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1. INTRODUCCIÓN 

 

La caracterización de usuarios de los trámites y servicios de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, se realiza dando cumplimiento al Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), y al Plan Institucional de 
Atención y Servicio al Ciudadano (PIASC), al atender los componentes: arreglos 
institucionales y cumplimientos de expectativas 

 

La Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano, busca a través de este 
ejercicio identificar las características de los usuarios, sus necesidades, 
expectativas y percepción sobre la calidad en la atención a los ciudadanos, de tal 
manera que se constituya en un soporte para definir  estrategias de gestión frente 
a los trámites y servicios que brinda la entidad, mejora a los canales de atención y 
demás arreglos institucionales necesarios para garantizar la excelencia en el 
servicio.   

 

La información obtenida en el proceso se espera permita el diseño de nuevos 
canales de atención como la mejora a los existentes, además de originar diferentes 
acciones que conduzcan a mejorar la relación con los usuarios de los trámites y 
servicios. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Se evidencia la necesidad de identificar a los ciudadanos, usuarios y grupos de 
interés de los trámites y servicios de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, cabe aclarar que la Corporación cuenta en el momento con un 
documento de caracterización de usuarios CAR, cargado en la Página WEB de la 
Corporación, el cuál trabajó con Solicitudes de Trámites Ambientales realizados en 
la Corporación del 01/01/2010 al 31/12/2015, y consideró las variables punto de 
atención de recepción de la solicitud, tipo de persona, género, sector de residencia 
y canales de atención. Por tal motivo y siguiendo los lineamientos de las guías de 
caracterización emitidas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones, Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del 
Departamento Nacional de Planeación, se realiza la caracterización de usuarios de 
los trámites y servicios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-
CAR. 
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3. NORMATIVIDAD 

 

• 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 permitirán ejercer 
estas potestades dentro del Estado Social de Derecho. 

• Ley 3 de 1961 “Por la cual se crea la Corporación Autónoma Regional de la 
Sabana de Bogotá y de los Valles de Ubaté y Chiquinquirá”. 

• 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”. 

• 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”. 
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• Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente”. 

• Decreto 1166 de 2016 “Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Justicia del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento 
y radicación de las peticiones presentadas verbalmente”. 

• Acuerdo CAR 022 de 2014 – Modificado Acuerdo CAR 28 de 2017 “Por el 
cual se determina la estructura interna de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca — CAR, se asignan las funciones y responsabilidades de 
las dependencias que la conforman y se dictan otras disposiciones”. 

• CONPES 3649 de 2010 “Política Nacional de Servicio al Ciudadano”. 

• CONPES 3785 de 2013 “Política de Eficiencia Administrativa al Servicio del 
Ciudadano”. 

• NTC 6047 “Accesibilidad espacios físicos para población en condición de 
discapacidad”. 

• NTC 1486 “Documentación, Presentación de tesis, trabajos de grado y otros 
trabajos de investigación”. 

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer e identificar las características de los usuarios de los trámites y servicios 
de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR y grupos de interés, 
para lograr una mejor interacción con los usuarios y ciudadanos, como también 
establecer estrategias para brindar los trámites y servicios de la entidad, bajo 
estándares de calidad con miras a lograr la excelencia en el servicio, basándose en 
las necesidades de quienes lo requieran, ya sea persona natural o jurídica. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar las características de los usuarios de los trámites y servicios de la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR asociadas a sus 
necesidades y expectativas. 

• Conocer la preferencia y utilización de los canales de atención así como el 
motivo de uso. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503#L.2.P.2.T.3.C.12
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• Identificar intereses de los ciudadanos que puedan ser útiles en rendición de 
cuentas o audiencias públicas. 

• Determinar el nivel de conocimiento de los usuarios sobre la entidad con 
miras a diseñar estrategias de divulgación de información sobre los trámites, 
servicios y proyectos de la entidad.  

 

5. ALCANCE 

 

La caracterización de usuarios tiene un alcance institucional, primero como 
herramienta que permita generar estrategias que fortalezcan y mejoren el servicio 
de atención a los usuarios, también como fuente de información para la corporación 
brindando conocimiento acerca de los usuarios que solicitan tramites o servicios a 
la entidad. 

