuestas cada uno 

ocupan en primer lugar; en segundo lugar, el uso de llamadas telefónicas con 14 puntos; en tercer 

lugar, las Reuniones virtuales, esto se ejemplifica en la reactivación de los CIDEAS que se ha 

desarrollado para este año por medio de reuniones virtuales para lograr la asistencia requerida 

del fórum y poder desarrollar las actividades programadas, con igual puntaje fortalecer el uso del 
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correo electrónico; en cuarto lugar, mantener actualizada la página web pues se manifiesta 

visitarla frecuentemente; y en menor medida Redes sociales 11 puntos, Programa Radial 8 puntos 

y Eventos 6 puntos.  
 

6.8 De comportamiento: Beneficios Buscados  
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Gráfica N° 12. Variable de Comportamiento, beneficios buscados. 

 

Al indagar sobre “¿Cuáles de los siguientes beneficios a recibido de la Corporación frente al 

servicio CIDEA?, sobresale de mayor a menor beneficio: Acompañamiento, Amabilidad, 

Cobertura, Oportunidad, Apoyo, Capacitación y Reconocimiento dentro de los rangos de mucho 

y suficiente, en menor medida Recursos con 11 puntos en la categoría “poco”. 

 

6.9 Intrínsecas: Intereses 
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Gráfica N° 13. Variable Intrínsecas, intereses en los proyectos que desarrolla la corporación 
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Las anteriores gráficas, pertenecen a la variable intereses, “Indique por favor su grado de interés 
respecto a las siguientes temáticas que desarrolla Corpochivor, teniendo en cuenta que el 5 
implica el máximo grado de interés y 1 un mínimo grado de interés”, de acuerdo a los proyectos 
que desarrolla la corporación. De mayor a menor interés se contempla el siguiente orden: Gestión 
Integral de Residuos 23 puntos, Recursos hídrico 21 puntos, Prevención y manejo del Riesgo 
natural 16 puntos, Ordenamiento territorial 16 puntos, Seguimiento, control y vigilancia de los 
recursos naturales y Oferta Forestal 15 puntos, Educación ambiental y participación ciudadana 14 
puntos, Negocios verdes 13 puntos, finalmente, Biodiversidad y Cambio Climático con 12 puntos.  
 

6.10 Intrínsecas: Acceso a canales  

 
Gráfica N° 14. Variable Intrínsecas, acceso a los canales que cuenta la Corporación 

La corporación cuenta con canales presenciales, virtuales y electrónicos (radio) de atención y 

respuesta a solicitudes y requerimientos; para el caso de las y los encargados de las Secretarias 

técnicas de los CIDEAS, la gráfica señala el medio/s de acceso que se facilita ya sea por facilidad 

de uso, tiempo o preferencia.  

El principal medio de acceso para interactuar con la entidad es el Correo electrónico con 24 

respuestas correspondiente al 92,3%, este canal junto con el correo utilizado por la dependencia 

permite informar y dar seguimiento a las acciones conjuntas que se realizan; en segundo lugar, la 

visita del Sitio web en busca de información o datos con 23 respuestas correspondiente al 88,5%; 

el tercer lugar, el WhatsApp con 21 respuestas perteneciente al 80,8% da cuenta del acceso a un 

medio rápido y con el que se cuenta en los dispositivos móviles; en cuarto lugar, el acceso a las 

cuentas y seguimiento a las publicaciones que se realizan por Redes Sociales; en quinto lugar, las 

Reuniones programadas por el CIDEA, con 15 respuestas correspondiente al 57,7% esta deben 

garantizarse el acceso ya sea por medio presencial o virtual; en sexto lugar, como instituciones o 

entidades cuenta con acceso a los canales telefónicos para una comunicación clara y precisa; 
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finalmente, el programa radial con 9 respuestas perteneciente al 34,6% es el canal informativo 

de menor acceso aunque este se trasmite por las diferentes emisoras con cobertura en los 25 

municipios y publicación en la red social Facebook.  

