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1. INTRODUCCION 
 

El ejercicio de caracterización de Usuarios de los Trámites y Servicios de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, surge de la necesidad de diseñar e implementar de la mejor manera la gestión 
de CORPOBOYACÁ a sus usuarios, entendidos como grupos de valor. Para ello, es necesario 
identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de los grupos de 
valor.  En materia de sustentabilidad las partes interesadas o grupos de valor, son las personas o 
grupos que afecten a una organización o puedan verse afectados por las actividades, 
productos,  servicios y desempeño de la misma. 
 
Es uno de los primeros pasos que debe desarrollar cualquier organización en búsqueda de la 
identificación para mejorar los servicios que presta a la comunidad de Usuarios. El término 
caracterización, en el contexto que se usa en este documento, se refiere a la identificación de grupos 
poblacionales que comparten características similares. En razón de lo anterior, la entidad ha venido 
fortaleciendo los diferentes canales de atención para promover sus servicios a los diferentes 
públicos de interés. 
 

La caracterización permite conocer el universo de Usuarios de los trámites y servicios con el fin de 

ajustar actividades, servicios y tomar decisiones, razón por la cual, el ejercicio que se pretende 

realizar, permitirá a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, identificar por medio de 

variables, algunas características y motivaciones que tienen los usuarios para acceder a los servicios 

de información con los que cuenta la entidad.  

 

Al identificar las necesidades, intereses, las preferencias y lo que esperan los usuarios de 

CORPOBOYACA de los servicios que se ofrecen, se podrán establecer acciones acertadas y efectivas 

a la hora de prestar el servicio ofrecido.  

 

En virtud de lo expuesto, a continuación presentaremos los aspectos generales del ejercicio; dentro 

del cual se menciona alcance, objetivos, fechas de la muestra, contextualización y explicación . Una  

segunda  sección,  presenta  la  metodología  de  la  cual  surgieron  los  objetivos  y variables del 

ejercicio. En tercer lugar, se desarrolla el análisis de las variables por cada grupo de valor, a partir 

del análisis remitido por cada una de las Territoriales de la Corporación. Por último, se presentan las 

conclusiones y el ciclo de requerimientos de la Entidad. 
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2. ASPECTOS GENERALES 

2.1. Antecedentes 
 

Teniendo en cuenta las necesidades de identificar los Usuarios de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en la vigencia de 2016 se diseñó una encuesta, como 
herramienta para lograr una aproximación a la identificación de Usuarios, Grupos de Interés y 
partes interesadas. Estas encuestas –ciento cincuenta y seis (156) fueron aplicadas en la sede 
Central, Oficinas Territoriales y Oficinas de Apoyo, en el periodo comprendido entre el 07 de 
octubre al 25 de noviembre de 2016. Este levantamiento de información, se empleó como 
instrumento presencial, diligenciado por los funcionarios de los procesos de Atención al Usuario, 
Comunicaciones y Ventanilla Única de Trámites Permisionarios. 

 
De los resultados, se consideraron relevantes los siguientes: 

 
 La edad promedio de los Usuarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, oscila entre 

los 35 a 50 años. 
 La mayor cantidad de Usuarios, pertenecen al género masculino. 58% 
 La capacidad o intensión de asociatividad de los Usuarios es muy poca. Solo un 26%. 
 Los trámites más demandados por los Usuarios, son las concesiones de aguas con un 27% y los 

aprovechamientos forestales con el 22% 
 Los beneficios más esperados de los Usuarios, son Información Clara y Oportuna, así como 

agilidad en los Trámites. 49 y 42%, respectivamente. 
 Las actividades consideradas más importantes, por parte de los Usuarios, para mejorar la 

interacción entre la Corporación, son las campañas ambientales y capacitaciones, con 36% y 
31%, respectivamente. 

 Los medios a los que más tienen acceso los Usuarios de la Corporación, son e su orden: La 
telefonía móvil, la televisión, el internet y la radio. 27%, 18%, 17%, respectivamente. 