 

 

6. FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

Se consideraron las peticiones registradas en SIDCAR, realizadas entre el periodo 
01 de enero del 2016 al 30 de agosto del 2017, correspondientes a los trámites D. 
P.1 en Cumplimiento de un deber y D.P. Queja Ambiental, un total de 18946 
registros, a esto se unió la información recolectada de las diferentes Direcciones 
Regionales y la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano en cuanto 
a los actores sociales que han participado de las diferentes capacitaciones, 
programas y proyectos que lidera la CAR en su jurisdicción encontrando un total de 
registros únicos de 3793 obteniendo así un universo de 22739 registros. 

Sin embargo al considerar que la información registrada en SIDCAR no contiene 
algunos campos que son de interés para la caracterización de usuarios que se 
quiere realizar, como son: género, edad, ocupación, condición de vulnerabilidad, 
idioma, se eligió como instrumento de recolección de información la encuesta, la 
cual fue aplicada de manera telefónica y presencial; para la cual inicialmente se 
consideró una muestra de tamaño 462 con un nivel de confianza del 97% y un 
margen de error del 5%, 78 encuestas para actores sociales, 152 para personas 
jurídicas y 232 para personas naturales aplicada de forma telefónica, buscando 
garantizar el estudio del tamaño de muestra requerido y teniendo en cuenta que la 
tasa de no respuesta telefónica podría ser alta (60%-70%2), se tomó una muestra 

                                            
1 D.P.: Derecho de Petición. 
2 AGUDELO, Gabriel; RUIZ RESTREPO, Jaime; AIGNEEREN, Miguel. Metodología de las 
encuestas telefónicas. Centros de Estudios de Opinión, [En 
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de 1360 usuarios, 546 personas naturales, 520 personas jurídicas y 294 actores 
sociales, obteniendo una tasa de respuesta del 36,8%, es decir 500 encuestas 
telefónicas, por otro lado se realizaron 300 encuestas de manera presencial, 20 en 
cada una de las 14 Direcciones Regionales y el nivel central. 

 

Se tomó una muestra aleatoria de 1360 usuarios para la aplicación de encuesta 
telefónica, considerando una tasa de no respuesta telefónica alta, el tamaño de 
muestra requerido era de 462. 

La muestra se seleccionó así:  

• Muestreo aleatorio estratificado de 1360 usuarios,  

• Estratos: Personas Natural, Persona Jurídica y Actor Social  

• Afijación proporcional 

• Total muestra: 546 personas naturales, 520 personas jurídicas y 294 actores 
sociales. 

Muestra no probabilista3 de 300 usuarios que visitaban los puntos SAC, 20 en cada 
Dirección Regional y el nivel central.  

 

Es importante mencionar que la ubicación (municipio) tiene bastantes categorías 
motivo por el cual se toman los registros más representativos, lo mismo sucede con 
las variables ocupación, actividad económica, trámite o servicio, para las cuales las 
categorías con porcentajes menor al 1% se agrupan en la categoría otro. 

 

 

7. CANALES DE ATENCIÓN 

 

Es importante resaltar que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
cuenta con cinco canales de atención para recepción de solicitudes, peticiones o 
trámites de los usuarios los cuales se mencionan a continuación. 

                                            
línea],http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2685/1/AgudeloGabriel_Metodologiaencu
estastelefonicas.pdf. 
3 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, María Del 
Pilar. Metodología de la Investigación. Quinta Edición, 2003, [En línea], 
http://www.pucesi.edu.ec/web/wp-content/uploads/2016/04/Hern%C3%A1ndez-Sampieri-R.-
Fern%C3%A1ndez-Collado-C.-y-Baptista-Lucio-P.-2003.-Metodolog%C3%ADa-de-la-
investigaci%C3%B3n.-M%C3%A9xico-McGraw-Hill-PDF.-Descarga-en-l%C3%ADnea.pdf 
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• Presencial 

• Escrito radicado en ventanilla 

• Telefónico 

• Correo Electrónico 

• Página WEB o VITAL 
 

 

8. METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS CAR 

 

Este proceso sigue de manera general la metodología propuesta en las guías de 
caracterización emitidas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones4, Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del 
Departamento Nacional de Planeación5; en las cuales se establecen siete (07) 
pasos globales que son: identificar objetivos y alcance, establecer un líder, 
identificar las variables y niveles de desagregación, priorizar variables, identificar 
mecanismos para recolectar información, automatizar la información y establecer 
grupos o segmentos y publicar la información.  

