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1. INTRODUCCIÓN 
 

Una constante en las entidades del Estado es la diversidad de sus ciudadanos, 

usuarios e interesados. Cuando una entidad reconoce esta diversidad, e identifica 

las características, actitudes y preferencias que diferencian a sus usuarios, tiene la 

oportunidad de ajustar sus actividades, decisiones y servicios para responder 

satisfactoriamente el mayor número de requerimientos, obtener su 

retroalimentación y/o lograr participación activa en el logro de los objetivos de la 

entidad.  

La Administración Municipal de Gachancipá  en este documento relaciona las 

características  de  los grupos de valor pata tener claras las diversas solicitudes de 

atención, es posible presentar ofertas de servicios focalizadas, en lugar de tratar de 

satisfacer a todos con una oferta unificada, permitiendo el diseño e implementación 

de nuevos servicios, re-diseño e implementación de servicios existentes, recursos 

que aumenten la interactividad con el usuario y los servicios tecnológicos y 

presenciales así como el aumento de canales de comunicación y transaccionalidad 

de los trámites y servicios de los grupos de valor del municipio. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. GENERAL  

 

Identificar las características más relevantes e intereses de los ciudadanos, 

usuarios o grupos de interés, que interactúan con la Administración Municipal, a 

través de los canales de atención más usados (Punto de Atención al ciudadano 

canales electrónicos), para identificar necesidades de acceso a la información y 

formular los requerimientos, con el propósito de tomar las medidas adecuadas en 

relación con los trámites, servicios e información a la cuál accede y establecer 

mejoras continuas. 
 

2.2. ESPECIFICOS  

 

 Diseñar una metodología sobre la caracterización poblacional de los 

ciudadanos, usuarios o grupos de interés con los cuales interactúa cada una 

de las dependencias, oficinas y despachos de la administración municipal de 

Gachancipá, por medio de la guía  emitida por la Secretaria de Transparencia 

y Acceso a la información. 

 Identificar la situación social, cultural, política y económica de los diferentes 

grupos poblacionales que interactúan con cada una de las dependencias, 

oficinas y despachos de la administración local del municipio de Gachancipá. 

 Aplicar la teoría, conceptos técnicos y marco normativo al proceso de 

caracterización poblacional de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés 

con los cuales interactúa cada una de las dependencias, oficinas y 

despachos de la administración local del municipio de Gachancipá. 

 Realizar el documento que consolide la información anteriormente 

recolectada.  
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 Propender por el acceso de todos los ciudadanos, usuarios y grupos de 

interés a la herramienta virtual de gobierno en línea, a través de la 

divulgación y socialización. 

 Promover la participación ciudadana en los procesos de rendición de cuentas 

que lleve a cabo la administración, así como en las veedurías de gobierno, la 

adopción de decisiones gubernamentales y la fiscalización de procesos 

administrativos. 

 

 

3. ALCANCE 
 

Este documento, está direccionado a la Alcaldía Municipal de Gachancipá, 

involucrara a todos  los ciudadanos, usuarios y grupos de interés que interactúan  

con cada una de las dependencias, oficinas y despachos en todos los procesos  de la 

Administración Municipal de Gachancipá, esto con el propósito de mejorar en 

materia de garantía de atención oportuna, optima y satisfactoria, agilización de 

trámites administrativos emprendidos por los ciudadanos en la Administración. 

 

 

4. RESPONSABLES DE LA CARACTERIZACIÓN 
 

Dentro de la Administración municipal, el organismo encargado de viabilizar la  

interacción con los usuarios es el proceso de Gestión de servicio al Ciudadano, 

liderada por la Secretaria General y Secretaria Privada, sin embargo la 

responsabilidad es de cada líder del proceso en su dependencia, ya que todos 

dentro de sus funciones tienen las de coordinar, dirigir y controlar la Atención y 

solución de la peticiones quejas, reclamo o recursos formule la ciudadanía, 

conforme el marco legal vigente en la materia, permitiendo generar políticas de 

medición y determinación en la población que solicita servicio en la administración.  
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5. MARCO LEGAL 
  

La caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés es un requisito 

común de varias de las Políticas de Gobierno, además pilar del desarrollo 

administrativo establecidos en el Decreto 2482 de 2012 para fortalecer la confianza 

de los ciudadanos en las entidades y en el Estado. Razón por la cual Administración 

Municipal de Gachancipa, debe conocer las características de su población objetivo 

como un paso esencial a la implementación de cualquier acción enfocada en la 

realización de la Política de Participación Ciudadana y la Política de Rendición de 

Cuentas adoptada 

Ley 87/1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 

de las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 

29/11/1993 Congreso de la República. 

Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos domiciliarios  

Ley 734/2002. “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. Congreso de la 

República. 

Ley 790/2002 “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de 

renovación de la administración pública”. Congreso de la República. EPC-SIGC-Ft- 

222 Versión: 2 Fecha: 08/08/2016 

Ley 872/2003 “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”. Congreso 

de la República.  

Ley 1341/2009. Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2693 de 2012 

y Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2573 de 2014. Gobierno En 

Línea. Por el cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras 
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disposiciones. En la implementación de la estrategia de gobierno en línea, la 

caracterización permite conocer a los usuarios de los servicios de la Entidad y los 

grupos de interés, con lo cual se podrá adecuar la implementación de sistemas de 

tecnología y canales electrónicos de comunicación más eficientemente a sus 

expectativas y necesidades, involucrándoles en procesos de innovación y en general 

en procesos de participación ciudadana por medios electrónicos.  

Ley 1437/2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo”. Congreso de la República.  

Ley 1474/2011. Ley anti trámites. Reglamentada por el decreto Nacional 734 de 

2012 y parcialmente por el decreto nacional 4632 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”. 

Congreso de la República. Según la Ley “el acceso a una información veraz, 

comprensible, útil y oportuna”. . Sistema Unificado De Información De Trámites 

SUIT, así como para los ejercicios de racionalización y optimización de trámites y 

procedimientos de cara al cliente (OPAS), es necesario conocer las características, 

preferencias e intereses de quienes reciben directamente estos servicios, de manera 

que se responda adecuadamente a sus necesidades. Procedimientos de cara al 

cliente (OPAS), es necesario conocer las características, preferencias e intereses de 

quienes reciben directamente estos servicios, de manera que se responda 

adecuadamente a sus necesidades.  

Ley 1712/2014. "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones." 

Congreso de la República  

Ley 1753/2015. "Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-2018 

"TODOS POR UN NUEVO PAÍS. Congreso de la República.  DECRETO 2482 DE 

2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la 

planeación y la gestión.  
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CONPES 3654. Este documento presenta lineamientos de política para consolidar la 

rendición de cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los 

ciudadanos. A partir de un concepto amplio de rendición de cuentas, se centra en 

la rendición de cuentas social, es decir entre el Estado y los ciudadanos, para 

proponer como resultado final el desarrollo de una cultura de la rendición de 

cuentas en Colombia. Así pues, la caracterización es un insumo para identificar la 

información EPC-SIGC-Ft- 222 Versión: 2 Fecha: 08/08/2016 de los grupos de 

interés de la Entidad, de manera que puedan ser consultados, capacitados, 

informados y convocados a participar en el proceso de rendición de cuentas y en los 

mecanismos de participación ciudadana que se diseñen.es la base de una adecuada 

rendición de cuentas y un incentivo para la participación ciudadana en la gestión,  

CONPES 3785 de 2013, la Política de Eficiencia Administrativa y Servicio del 

Ciudadano busca “mejorar la efectividad, colaboración y eficiencia de las entidades 

y sus capacidades para atender oportunamente y con calidad los requerimientos de 

los ciudadanos”. Desde este punto de vista, la caracterización permite identificar las 

particularidades de los ciudadanos o usuarios con el fin de adecuar la oferta 

institucional de las entidades de la administración pública, y la estrategia de 

servicio al ciudadano (procesos y procedimientos, procesos de cualificación de 

servidores públicos, oferta de canales de atención y de información) para garantizar 

el efectivo ejercicio de los derechos de los ciudadanos en su interacción con el 

Estado. 
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6. VARIABLES Y NIVELES DE DESAGREGACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
A continuación se presentan las principales categorías de variables para la 

caracterización de personas naturales adoptado de acuerdo a las necesidades y 

capacidades del Municipio. 