 La preferencia de los medios de comunicación disponibles, son la Telefonía móvil -31%- internet 
-24%- televisión -14% radio -12%- y redes sociales -11%.  

 El medio de comunicación más utilizado por los Usuarios de la Corporación, para conocer de sus 
servicios y realizar los trámites, es la presencial brindada en las Oficinas.  

 La página WEB de la Corporación, solamente la conoce el 33% de los encuestados. 
 La Ventanilla Única de Trámites Permisionarios de la Corporación, solamente es conocida por el 

26% de los Usuarios. El 63% afirmó NO conocerla. 
 Los Usuarios, en un porcentaje del 64%, determinaron su agrado por realizar los trámites 

ambientales a través del internet. 
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 La actividad que más practican los Usuarios como contribución al cuidado del medio ambiente, 
es el Uso Eficiente del Agua 29%, seguida de la siembra y cuidado de árboles 21%; Ahorro de 
Energía. 

 La mayor parte de los encuestados, con un alto porcentaje del 71%, considera apropiado el 
manejo que la Corporación le está dando a la problemática ambiental de la jurisdicción. 

 
 

 
 

 

 

3. NORMATIVIDAD 

 

El presente informe está enmarcado en la normatividad que establece la base que las entidades 

públicas deben tener en cuenta para la óptima gestión del Servicio al Ciudadano y asegurar la debida 

participación de los Usuarios en los asuntos públicos. En tal virtud, enunciamos los documentos 

jurídicos que han sido el soporte para la ejecución del Servicio al Ciudadano. 

 

 Constitución Política, en sus artículos 2, 123, 209 y 270, señala que la finalidad de la función 
pública es el servicio de la comunidad y que uno de los fines del Estado es garantizar la 
efectividad de los derechos y deberes de los ciudadanos y facilitar la participación ciudadana 
en los asuntos públicos, lo que entre otros, se debe materializar para el ciudadano en tener 
la posibilidad de acceder a la información y servicios que le permitan ejercer estas 
potestades dentro del Estado Social de Derecho.  

 
 Decreto-Ley  2811   de   1974   “Por  el  cual   se  dicta el  Código  Nacional de  Recursos 

Naturales Renovables y de  Protección al  Medio Ambiente”. 
 

 Ley 99  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  1266   de   2008   “por   la   cual   se   dictan  las disposiciones generales del hábeas data 
y se regula el manejo de  la información contenida en  bases de   datos  personales, en   
especial la  financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países 
y se dictan otras disposiciones”. 

 
 Decreto  2623   de   2009   “Por  el  cual   se   crea el Sistema   Nacional  de  Servicio    al   

Ciudadano”. 
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 Ley  1437   de   2011   “Por   la   cual   se   expide  el Código  de       Procedimiento     

Administrativo y de        lo       Contencioso      Administrativo”. 
 

 Ley   1474    de    2011    “Por    la    cual    se    dictan normas  orientadas      a        fortalecer       
los mecanismos  de      prevención,     investigación y sanción   de     actos   de     
corrupción   y    la efectividad  del   control  de   la  gestión  pública”. 

 
 Ley 1618 de 2013, “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  
 

 Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de   Acceso   a   la  Información  
Pública  Nacional”. 

 
 Decreto 2573   de   2014   “Lineamientos  generales de  la     Estrategia    de     Gobierno    en     

línea”. 
 

 Decreto 2433  de 2015  “Por el cual se reglamenta el registro de  TIC y se  subroga el título 
1 de  la parte 2  del  libro  2  del  Decreto 1078  de  2015,  Decreto Único   Reglamentario  
del   sector  de   Tecnologías de     la    Información    y    las     Comunicaciones”. 

 
 Ley 1755  de 2015  “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 

sustituye un título del Código  de  Procedimiento Administrativo y de  lo Contencioso 
Administrativo”. 