De esta manera, para esta primera fase se consultó de manera más detallada 
información acerca de los peticionarios de trámites y servicios de la Corporación, no 
obstante en cuanto a los beneficiarios de proyectos o programas de la Corporación 
y grupos externos de interés se recolectó información de las Direcciones Regionales 
y Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al Ciudadano en el ítem actores 
sociales, sin embargo no se cuanta con una base de datos que consolide la 
información de estos diferentes entes que se encuentran vinculados o son 
beneficiarios de la variedad de programas y proyectos que lidera la CAR. 

En cuanto a los peticionarios la primera segmentación que se realiza es referente al 
tipo de persona; en este caso se tienen personas jurídicas y naturales. Para las 
personas jurídicas estas se agrupan de acuerdo al sector de ubicación, cantidad de 
sucursales, actividad económica y demás características que las identifican. Para 
las personas naturales se agrupan de acuerdo al rango de edades, género, 
ocupación y demás características consideradas en el proceso, en cuanto a los 
actores sociales se agrupan de acuerdo al tipo de actor, si pertenece a algún 
proyecto o programa de la CAR, estrategias de interacción y disponibilidad. 

                                            
4 COLOMBIA, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES, Guía para la caracterización de usuarios de las entidades públicas, [en línea], 
05 de Septiembre de 2017, http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8536_recurso_1.pdf  
5 COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Guía de caracterización de 
ciudadanos, usuarios e interesados, [en línea], 05 de Septiembre de 2017, 
https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-
Servicio/Paginas/Identificaci%C3%B3n-del-ciudadano.aspx 
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Es importante mencionar que al realizar la priorización de variables, la base de datos 
de SIDCAR no contaba con algunas de ellas motivo por el cual se eligió como 
instrumento de recolección de información: la encuesta, para capturar todas las 
variables de interés definidas. Para el proceso de aplicación se seleccionó una 
muestra aleatoria como se describió en la sección fuente de información, a la cual 
se le aplico la encuesta de manera telefónica, además se aplicaron las mismas 
encuestas de manera presencial a una muestra a conveniencia de los usuarios que 
visitaban lo puntos de atención en total 300 encuestas presenciales, lo anterior 
también con la finalidad de observar y percibir como los usuarios acogen el servicio 
o atención que brinda la Corporación en sus puntos de atención. 

 

 

9. VARIABLES A UTILIZAR 

 

Se requirió a las Direcciones Regionales y dependencias del nivel ventral, la revisión 
y selección de variables de interés de las definidas por el Departamento Nacional 
de Planeación, 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.  

Se analizaron y definieron las variables seleccionadas por las sedes regionales y 
dependencias del nivel central,  conforme al análisis de la matriz de variables para 
priorizar, conforme a la guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos 
de interés elaborada por el DNP. 

Se presentó en el Comité del PIASC, las variables seleccionadas para adelantar la 
caracterización, de las cuales fueron aprobadas las variables que se presentan a 
continuación. 

 

Tabla 1: Variables Personas Naturales 

PERSONAS NATURALES 

 

TIPO DE 
VARIABLE 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Geográfica Ubicación Localización donde reside el usuario 
(municipio, dirección o vereda), es importante 
conocer esta información en relación al punto 
de atención. 

Demográficas Genero Masculino o femenino, suele estar 
relacionada con los intereses de los usuarios. 
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Edad Rangos de edades de los usuarios. 

Actividad 
Económica 

Principal ocupación del usuarios, se presume 
puede estar relacionado con el servicio o 
tramite que requiere o el canal de uso. 

Estrato 
socioeconóm
ico 

Niveles de estratificación socioeconómica. 

Escolaridad Primaria, secundaria, universitaria, posgrado, 
(sabe leer y escribir) sirve para enfocar el 
lenguaje que debe usarse. 

Vulnerabilida
d 

Discapacidad, mujeres embarazadas, 
víctimas de desplazamiento, esta variable es 
fundamental para el diseño de estrategias 
diferenciales que garanticen un acceso 
universal a los trámites y servicios del Estado. 

Intrínsecas Intereses Medio de comunicación que prefiere para 
estar informado. 

Uso de 
canales 

Canales que efectivamente usa, nos permite 
identificar a través de que canal la interacción 
puede ser más efectiva o en que canales se 
debe hacer mejoras. 

Conocimient
o de la 
página WEB 

Conocimiento que tiene el usuario de la 
página WEB, relacionada al uso de canales, 
de interés en la mejora de los canales de 
atención (página web). 