  

 

 

VARIABLES PARA 
CARACTERIZACION 

PERSONAS 
NATURALES

Geograficas
Ubiocacion

Clima

Demograficas

Edad
Sexo

Grupo de interes
estrato socioeconomico

Escolaridad
Actividada Economica

Vulnerabilidad

Intrinsecas

Interes
Tipo

Lugares de encuentro
Acceso de Canales

Uso de canales
Conocimiento
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6.1. Variables Geográficas 
Este tipo de información permite identificar los grupos representativos de cada área 

geográfica. 

Para el caso de está caracterización se utilizará la siguiente variable: 

Tabla 1 Fuente: Proyección DANE 2019 

 

UBICACIÓN POBLACION EN GACHANCIPA 

Población Urbana 9.376 58% 

Población Rural 6.667 42% 

Total 16.043 100% 

  

6.2. Variables Demográficas 
 

La demografía estudia las características de una población y su desarrollo a través 

del tiempo. Al igual que las variables geográficas, esta es una de las categorías más 

utilizadas en ejercicios de caracterización. Las variables en esta categoría que se 

determinaron para análisis son: 

6.2.1. Genero 

 

Esta variable permite identificar el género de los ciudadanos objeto del                  

estudio. 
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Tabla 2 Fuente: TerriData 

GENERO EN GACHANCIPA 

Genero Habitantes Porcentaje 

Femenino 8.141 51% 

Masculino 7.902 49% 

TOTAL 16.043 100% 

 

6.2.2. Edad 

 

Esta variable permite clasificar las personas por rangos de edades. Su importancia 

radica en que permite identificar las necesidades y roles en agrupaciones.   

Tabla 3Fuente: SISBEN 2019 

RANGO DE EDADES  EN GACHANCIPA 

CATEGORIA TOTAL POBLACION PORCENTAJE 

0-5 1137 8% 

6-11 1535 11% 

12-17 1488 11% 

18-28 3113 2% 

29-59 5578 40% 

60 en Adelante 1140 8% 
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6.2.3. Actividad Económica 

 

Aunque el municipio de Gachancipa ha sido tradicionalmente agrícola y ganadero 

desde sus orígenes, en los últimos años ha transformado su vocación económica 

convirtiéndose en un municipio industrial, como consecuencia de la creación de la 

Zona Industrial aprobada mediante los respectivos ajustes al Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT). 

Actualmente existen varias empresas de cultivos de flores que generan 

oportunidades de empleo en el municipio, que también cuenta con la presencia de 

empresas multinacionales que ha generado considerables ingresos al municipio, lo 

cual redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes. 

Actualmente el municipio cuenta con la aprobación de una Zona Franca que 

próximamente comenzará a operar, lo que generará aún más oportunidades de 

empleo y de negocios para sus habitantes. 

 

6.2.4. Vulnerabilidad 

 
Estas variables permiten identificar individuos con características que pudiesen 

limitar su capacidad de acceder en igualdad de condiciones a los servicios del 

Estado o cuyos derechos hayan sido vulnerados por diversos factores. 

6.2.4.1. Acceso a Servicios Públicos 
 

Permite conocer cuáles son los retos de nuestra entidad de acuerdo a nuestra 

misión de la entidad, descentralizando a servicios públicos como es el de llevar 

servicios públicos a quienes lo carezcan, manteniendo la cobertura de alumbrado, 

alcantarillado, aseo y recolección y acueducto; a pesar de no ser prestadores 

directos de acueducto. 
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Tabla 4Fuente: Secretaria de Planeación y Servicios Públicos 

COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 

SERVICIO % COBERTURA URBANA % COBERTURA RURAL 

Alcantarillado 100% 60% 

Acueducto 100% 100% 

Aseo y Recolección  100% 70% 

 

6.2.4.2. Acceso a la Educación 
 

Para llevar a cabo el cálculo de la tasa de cobertura en educación a nivel general en 

el Municipio de Gachancipá, es necesario determinar que de acuerdo a los 

lineamientos del ministerio de educación nacional, los procesos educativos inician 

en la etapa preescolar desde los tres años, en los ciclos de pre-jardín, jardín y 

transición. Siendo transición el primer grado de educación oficial para niños de 5 

años. 