 
 Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente”. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.1. General 
 
Elaborar un segundo documento de caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés, 

con el fin de identificar las necesidades y motivaciones de los mismos al acceder los diferentes 

servicios y programas de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. El documento, nos debe 

permitir identificar las variables (demográficas, intrínsecas y de comportamiento o su equivalente), 

cuando se trate de grupos conformados por organizaciones con las que se van a evaluar los usuarios. 

 

 
4.1.2. Específicos 

 
 

1. Aplicar la metodología establecida por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones MINTIC, para identificar las características de los Usuarios de los trámites y 
servicios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, asociadas a sus necesidades y 
expectativas. 

 
2. Identificar los intereses de los ciudadanos, que puedan ser útiles en la rendición de cuentas o 

Audiencias Públicas. 
 

3. Identificar que grupos poblacionales son los que más consultan; sobre qué temas y establecer 
estrategias de mejoramiento. 
 

4. Establecer una estrategia de implementación o mejora de canales de atención y diseño de una 
estrategia de comunicaciones e información para la ciudadanía.  

 
 

5. ALCANCE 

 
Como ya se dijo, no es el primer ejercicio de caracterización que realiza la Corporación. Para la 

búsqueda de particularidades de un grupo en especial, siempre se recomienda elegir un alcance 

territorial; focalizar el objeto del ejercicio en un conjunto que delimite un pequeño espacio 

geográfico y un número pequeño de unidades a medir.  

 

En este orden de ideas, la caracterización de Usuarios tiene dos alcances institucionales: Primero, 

como herramienta generadora de estrategias que fortalezcan el servicio de atención a los Usuarios 

y segundo, como fuente válida de información de los Usuarios que solicitan trámites o servicios a la 

Corporación. 
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6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 
 

a. Fecha de la Muestra: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 

 

b. Bases de Datos 
 

i. Actores Sociales 
 

 Jóvenes de Ambiente NODO Boyacá 
 Alcaldes, municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá 
 ONG 
 Instituciones Educativas del Departamento 
 Juntas de Acción Comunal 
 Administradoras de Acueducto 

 
Uno de los insumos principales del ejercicio corresponde a las bases de datos que recolectan los 
requerimientos hechos a partir del ciclo de solicitudes de la Entidad. Este ciclo responde a los 
requerimientos hechos por los grupos de valor de la Entidad por medio de uno o varios canales 
institucionales. 

 

La Corporación, cuenta con cuatro canales institucionales, los cuales toman los requerimientos 
por  medio  de  los  distintos  mecanismos  asignados  a  cada  uno.  Por  ejemplo, el canal 
presencial, atiende los Usuarios de lunes a viernes en horarios de 7:00 am a 12m y 1:00 a 4:00 pm, 
y para el correspondiente control, utiliza el formato de Registro de Atención al Usuario FGJ-04.  
De la misma manera, se dispone de los canales como correo electrónico, teléfono y chat, con el 
mismo formato de registro (FGJ-04).  
 
Por último, conforme a las dinámicas actuales de la información, la Corporación utiliza las redes 
sociales, como herramienta de comunicación con los Usuarios. Estos requerimientos se 
encuentran clasificados a partir de la complejidad del requerimiento, siendo atendidos en orden 
cronológico de llegada, por los Profesionales competentes; dentro de los términos legales 
establecidos. 
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7. CANALES DE ATENCIÓN 
 
 
Para facilitar la intercomunicación –Corporación-Usuarios, y de conformidad con los avances 
tecnológicos e informáticos, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, cuenta con cuatro 
canales de atención para recepción de solicitudes, peticiones o  trámites de   los  usuarios, los cuales 
mencionamos a  continuación: Presencial, escrito radicado  en   ventanilla, telefónico, correo 
electrónico y página web. 
 