Tramite o 
servicio 

Tramite o servicio que requiere de la entidad, 
identificar los servicios más demandados por 
la comunidad de acuerdo a las características 
de los usuarios 

Satisfacción 
Institucional 

Grado de satisfacción de los usuarios frente 
a los servicios prestados por la entidad. 

Comportamiento Niveles de 
uso 

Frecuencia con que el usuario interactúa con 
la entidad nunca, única vez, repetitiva, 
frecuente, permanente, es de interés en 
casos que el mismo usuario requiera del 
mismo servicio en múltiples oportunidades. 
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Razón por la 
que usa el 
canal  

Categorizar las posibles razones de uso de 
los diferentes canales, nos permitirá pensar 
estrategias de mejora. 

Beneficios 
Buscados 

Falencia o  situación que se puede mejorar 
para brindar un servicio adecuado a los 
usuarios 

 

 

Tabla 2: Variables Personas Jurídicas 

PERSONAS JURÍDICAS 

TIPO DE 
VARIABLE 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Geográfica  Cobertura 
geográfica 

Esta variable es importante para identificar la 
diversidad de localidades sobre las cuales la 
gestión de la entidad tiene incidencia. 
Ejemplo: municipal, nacional, regional. 

Dispersión Cantidad de sucursales de la organización, 
para conocer la ubicación donde la entidad 
puede solicitar el servicio. 

Ubicación 
principal 

Lugar donde se encuentra la oficina principal 
de la organización, es importante para 
identificar donde se toman las decisiones 
principales. 

Tipo de 
organización 

Industria Esta variable se identifica teniendo en 
cuenta la actividad económica y/o el objeto 
social. 

Comportamiento 
organizacional  

Procedimiento 
usado  

Canales de atención empleados por la 
organización usuaria, para solicitar la 
prestación de un servicio o trámite 

Niveles de 
uso 

Frecuencia con que el usuario interactúa con 
la entidad, es de interés en casos que el 
mismo usuario requiera del mismo servicio 
en múltiples oportunidades. 

Responsable 
de la 
interacción  

Esta variable es importante para identificar el 
grado de autonomía que tiene el solicitante 
del servicio. 
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Tramite o 
servicio 

Trámite o servicio que requiere de la entidad, 
identificar los servicios más demandados. 

Conocimiento 
de la página 
WEB 

Conocimiento que tiene el usuario de la 
página WEB, relacionada al uso de canales, 
de interés en la mejora de los canales de 
atención (página web). 

Beneficios 
Buscados 

Falencia o  situación que se puede mejorar 
para brindar un servicio adecuado a los 
usuarios 

 

Tabla 3: Variables Actores Sociales 

ACTORES SOCIALES 

TIPO DE 
VARIABLE 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Tipo de actor 
social 

Actor social Tipo de actor social que representa (junta de 
acción comunal, veeduría ciudadana, ONG, 
acueducto, iglesia, entre otros), se requiere 
para conocer los demás actores sociales que 
interactúan con la Corporación a través de 
proyectos, capacitaciones y demás 
programas. 

Intrínsecas Canal de 
atención 

Canal de atención que usa para comunicarse 
con la Corporación 

Proyecto o 
programa 

Si hace parte o está vinculado a algún 
proyecto de los que lidera la CAR, qué 
proyecto. 

Trámite o 
servicio 

Trámite o servicio que ha solicitado de la 
Corporación 

Comportament
ales 

Rol  La función que desempeña dentro de ese 
actor social (presidente, veedor, miembro, 
entre otros) 

Estrategias de 
interacción 

Capacitaciones, campañas de sensibilización 
ambiental, audiencias públicas, nos permitirá 
definir las estrategias de preferencia de los 
usuarios. 

Disponibilidad Jornadas en las que tiene mayor 
disponibilidad de tiempo. 
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10. FICHA TÉCNICA 

Tabla 4: Ficha Técnica 

Nombre: CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS DE LOS TRÁMITES 
Y SERVICIOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR 

Fecha de 
Caracterización 

Diciembre de 2017 

Objetivo 
general 

Conocer e identificar las características de los usuarios de 
los trámites y servicios de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca-CAR y grupos de interés para 
establecer estrategias de mejora a los canales de atención 
y fortalecer la cultura de servicio al ciudadano. 

Objetivo 
especifico 

• Identificar las características de los usuarios de los 
trámites y servicios de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca-CAR asociadas a sus 
necesidades y expectativas. 

• Conocer la preferencia y utilización de los canales de 
atención así como el motivo de uso. 