6.11 Intrínsecas: Uso de canales  

 
Gráfica N° 15. Variable Intrínsecas, uso de canales  

 

Esta variable indaga acerca de los canales usados por el usuario para interactuar con la entidad, 

teniendo en cuenta que los mencionados son canales oficiales de la entidad y los brindados por 

los profesionales de apoyo que acompañan la actividad de CIDEA. Con 21 respuestas 

correspondiente al 80,8% Telefonía es el medio más utilizado ya sea por el contacto telefónico 

con la entidad o directo con un funcionario o contratista; en segundo lugar, con 20 respuestas el 

76,9% manifiestan visitar el Sitio Web en busca de información y publicaciones; en tercer lugar, 

WhatsApp con 19 respuestas el 73,1% posicionándose como un medio rápido y fácil de usar; en 

cuarto lugar, el Dialogo con el funcionario de manera presencial con 13 respuestas 50% refiere 

un contacto continuo entre el comité y la corporación; en quinto lugar, la realizaciones de 

reuniones CIDEA para dar trámite al plan de acción y su seguimiento que se  realizan 

periódicamente en cada municipio; en sexto lugar, páginas en redes sociales con 10 respuestas el 

38,5% permiten informar continua y oportunamente; finalmente, con igual puntuación 13 

respuestas con el 11,5% los canales de Programa Radial, Espacios de Dialogo, Foros, y puntos de 

atención tienen el menor porcentaje de interacción.   
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6.12 Intrínsecas: Conocimientos  
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Gráfica N° 16. Variable Intrínsecas, conocimientos 

 

La variable conocimientos, indaga sobre el nivel de conocimiento sobre las diferentes temáticas 

que desarrolla la entidad como autoridad ambiental en el territorio, enmarcados en el CIDEA, esta 

variable también permite establecer la necesidad de capacitar en los componentes y marco 

reglamentario de los Comités interinstitucionales, para adelantar estas acciones en la reactivación 

del CIDEA. Los rangos de valoración son Conoce a profundidad, Moderadamente conoce y Sin 

conocimiento; de mayor a menor nivel de conocimiento se encuentra Gestión Ambiental 92%, 

Plan de Gestión municipal y Descentralización de procesos con 88%, Acciones intersectoriales e 

interinstitucionales 84%, Agroambiental 80%, Miembros CIDEA y PROCEDA con 76%, Impacto 

Social y Participación ciudadana 72%, y finalmente, PRAE Y Educación ambiental con 68%, lo 

anterior con conocer moderadamente, pues conoce a profundidad no supero un rango 

considerable.  

7. CONCLUSIONES 
 
A continuación, se presenta un cuadro resumen del análisis de los resultados arrojados al evaluar 

las variables dentro de las características identificadas por cada grupo de valor. 

 

VARIABLE ANÁLISIS 

-Geográficas: Ubicación  
 

Para el presenta ejercicio, se contó con la participación 
de los 25 municipios; los encargados de las Secretarias de 
los CIDEAS son delegados de los diferentes sectores que 
la conforman en el municipio, de las entidades públicas, 
privadas, gremios, organizaciones y juntas comunales 
principalmente.  

-Demográficas: Tipo y numero de 
documento de identidad  
 

Dado los eventos y articulación institucional, es 
necesario conocer los datos de identificación de las 
Secretarias técnicas de los Comités Interinstitucionales 

12%

88%

Descentralización de procesos

Sin conocimiento 1

Moderadamente
conoce 2

12%

84%

4%

Acciones intersectoriales e 
interinstitucionales

Sin conocimiento 1

Moderadamente
conoce 2

Conoce a profundidad
3



 

28 
 

de Educación Ambiental – CIDEAS, en los 25 municipios 
de la jurisdicción. 

-Demográficas: Edad 
 

Esta variable es pertinente para ubicar el ciclo de vida, de 
los delegados en las secretarias técnicas. Ubicándose en 
su mayoría en un rango de edad de 25 a 36. 

-Demográficas: Sexo 
 

En este grupo de valor se encuentra un mayor porcentaje 
de hombres con 64% y mujeres 36%; respecto al nivel 
nacional se encuentra que para el año 2018 el país 
contaba con 11.430 gerentes públicos en todas las 
entidades de la Rama Ejecutiva Nacional y Territorial. Del 
total de gerentes se destaca que 6.768 son hombres lo 
que equivale al 59% y las mujeres ocupan 4.662 cargos 
de gerencia en el sector público lo que corresponde al 
41%. 

-Demográficas: Escolaridad 
 

Los encuestados en su mayoría ocupan un cargo público, 
cuentan con estudios superiores mínimamente en 
Pregrado, sin embargo, se encontró estudios de Maestría 
y especialización entre los encuestados. Siendo 
importante su experiencia y conocimientos en el plan de 
acción liderado por el CIDEA en el municipio.  

- De Comportamiento: Niveles de 
uso 
 

Con 25 respuestas el canal más utilizado para interactuar 
con la entidad son telefonía, WhatsApp, correo 
electrónico, esto se explica por las solicitudes entre 
entidades públicas mediante correos y contacto 
telefónico oficiales; en un segundo lugar, los medios 
presenciales como reuniones del comité, dialogo con 
funcionario, eventos, espacios de dialogo y visita a la 
entidad. Se presenta una preferencia por los medios 
virtuales, seguido por los presenciales y en menor 
medida los medios electrónicos como la Radio.  