 

8. METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 
CORPOBOYACÁ 

 
Cada paso que se desarrolló y la planeación y presentación de los datos de este documento tienen 

como base la Guía de Caracterización de Ciudadanos, usuarios e interesados (2015) del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

 
 

9. VARIABLES 
 
 
Como quiera que se trató de un ejercicio participativo, se le solicitó a las  direcciones de las Oficinas 
Territoriales, de Apoyo y dependencias del  nivel  central, la revisión y selección de  variables de  
interés definidas por  el DNP, de  conformidad con  lo establecido en  la “Guía de Caracterización de  
usuarios” y su  pertinencia de  acuerdo a los trámites y servicios de  la entidad. Y, por supuesto, se  
seleccionaron aquellas que están vinculadas al logro de los objetivos o que aportan información 
relevante para los mismos.  

 

9.1. Descripción de las Variables Seleccionadas. 

 

Los niveles de variables escogidas, como ya se acotó, fueron seis (6) (demográficas, tipología 

organizacional, uso de canales, temas de consulta, redes sociales y página web), las cuales nos 

permiten, a través de sus variables específicas, determinar varios puntos importantes que debemos 

tener en cuenta para este ejercicio de caracterización. Escogidos los niveles, es importante hacer 

una priorización de las variables con el fin de escoger solamente aquellas que sean relevantes para 

el cumplimiento de objetivos, sean fácilmente medibles y el beneficio de la información que aporta 

al ejercicio sea superior al costo de su recolección. A continuación, se describen brevemente las 

variables. 
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 DEMOGRÁFICAS: Se busca priorizar edades, de forma que se clasifiquen los usuarios por 

rangos. La variable se torna importante, porque permite identificar la influencia que tiene sobre 

los ciudadanos, usuarios o interesados, la gestión de la Corporación para sus preferencias, roles 

y expectativas. Igualmente, el sexo, variable que tiene relación con las demás variables 

intrínsecas y de comportamiento, especialmente, por la influencia en los roles que se ejercen 

por cada uno o por las connotaciones sobre cada sexo. 

 

 

 

 

 

 TIPOLOGÍA ORGANIZACIONAL: Variable orientada a la caracterización de personas jurídicas, 

sus fuentes de recursos; tamaño de las entidades, lucrativas o no lucrativas, sector del cual 

depende.  

        

            General (hombres-mujeres) 

                Otras entidades Públicas 
                Otras entidades Privadas 
  Grupos de Interés 

 

 USO DE CANALES: La variable uso de canales, se refiere a los canales de atención que el 

ciudadano, usuario o interesado, efectivamente usa. Para este ejercicio, es importante esta 

variable, para identificar canales de comunicación y/o prestación de servicios, en los cuales la 

interacción sea más efectiva; específicamente se plantea la frecuencia de uso del canal y los 

horarios de preferencia de uso. 

 

           

                           Correo Electrónico 
              Chat 
              Presencial 
              Telefónico 
 

 TEMAS DE CONSULTA: Se priorizará la variable de intereses, de forma que se identifiquen las 

actividades o la información que cautiva la atención de los ciudadanos, usuarios e interesados. 

Cabe aclarar que este punto solo se determinará a partir de la información relacionada con 

Peticiones, Quejas, Reclamos y la correspondencia recibida, de donde se puede capturar esta 

información. 
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Consulta de Información temas generales 
Derechos de petición 

Quejas 
Notificaciones 

Consulta de expedientes 
Requerimientos Procuraduría 
Información para la entidad 
Tramites a temas en curso 

 

 REDES SOCIALES: Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de 

actores que están relacionados de acuerdo a algún criterio. Normalmente se representan 

simbolizando los actores como nodos y las relaciones como líneas que los unen. 

 

       Fan Page 
       Twitter         

 Instagram y Youtube. 

 

 

 PÁGINA WEB: Una página web, o página electrónica, página digital, o ciberpágina es un 

documento o información electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, 

enlaces, imágenes y muchas otras cosas, adaptada para la llamada World 

Wide Web(WWW) y que puede ser accedida mediante un navegador web. 