• Identificar intereses de los ciudadanos que puedan 
ser útiles en rendición de cuentas o audiencias 
públicas. 

• Determinar el nivel de conocimiento de los usuarios 
sobre la entidad con miras a diseñar estrategias de 
divulgación de información, prevención y precaución. 

Dependencia Dirección de Cultura ambiental y Servicio al Ciudadano 

Formato del 
documento 

Word y PDF 

Fuente de 
información  

Encuesta aplicada a una muestra aleatoria de usuarios 
tomada de las peticiones de SIDCAR. 

Periodo de 
peticiones  

01/01/2016 a 31/08/2017 

Periodo de 
medición 

01/10/2017 a 15/12/2107 

Encuestadores 50 funcionarios o contratistas. 

Tamaño de 
muestra 

Se tomó una muestra aleatoria de 1360 usuarios, 
considerando una posible tasa de no respuesta telefónica 
alta, el tamaño de muestra requerido era 462 usuarios. 
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Selección de la 
muestra 

Muestreo aleatorio estratificado de 1360 usuarios,  

Estratos: Personas Natural, Persona Jurídica y Actor Social  

Afijación proporcional 

Total muestra: 546 personas naturales, 520 personas 
jurídicas y 294 actores sociales. 

Muestra a conveniencia de 300 usuarios que visitaban el 
punto SAC. 

Cantidad de 
encuestas 
aplicadas 

500 encuestas telefónicas 

300 presenciales aplicadas 

436 personas naturales                   

239 personas jurídicas                     

125 actores sociales 

Ubicación https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=16635 

 

11. RESULTADOS 

 

Los resultados descritos a continuación corresponden a la información recolectada 
a través de la encuesta en el periodo 01 de octubre a 12 de Diciembre del 2017, 
para su interpretación se debe tener en cuenta que se realizaron 436 encuestas a 
personas naturales, 239 a personas jurídicas y 125 a actores sociales, además de 
las premisas mencionadas en las secciones metodología de la caracterización y 
fuente de información. 

 

11.1. PERSONAS NATURALES  

Se presenta una infografía que resume los datos más relevantes para las personas 
naturales. 
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Ilustración 1: Infografía Personas Naturales 

 

 

Ilustración 1: (Continuación) 
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11.1.1. Resultados generales personas naturales por punto de atención 

En el gráfico 1, se evidencia que los puntos de atención con mayor recepción de 
trámites y solicitudes de personas naturales son la Dirección Regional de 
Chiquinquirá (11%), Dirección Regional Bajo Magdalena (11%) y el Nivel central 
(10%), así como se observa que los puntos de atención con menor cantidad de 
trámites y solicitudes de personas naturales son Dirección Regional Alto Magdalena 
(3%), Dirección Bogotá La Calera (3%) y Dirección Regional Soacha (2%).  
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Gráfico 1: Puntos de atención 

  

 

11.1.2.  Resultados Generales ubicación de residencia 

Se evidencia en el gráfico 2, que el sector de residencia con mayor frecuencia es el 
sector rural con un 66%, también se refleja en la tabla 5, que las ciudades de 
residencia más frecuentes son Bogotá D.C. (12,39%), Guaduas (8,03%), Pacho y 
Saboya (4,13%). 

Gráfico 2: Sector de residencia 
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Tabla 5: Municipios de residencia 

MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA  

% 

BOGOTA D.C. 12,39% 

GUADUAS 8,03% 

PACHO 4,13% 

SABOYÁ 4,13% 

FUSAGASUGÁ 3,67% 

VILLETA 2,98% 

CHIQUINQUIRÁ 2,75% 

UBATÉ 2,52% 

CHOCONTA 2,52% 

ZIPAQUIRA 2,29% 

CHÍA 2,06% 

CHAGUANÍ 2,06% 

LA CALERA 2,06% 

LA MESA 1,83% 

LA VEGA 1,83% 

VIANI 1,83% 

FACATATIVA 1,61% 

BUENAVISTA 1,38% 

GIRARDOT 1,38% 

SAN FRANCISCO 1,38% 

SOACHA 1,38% 

VILLA PINZON 1,15% 

TENA 1,15% 

SILVANIA 1,15% 

GUACHETA 1,15% 

CAPARRAPÍ 1,15% 

CAJICA 1,15% 
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11.1.3. Resultados generales rangos de edades 

De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social el ciclo de vida se divide en 
las siguientes etapas de desarrollo, primera infancia (0-5 años), infancia (6-11 años), 
adolescencia (12-18 años), juventud (14-26 años), adultez (27-59 años) y vejez (60 
años y más)6, este enfoque permite entender las vulnerabilidades y oportunidades 
de invertir durante etapas tempranas del desarrollo humano, para el proceso de 
caracterización de usuarios se consideran las edades a partir de los 14 años, 
además se  contemplan los rangos de edades 14-17 y 18-26 por separado en el 
cuestionario teniendo en consideración el hecho de ser menor de edad o mayor de 
edad, sin embargo en la muestra no se obtuvieron menores de 17 años.  