Dicho proceso educativo cubre hasta estudiantes de 16 años, que finalizan el ciclo 

de media. Por lo anterior, para el cálculo para este indicador, se tuvo en cuenta al 

número de personas reportadas por el SISBEN, en el rango de 3 a 16 años en el 

municipio de Gachancipá, lo cual arrojo 3355. 

Posteriormente se realiza una sumatoria de los estudiantes matriculados y 

reportados en las instituciones educativas, tanto oficial como privadas del 

Municipio de Gachancipá, así: 
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Ilustración 1 Fuente Secretaria de Educación Municipio Gachancipá 

La cobertura en educación es quizás una de las primeras metas producto en que se 

piensa en el diseño de políticas públicas, de allí la importancia de su medición y 

seguimiento. Adicionalmente algunos de nuestros programas sociales se apoyan 

tanto en las Instituciones Educativas Departamentales como las Instituciones 

Educativas Privadas, como acceso a la población, especialmente la población 

educativa.   

Los estudiantes de básica primaria y básica secundaria, son activamente 

participativos en las escuelas de formación y actividades culturales ofertadas dentro 

del municipio; puesto que la Administración Municipal trabaja conjuntamente con 

las Instituciones Educativas del municipio. 
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Ilustración 2  Cobertura  Educación -  Fuente Terridata 

 

 

 

Ilustración 3 Fuente: Terridata 2017 
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6.2.4.3. Acceso a la Salud 
 

De acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo “Con la Gente y por la Gente”, 

una de las metas de resultado es ampliar y mantener la cobertura de salud en los 

gachancipeños; por lo tanto las estadísticas en salud permite enfocar  los esfuerzos 

en los índices de menor cumplimiento. 

Por otro lado la Administración Municipal garantiza el cumplimiento de la toma de 

muestras a la calidad del Agua en los acueductos rurales, mitigando así la 

proliferación de enfermedades causadas por el preciado líquido. 

 

Ilustración 4 Fuente: TerriData 
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6.3. Variables Intrínsecas 
 

Esta variable hace referencia a actividades o valores comunes de los ciudadanos 

dentro de la misma empresa, que permiten identificar características para 

diferenciarlos. Las variables que se analizaran son uso de canales de atención, 

conocimiento, acceso a servicios de internet. 

6.3.1. Uso de canales de atención 
 

Un primer punto de análisis son los medios auspiciados por la entidad para la 

radicación de las PQRS, encontrando 3 canales principales institucionalizados que 

son: 

 El punto PAC 

 Correos electrónicos, 

 El link dispuesto en la página web  

 

Que bajo el reporte generado por el modulo “administrador de documentos” 

encontramos que el medio más utilizado por los usuarios frente al movimiento de 

correspondencia que se maneja a través del punto PAC, es el físico con el 85% del 

total radicado, seguido de la radicación a través de correos electrónicos que 

representa el 3% y por medio de la página web del municipio un 8%, observando 

nuevamente que el medio de mayor confianza para la radicación de las PQRS  y 

atención al usuario es el medio físico. 

CANALES DE ATENCION 

 

Total Atención Porcentaje 

Fisico Punto PAC 929 85% 
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Correos Institucionales 30 3% 

Pagina Web 83 8% 

Tabla 5 Fuente: Informes Semestrales  oficina Control Interno Municipio de Gachancipá 

 

Ilustración 5 Fuente Informes Semestrales oficina de Control Interno del municipio de Gachancipá 

6.3.2. Conocimiento 
 

Esta variable da cuenta del nivel de conocimiento del ciudadano beneficiario, 

usuario o grupo de interés sobre los servicios de la entidad. Esta variable es 

importante para tener elementos para el diseño de una estrategia de comunicación 

y para el diseño de nuevos servicios y canales. 