- De Comportamiento: Eventos 
 

Los espacios y/o medios más relevantes de mayor a 
menor importancia que consideran los encuestados son 
capacitaciones virtuales, WhatsApp, contacto 
telefónico, Reuniones virtuales, correo electrónico; 
página web, Redes sociales, Programa Radial y Eventos  

- De Comportamiento: Beneficios 
buscados  
 

Al indagar sobre los beneficios recibidos por la 
Corporación frente al servicio CIDEA, prevalece de mayor 
a menor puntaje: Acompañamiento, Amabilidad, 
Cobertura, Oportunidad, Apoyo, Capacitación y 
Reconocimiento dentro de los rangos de mucho y 
suficiente, en menor medida Recursos en la categoría 
“poco”. Es importante, especificar el apoyo en recursos 
humanos, físico y financiero que demanda el servicio.  
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- Intrínsecas: Intereses  

 

Es importante conocer el grado de interés de cada uno 
de los proyectos que desarrolla la entidad, de mayor a 
menor interés se contempla el siguiente orden: Gestión 
Integral de Residuos, Recursos hídrico, Prevención y 
manejo del Riesgo natural, Ordenamiento territorial, 
Seguimiento, control y vigilancia de los recursos 
naturales y Oferta Forestal, Educación ambiental y 
participación ciudadana, Negocios verdes, finalmente, 
Biodiversidad y Cambio Climático con el menor grado de 
interés. 

- Intrínsecas: Acceso a canales   

 

Existe una facilidad en el acceso y herramientas para 
acceder a medios digitales, donde predomina el Correo 
electrónico, Sitio web, WhatsApp, Redes Sociales, en 
menor medida Reuniones programadas por el CIDEA, 
canales telefónicos; finalmente, el programa radial de 
difícil acceso.  

- Intrínsecas: Uso de canales 

 

Frente al uso de los canales predomina contacto 
telefónico, Sitio Web, WhatsApp, Diálogo con el 
funcionario, reuniones CIDEA, redes sociales; los canales 
de Programa Radial, Espacios de Dialogo, Foros, y puntos 
de atención tienen el menor porcentaje de interacción.   

- Intrínsecas: Conocimientos 
 

Se postularon temáticas de uso común que trabaja la 
Corporación y se desarrollan en los comités, refieren 
conocer moderadamente: de mayor a menor nivel de 
conocimiento se encuentra Gestión Ambiental 92%, Plan 
de Gestión municipal y Descentralización de procesos 
con 88%, Acciones intersectoriales e interinstitucionales 
84%, Agroambiental 80%, Miembros CIDEA y PROCEDA 
con 76%, Impacto Social y Participación ciudadana 72%, 
y finalmente, PRAE y Educación ambiental con 68%.   

Tabla N° 3. Análisis de variables 

8. ACCIONES DE MEJORA 
 

Iniciando con el ejercicio de caracterización y la construcción del presente informe de análisis sobre 
el comportamiento de los grupos de valor del proyecto de Educación Ambiental y Participación 
ciudadana puntualmente CIDEA, se logró identificar y dimensionar cuáles pueden ser las acciones que 
se deben implementar o adoptar, con el fin de mejorar los productos y servicios que ofrece la entidad.  
 
Por consiguiente, se proponen las siguientes acciones de mejora: 
 

1. Capacitar los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEAS, en las diferentes 

temáticas que aborda la corporación para una compresión amplia y adecuada del apoyo que 
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se presta como autoridad ambiental, que involucra todos los proyectos de la entidad. 

Asimismo, incluir la inducción sobre CIDEA a las nuevas administraciones municipales.  

 

2. Fortalecer la articulación interinstitucional y sectorial en los municipios, con el seguimiento y 

cumplimiento de las actividades pactadas en el cronograma del Plan de Acción del CIDEA, 

incrementando el apoyo en recursos humanos, físicos y financieros con los miembros que lo 

conforman.  

 

3. Incluir ejes de participación y educación comunitaria que incluya las comunidades urbanas y 

rurales de los municipios mediante el fortalecimiento de los PRAES y PROCEDAS, en estrategias 

lúdicas, de realización desde casa en familia cumpliendo con las medidas de protección sanitaria.  

 

4. Potenciar los canales virtuales existentes en la corporación, para incrementar la interacción de las 

administraciones municipales y los diferentes sectores en el acceso a la información actualizada y 

verídica, siendo multiplicadores de conocimiento de las intervenciones a realizar en los territorios.  
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