Se evidencia en el gráfico 3, que el rango de edad con mayor frecuencia es el rango 
de edades 27-59 años equivalente a un 53%, seguido de los mayores de 60 años 
con un 44% es decir los adultos mayores, por último se encuentran los jóvenes 
mayores de edad comprendidos entre los 18 a 26 años con un 4%.  

 

Gráfico 3: Rangos de edades 

11.1.4. Resultados generales género 

En el gráfico 4, se evidencia que el género con mayor frecuencia es el masculino 
con un 63% mientras que el género femenino se presenta con un 37%. 

 

                                            
6 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, [En línea], 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx. 
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Gráfico 4: Género 

 

 

11.1.5. Resultados generales estrato socioeconómico por sector de 

residencia 

Como se evidencia en el gráfico 5, el estrato socioeconómico con mayor frecuencia 
es el estrato 2 con un 23% en el sector rural y 11% en el sector urbano, seguido del 
estrato 1 con un 23% en el sector rural y 4% en el sector urbano, los estratos 5 y 6 
son los estratos de menor frecuencia con un 2% y 1% respectivamente, además se 
observa que el 10% no sabe o no responde acerca de esta pregunta. 

 

Gráfico 5: Estrato socioeconómico por sector de residencia 
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11.1.6. Resultados generales alfabetismo 

Se evidencia en el gráfico 6, que el 96% de las personas saben leer y escribir y tan 
solo el 4% no saben leer o escribir. 

 

Gráfico 6: Alfabetismo 

 

 

11.1.7.  Resultados generales nivel educativo 

Es importante mencionar que para el nivel educativo de acuerdo a la clasificación 
internacional normalizada de la educación adaptada para Colombia por el DANE7, 
se manejaron los niveles: nivel 1 Educación Básica Primaria como la categoría 
primaria, los niveles 2 básica secundaria o secundaria baja y 3 media o secundaria 
alta se agruparon dentro de la categoría secundaría, nivel 5 educación técnica 
profesional y tecnológica en la categoría técnico o tecnólogo, nivel 6 universitario o 
equivalente categoría denominada profesional y niveles 6 especialización, maestría 
o equivalente y 7 doctorado o equivalente se agruparon en la categoría posgrado.  

Como se evidencia en el gráfico 7, el nivel educativo con mayor frecuencia es 
primaria con un 38% seguido de secundaria con un 26%, adicional a esto las 
categorías con menor frecuencia son posgrado y quienes no tienen ningún nivel 
educativo con 5% y 6% respectivamente. 

                                            
7 COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE, [En 
línea]  Clasificación Internacional Normalizada de la Educación Adaptada para Colombia CINE, 2011, 
http://www.politecnicojic.edu.co/images/downloads/autoevaluacion/acreditacion/lineamientos/clasifi
cacion-cine-2011-adaptada-colombia.pdf. 
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Gráfico 7: Nivel Educativo 

 

 

11.1.8. Resultados generales idioma 

En el gráfico 8, se evidencia que el idioma con mayor frecuencia es el español con 
un  99,54%, mientras que idioma ingles se presenta con un 0,46%, aunque la 
encuesta contemplaba otros posibles idiomas como son chibcha (comunidad 
muisca) y Runa Shimi (comunidad kichwa)8 ya que estas tienen asentamientos en 
la jurisdicción CAR, no se presentaron estas categorías en la recolección de 
información. 

Gráfico 8: Idioma 

 

 

11.1.9. Resultados generales ocupación 

En el gráfico 9, se evidencia que la ocupación que se presenta con mayor frecuencia 
es agricultor, ganadero y/o criador con un 39%, seguida de labores del hogar con 
un 16%. 