 

En resumen, estas son las variables por niveles, que se buscan priorizar en el presente ejercicio de 

caracterización.  

9.2 Identificación de las variables a priorizar: 

 

Descritas las variables a utilizar en el presente ejercicio de caracterización, es importante realizar 

una priorización de las mismas, identificándolas según criterios importantes, para la mejor 

elaboración del documento. De esa forma, se escogen solamente aquellas que sean relevantes para 

el cumplimiento de los objetivos de la caracterización.  

 

Se usarán 5 criterios de clasificación de las variables: Relevantes (aquellas relacionadas con el 

objetivo de la caracterización); económicas (es decir, si están disponibles a un costo razonable); 

medibles (o que se puedan observar o medir); asociativas (que permitan realizar segmentaciones) 

y consistentes (cuyos resultados permanezcan en el tiempo). 

 

A continuación, se relaciona un listado organizado, en una tabla con una calificación, de acuerdo a 

los criterios establecidos. Teniendo en cuenta el puntaje obtenido, se priorizarán las variables. Solo 
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se tendrán en cuenta las variables cuyo resultado final sea 3 o superior. Los que tengan calificación 

inferior, se tendrán en cuenta pero no serán relevantes. Los demás, no se considerarán. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Relevan

te

Econó

mica

Medi

ble

Asociati

va

Consis

tente
SI NO

Demográficas Género 1 1 1 0 3 x

General 1 1 1 1 0 4 x

Otras 

entidades 

públicas

1 1 1 1 0 4 x

Otras 

entidades 

privadas

0 1 1 1 0 4 x

Grupos de 

Interés
0 1 1 1 0 3 x

Uso de 

canales
1 1 1 0 0 3 x

Temas de 

Cnsulta
1 1 1 0 0 3 x

Acceso a 

canales
1 1 1 1 0 4 x

Variable

Calificación: La VARIABLE, es: 

Tipología 

Organizacional

Intrínsecas

SELECCIONADA

PRIORIZACIÓN DE VARIABLES

PUNTAJE 

TOTAL

Identificar preferencia por los canales de información y diálogo de los ciudadanos, usuarios e 

interesados de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, para adecuar la implementación 

de los canales de atención, y establecer una estrategia de mejora a los mismos.

CATEGORÍA
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10. LÍDER DE LA CARACTERIZACIÓN 
 

 

Para la correcta ejecución del ejercicio de caracterización, se hace necesaria la elección de un Grupo 

de Trabajo interdisciplinario que lidere su elaboración y coordine al interior de la Corporación, con 

los procesos interesados en el uso de la información. Lidera esta caracterización el Asesor de 

Dirección, quien se encargará de centralizar la información que resulte del ejercicio, difundirla al 

interior de la Corporación, de forma que se logre mejorar las intervenciones de las diferentes 

dependencias de cara al ciudadano, promover el uso de los resultados de la caracterización y el 

análisis de la información para que sea actualizado permanentemente, asegurar que los resultados 

sean publicados para que puedan ser reutilizados por cualquier usuario y facilitar la consulta externa 

de los resultados, para generar sinergias con otras entidades, la ciudadanía en general, los usuarios 

y/o los interesados. 

 

Estas acciones, además del Centro de Atención al Usuario, serán ejecutadas con apoyo de otros 

procesos que interactúan o custodian la información que aquí se utiliza, como la Subdirección de 

Recursos Naturales, que tiene a cargo la Ventanilla Única;  Cultura Ambiental y Comunicaciones, 

para colaborar con el diseño de la caracterización y la publicación, respectivamente.  

 

Igualmente, cualquier otro proceso de la Corporación, que participe directa o indirectamente con la 

atención a la ciudadanía, gestione trámites, custodie información relevante, intervenga o se 

beneficie con la caracterización, también es responsable de este ejercicio.  
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Grafica 1: Fuente Guía de Caracterización de Ciudadanos, usuarios e interesados (2015). 
 