En este punto se realizó un sondeo al servidor público que se encontraba laborando 

en la Administración Municipal sobre el conocimiento en la existencia de la página 

web y el procedimiento para elaborar una PQRD digital, dando como resultado que 

el 42% de la población encuestada si conoce la existencia y el funcionamiento de la 

página web y un 24% no conoce la existencia ni el funcionamiento de la misma. 

85%

3%
8%

Fisico Punto PAC

Correos Institucionales

Pagina web

CANALES DE ATENCION
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Ilustración 6 Fuente: Actividad Participativa realizada en la vigencia 2018 

Sin embargo, se adelantan capacitaciones correspondientes al conocimiento de la 

página institucional, y afianzar el conocimiento del procedimiento correspondiente a 

la realización de PQRD virtuales. 

6.3.3. Acceso a servicios de internet 
 

El municipio cuenta con página de Facebook y pagina web oficial, sin embargo en el 

área urbana se cuenta con un punto vive digital ubicado en el barrio las mercedes y 

una zona wifi ubicada en el parque principal, garantizando el acceso a internet de 

la población joven del municipio de Gachancipá. 
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Ilustración 7Funete: Pagina web Municipio de Gachancipá 
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Ilustración 8Fuente página Facebook municipio de Gachancipá 

Los usuarios del municipio de Gachancipá, son aquellas personas naturales o 

jurídicas, que se benefician de los servicios que presta la entidad, aquellos que 

hacen uso o beneficio de nuestros programas, proyectos, trámites que impactan 

directamente al ciudadano o por medio de un ente jurídico. 

Para llevar a cabo la caracterización de usuarios de las dependencias de la Alcaldía 

de Gachancipá Cundinamarca, se realizaron dos actividades: se realizó un 

seguimiento al chat de la página oficial y se aplicaron los instrumentos de 

caracterización de usuarios de los usuarios que se encuentran registrados en 

nuestras bases de datos en el portal contáctenos, redes sociales del Facebook y las 

distintas Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Derechos de petición y 

Felicitaciones recibidos durante 2018. 
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7. CONCLUSIONES 
Como administración municipal los ciudadanos son el grupo de interés con mayor 

acceso a los servicios y bienes del municipio con un 35% de incidencia en estos, 

con el envió de solicitudes de información general y licencias de construcción. 

Del total de información recibida el 100% ha sido presentada de forma presencial y 

se evidencia que las personas encuestadas desconocen las herramientas que brinda 

la administración municipal en TIC, como lo es la posibilidad de conocer la 

información de primera mano y conocer los requisitos para realizar los trámites 

para la eficiencia en los procesos a realizarse en la administración municipal; Esto 

debido a un desconocimiento en el funcionamiento del sitio web de la alcaldía, el 

cual los habitantes refieren como una “red social” y no como una herramienta útil. 

 

Por otro lado, los habitantes de la zona rural tienen menos acceso a internet, 

teniendo en cuenta que aproximadamente un 70% de la población del municipio 

vive en esta área, se puede concluir que este es un obstáculo para hacer uso del 

servicio de la página web que brinda la alcaldía. Sin embargo, con base en las 

encuetas no todas las personas que si tienen acceso a internet conocen dicha 

herramienta, lo que nos hace pensar en la necesidad de realizar actividades que 

promuevan el uso de la misma. 

Por tanto es primordial reforzar la estrategia de Gobierno Digital, para generar una 

comunidad con mayor accesibilidad y optimizar los espacios de participación 

ciudadana. 

Así mismo, se identifican a los beneficiarios de los programas sociales, programas 

deportivos y culturales como grupos de valor ya que son un porcentaje de población 

mayor y generan información básica para el funcionamiento de la administración 

municipal. 