                                            
8 Información brindada por el MINISTERIO DEL INTERIOR, oficio No. OFI17-44260-DAI-2200, vía 
correo electrónico. 
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Gráfico 9: Ocupación 

 

11.1.10. Resultados generales condición de vulnerabilidad 

Se evidencia en el gráfico 10, que la mayoría de los usuarios no presentan 
condiciones de discapacidad, que corresponde al 86%, sin embargo la discapacidad 
que se presenta con mayor frecuencia es la discapacidad física con un 5,5%. 

Gráfico 10: Condición de vulnerabilidad 
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11.1.11. Resultado generales medio de comunicación que prefiere para 

estar informado 

Se evidenció como lo muestra el gráfico 11 que el 42% prefiere la telefonía móvil 
como medio de información, seguido de la televisión con un 19% e internet con un 
17%. 

Gráfico 11: Medio de comunicación Preferido 

 

11.1.12. Resultados generales Canal de atención 

En cuanto al canal de atención el gráfico 12 muestra que los canales más usados 
por las personas naturales son el canal presencial con un 45% y el escrito radicado 
en ventanilla con un 40%. 

 

Gráfico 12: Canal de atención 
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11.1.13. Resultados generales trámite o servicio  

En el gráfico 13, se evidencia que el trámite que se presenta con mayor frecuencia 
es concesión de aguas superficiales o subterráneas con un 32%, seguido por 
afectación-queja ambiental con un 23% y permiso de aprovechamiento forestal con 
un 26%. 

Gráfico 13: Trámite o servicio 

 

11.1.14. Resultados generales frecuencia de interacción con la CAR 

Se evidencia en el gráfico 14, que frente a la pregunta ¿cuántas veces ha 
interactuado con la CAR por alguno de los canales de atención? la categoría que 
se presenta con mayor frecuencia es entre dos a diez veces, presentándose con un 
59%, seguida por la categoría más de diez veces con un 18%, más adelante se 
indagará acerca del motivo de interacción de más de die veces con la CAR. 

 

Gráfico 14: Frecuencia de interacción con la CAR 
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11.1.15. Resultados específicos canal de atención por grupo etario y 

género 

Para este análisis se trabajó la variable grupo etario al unirse los rangos de edades 
18-26 y 27-59 en la categoría adultos y 60 o más como adulto mayor. 

En el gráfico 15, se evidencia que el adulto y adulto mayor de género masculino 
usan con la misma frecuencia el canal escrito radicado siendo también la más alta 
con un 16%, mientras que en el género femenino la frecuencia de uso de este canal 
disminuye para el grupo etario adulto mayor, este comportamiento se presenta de 
manera similar en el canal presencial, también se evidencia que la página WEB es 
usada por los adultos, no por los adultos mayores. 

Gráfico 15: Canal de atención por grupo y género 

 

11.1.16. Resultados específicos motivo de uso del canal de atención 

Se evidencia en el gráfico 16, que el principal motivo de uso del canal telefónico y 
pagina web es que les toma menos tiempo, mientras que para el canal presencial 
el motivo de uso con mayor frecuencia es que brinda información de manera más 
clara y acertada, seguido por ser el más fácil de comprender y manejar, en cuanto 
al canal escrito radicado en ventanilla el mayor motivo de uso es que brinda 
información de manera más clara y acertada y se presentan dos categorías que no 
se encuentran en los demás canales como son tener evidencia del documento 
radicado y necesidad de radicar documentos que se exigen para un trámite por parte 
de la CAR, finalmente para el canal correo electrónico el mayor motivo de uso es 
que este es el que más se encuentra al alcance de los usuarios que lo utilizan. 
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Gráfico 16: Motivo de uso del canal 

 

11.1.17. Resultados conocimiento de la página WEB de la CAR 

En búsqueda de conocer el motivo del bajo uso de la página WEB como se 
evidencio en los resultados generales de canal de atención, se consultó acerca del 
conocimiento de la página WEB de la CAR y se evidenció de acuerdo al gráfico 17, 
que el 82% de las personas naturales no conocen la página WEB de la CAR. 

Gráfico 17: Conocimiento de la página WEB 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Motivo de uso del canal de atención

POR LA NECESIDAD DE RADICAR
DOCUMENTOS QUE SE EXIGEN
PARA UN TRÁMITE
PARA TENER EVIDENCIA DEL
DOCUMENTO RADICADO

NS/NR

NO TIENE CONOCIMIENTO DE LOS
OTROS CANALES

LO CONSIDERA MÁS EFECTIVO

LE TOMA MENOS TIEMPO

LE RESULTA MÁS ECONÓMICO

LE BRINDA INFORMACIÓN DE
MANERA MÁS CLARA Y ACERTADA

ES EL QUE MÁS SE ENCUENTRA A
SU ALCANCE

ES EL MÁS FÁCIL DE COMPRENDER
Y MANEJAR

0%

100%

NO SI

82%

18%

¿Conoce la pagina web de la CAR?