 
 

Gráfica 2 
Proceso CORPOBOYACA 

 

 
 

La caracterización de los usuarios de la entidad, tuvo como base la información con que cuenta el 

Centro de Atención al Usuario, y la información de página Web y redes sociales, que administra 

Gestión Comunicaciones. Se tomaron las variables más relevantes, con las que lográramos la mayor 

información para la obtención de criterios que permitan a la Corporación, mejorar, modificar,  crear 

productos  y/o servicios,  para la efectividad en el momento de servir a nuestros usuarios. Habiendo 

definido las variables utilizadas para este ejercicio,  se determinó la siguiente priorización y nivel de 

profundización de las mismas: 

Caracterizacion 
de usuarios

FGJ -04

Pagina Web

Redes 
sociales
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11. RESULTADOS 
 
El periodo abordado fue el año 2018, y de cada uno de estos reportes se toman las variables con 

base en los 6 canales de comunicación que se manejan con los usuarios externos. 

 

En la tabla 1 se muestra el canal que representa la información, el periodo de la información 

presentada, la cantidad de registros totales y los registros usados para la elaboración de esta 

caracterización. 

 

En cuanto a bases de datos y pagina Web, la información fue suministrada por los administradores 

de este canal de comunicación y se reflejan en cada una de las figuras que a continuación se 

presentan.  

Canal 
Periodo de 

Información 
comprendido  

Base de Datos 
relacionada 

Registros 
Depurados 

Registros tomados 
para el ejercicio 

Presencial  
01/01/2018-
31/12/2018 

Registros Atención 
al Usuario FGJ-04 

1.961 

7738 

Correo electrónico 
01/01/2018-
31/12/2018 

Registros Atención 
al Usuario FGJ-04 

5.450 

Telefónico 
01/01/2018-
31/12/2018 

Registros Atención 
al Usuario FGJ-04 

91 

Chat 
01/01/2018-
31/12/2018 

Registros Atención 
al Usuario FGJ-04 

236 

Redes Sociales  
01/01/2018-
31/12/2018 

Base de datos 
página Web 

 1.133  1.133 

Página Web 
01/01/2018-
31/12/2018 

Base de datos 
redes sociales. 

 35.800  35.800 

Tabla 1. Síntesis de la información utilizada. Texto de la solicitud a ousuario, con fecha 10 de junio 
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a. Desarrollo de Variables. 

Gráfica 3. Demográfico – género 

 
Fuente atención a usuarios CORPOBOYACA 

 

A partir de la gráfica se puede determinar que los usuarios que más acuden a hacer uso de los servicios de 

CORPOBOYACA, son Hombres con un 57,50%.  

 

Gráfica 4. Tipología Organizacional 

 
 
Esta gráfica muestra la distribución de las organizaciones que hacen uso de los servicios de la entidad, se dividen en varios 
tipos para este estudio, genéricas, donde se incluyen el uso de los servicios de hombres y mujeres en general, que 
corresponde a un 54,80%, entidades públicas entendidas como las organizaciones de propiedad del estado al servicio de 
los intereses públicos, que acude un total de 36,40%, destacándose que los grupos de interés (ONG, Asociaciones, juntas 
de acción comunal, etc.), son las que menos acuden a usar los servicios de la entidad. 

42.40%

57.50%

Demográfico - género

Mujeres

Hombres

54.80%

36.40%

7.20%

1.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Tipología Organizacional

General (Hombres -
Mujeres)

Otras Entidades
Publicas

Otras Entidades
privadas

Grupos de Interes
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Gráfica 5. Uso de canales 

 
Fuente: registros de atención al usuario FGJ-04. 

 
En la gráfica se identifica que el canal más usado es el virtual, a través del correo electrónico, según la información brindada 
por el Centro de Atención al Usuario. Sin embargo, el tema de redes sociales, se verá de manera independiente. El segundo 
canal más utilizado es la presencialidad en las oficinas de la entidad. Esto se da por el fácil acceso que hoy día se tiene 
desde cualquier lugar y la tarea que desarrollan de manera oportuna las funcionarias del Centro de Atención al Usuario.  
En cuanto al canal de atención telefónico, su participación no es precisa teniendo en cuenta que no existe aún proceso de 
toma de información que permita determinarla. 

Gráfica 6. Temas de Consulta 

 
Fuente: Registros de atención al usuario FGJ-04 

 
En esta gráfica se pueden observar los temas más requeridos a la entidad, sin embargo se realiza la mayor discriminación 
posible, dejando de enunciar específicamente cada uno por la extensión de ellos. Los temas más requeridos son los que 
tienen que ver con consultas de los trámites que desarrolla la entidad (Expedición de licencias, concesión de aguas, 
permisos de vertimientos, etc.), con un 40.20%, seguido de la consulta de los diferentes expedientes en trámite, con un 
23.20%. 
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6.2. REDES SOCIALES 

Gráfica 7. Audiencias de Fan Page 

 
Fuente: Community Manager, Javier Sneider Bautista Bautista 

 

Grafica 8. Audiencias Georreferenciadas de Fan Page 
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Fuente: Community Manager, Javier Sneider Bautista Bautista 

 

Gráfica 9. Audiencias por género en Twitter 

 
Fuente: Community Manager, Javier Sneider Bautista Bautista. 
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Gráfica 10. Audiencias de la cuenta Instagram-Edad 

 
Fuente: Community Manager, Javier Sneider Bautista Bautista 

Gráfica 11. Audiencias de la cuenta Instagram-género 

 
Fuente: Community Manager, Javier Sneider Bautista Bautista 
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Gráfica 12. Canal Youtube – Edades. 

 
Fuente: Community Manager, Javier Sneider Bautista     
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Gráfica 13. Canal Youtube – Regiones, género y ubicación. 

 
Fuente: Community Manager, Javier Sneider Bautista Bautista 
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Gráfica 14. Página Web – Ubicación Geográfica. 
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Gráfica 15. Página Web – Intereses de los usuarios 
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Gráfica 16. Página Web – Género. 
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Gráfica 17. Página Web – Edad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 
28 

 

 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

 

 

 

 Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457188 - 7457192 - 7457186  - Fax 7407518 Tunja -  Boyacá  
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

 

12. CONCLUSIONES -ESTRATEGIAS DE ACCION PROPUESTAS- 
 
A raíz de la usabilidad que se ha aplicado a los canales de atención y participación por parte de los 
ciudadanos, usuarios e interesados desde su puesta en marcha, siempre se ha intentado 
automatizar los sistemas; estar a la vanguardia con la actualización de políticas, procedimientos y 
nuevas tecnologías, de tal forma que cualquier trámite o servicio requerido por los ciudadanos, 
pueda ser satisfecho de la mejor manera posible y en tiempos prudentes. 
 

1. El mayor número de usuarios que más acuden a hacer uso de los servicios de 
CORPOBOYACA, son Hombres con un 57,50%. 

2. Las organizaciones que hacen uso de los servicios de la entidad, se dividen en varios tipos 
para este estudio, genéricas, donde se incluyen el uso de los servicios de hombres y mujeres 
en general, que corresponde a un 54,80%, entidades públicas entendidas como las 
organizaciones de propiedad del estado al servicio de los intereses públicos, que acude un 
total de 36,40%, destacándose que los grupos de interés (ONG, Asociaciones, juntas de 
acción comunal, etc.), son las que menos acuden a usar los servicios de la entidad. 

3. El canal más usado es el virtual, a través del correo electrónico, según la información 
brindada por el Centro de Atención al Usuario. El segundo canal más utilizado es la 
presencialidad en las oficinas de la entidad. 

4. Los temas más requeridos son los que tienen que ver con consultas de los trámites que 
desarrolla la entidad (Expedición de licencias, concesión de aguas, permisos de 
vertimientos, etc.), con un 40.20%, seguido de la consulta de los diferentes expedientes en 
trámite, con un 23.20%. 

5. La audiencia de la FanPage de Corpoboyacá, está liderada por el género femenino, con una 
participación del 52% 

6. Las audiencias por cuenta de twiter de la Corporación, está liderada igualmente por el 
género feme 

7. Con los resultados de este ejercicio de caracterización, se podrá adecuar la implementación 
de los espacios de atención y participación, con los que actualmente cuenta la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá y establecer una estrategia de mejora de los mismos.  

 
Desde luego, la misión del líder, junto a los demás procesos involucrados en el presente documento 
de caracterización, es ir más allá y usar hábilmente la información recolectada, para diseñar acciones 
de mejora, focalizar la implementación de éstas y establecer nuevos espacios de participación en 
los que pueda intervenir la ciudadanía, los grupos de interés y los Usuarios de CORPOBOYACÁ.  
 
Diseñar e Implementar un PLAN DE TRABAJO, DE MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO, conforme a los requerimientos de usuarios e interesados identificados en este 
ejercicio, será el siguiente paso para dar cumplimiento a las necesidades institucionales 
insatisfechas y mejorar las actuales; previo la consideración de las siguientes observaciones: 
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1. Adoptar mecanismos que permitan la obtención de una mayor información de los usuarios a los 

cuales la entidad presta sus servicios. 

 

2. Aumentar la comunicación y la articulación entre el Grupo de Servicio al Ciudadano y las 

diferentes subdirecciones de la Corporación, en los  temas, con el fin de estar coordinados y 

actualizados en todos los temas de interés para los ciudadanos y usuarios, con el propósito de 

mejorar la oportunidad de las respuestas. 

 
3. El canal telefónico, debe convertirse en un centro de atención de llamadas que sirva de 

herramienta de comunicación y relación con los ciudadanos (Call center); en el cual se 

proporcione el máximo de información de los trámites y servicios prestados por la Corporación, 

para  liberar a las subdirecciones de esta labor. Actualmente, el canal opera como una central 

telefónica para realizar la transferencia de llamadas a dichas dependencias. 

 
4. Se debe continuar fortaleciendo los canales de atención dispuestos para el ciudadano, 

principalmente el telefónico y el escrito, de conformidad con la normatividad, políticas y 

lineamientos vigentes en materia de Servicio al Ciudadano. 

 
5. El Grupo de servicio al ciudadano debe fortalecerse y estructurarse de manera que pueda asumir 

las actividades generales de Atención al Ciudadano, que eventualmente se ejecutan por las 

demás dependencias, principalmente las misionales. 

 
6. La Corporación debe continuar automatizando los trámites y servicios, para garantizar un mayor 

cubrimiento a nivel de su jurisdicción. 

 
7. Para establecer los protocolos de servicio al ciudadano, se cuenta con varias referencias entre 

las cuales podemos encontrar:  

 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudada

no/Protocolos%20de%20Servicio%20al%20Ciudadano.pdf 

 

Protocolo de Atención presencial  

Protocolo de Atención telefónica 

Protocolo de atención virtual 

Protocolo de atención por correspondencia. 

Derechos y deberes de los ciudadanos y de las autoridades. 
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13. PUBLICACIÓN 
 
El líder de este ejercicio de caracterización, garantizará la divulgación y publicación, mediante el 
proceso interno correspondiente, de tal manera que los resultados sean conocidos por todas las 
dependencias de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y los responsables de cada uno de  
los procesos, de forma que se facilite y mejore la toma de decisiones y el diseño de intervenciones.  
 
Esta divulgación, se realizará internamente y por aviso en las bandejas de correos de cada uno de 
los servidores públicos de la Corporación. 
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