32 
 

11.1.18. Resultados específicos percepción página WEB 

Se consultó a las personas que conocían la página WEB acerca de la percepción 
que tenían de la página WEB y se evidenció de acuerdo al gráfico 18, que la 
percepción con mayor frecuencia es que esta es sencilla de usar y brinda toda la 
información que la persona necesita con un 39,2%, seguida de la categoría se debe 
presentar la información de manera más clara, simple y amigable al ciudadano con 
un 35,4% y la categoría brinda toda la información que necesita pero es compleja 

 

Gráfico 18: Percepción página WEB 

 

11.1.19. Resultados específicos nivel de satisfacción 

En cuanto al nivel de satisfacción que tienen los usuarios frente al servicio o trámite 
realizado, el gráfico 19 muestra que la mayoría de los usuarios personas naturales 
se encuentran satisfechos y muy satisfechos con un 57% y 13% respectivamente, 
sin embargo la categoría insatisfecho se presenta con un 22%, muy insatisfecho 
con un 6% y el 2% no sabe o no responde a esta pregunta. 
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Gráfico 19: Nivel de satisfacción 

 

11.1.20. Resultados específicos nivel de satisfacción y presencia de 

falencias 

En el gráfico 20, se evidencia que de quienes se encuentran muy satisfechos con el 
servicio o trámite realizado en la CAR el 14% considera que hay falencias en la 
atención que brinda mientras que para quienes se encuentran satisfechos fue el 
26%.  

 

Gráfico 20: Presencia de falencias en el servicio 

 

 

11.1.21.  Resultados específicos falencias observadas 
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13%

57%

22%

6%

2% Nivel de satisfacción

MUY SATISFECHO(A)

SATISFECHO(A)

INSATISFECHO(A)

MUY INSATISFECHO(A)

NS/NR

0%

50%

100%

NO SI NS/NR

86%

14%
0%

73%

26%

1%

¿Considera que hay falencias en la atención que brinda la 
CAR a los usuarios en sus trámites y servicios?

MUY SATISFECHO(A)

SATISFECHO(A)



34 
 

de la categoría no se está brindando al ciudadano comodidad en todo el proceso de 
atención con un 14% y falta de conocimiento por parte de los funcionarios en la 
información que el ciudadano solicita con un 13%. 

 

Gráfico 21: Falencias en el servicio 
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Se evidencia en el gráfico 22, que el motivo por el cual los usuarios han interactuado 
más de diez veces con la CAR con mayor frecuencia es porque han requerido 
diferentes trámites sin que tengan problemas con los términos con un 43%, seguido 
de demora en el(los) trámite(s) solicitado(s) con un 25% y por la cantidad de trámites 
o pasos que se requieren con un 8%. 

 

35%

14%
13%

9%

8%

7%

7%

7%

¿Cuál considera que es la principal falencia de la 
CAR para brindar el servicio adecuado en sus 

trámites a los usuarios?

DEMORA EN REALIZAR LOS TRÁMITES Y SOLICITUDES Y DAR
RESPUESTA

NO SE ESTA BRINDANDO AL CIUDADANO COMODIDAD EN
TODO EL PROCESO DE ATENCIÓN

FALTA DE CONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS
FUNCIONARIOS EN LA INFORMACIÓN QUE EL CIUDADANO
SOLICITA
FALTA MAYOR SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL

FALTA DE CAPACITACIONES, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Y SOCIALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN LA
ZONA RURAL
CANTIDAD DE PASOS Y TRÁMITES QUE DEBE HACER EL
USUARIO

ENTREGA DE CITACIONES O NOTIFICACIONES TARDÍA O
ERRONEA.

FALTA DE AMABILIDAD Y EFICACIA EN LA ATENCIÓN A LOS
CIUDADANOS



35 
 

Gráfico 22: Motivo por el que ha interactuado más de diez veces con la CAR 

 

 

11.1.23. Resultados más representativos 

En primer lugar se observa que el 54% de los usuarios de los trámites y servicios y 
ciudadanos o demás organizaciones que se encuentran vinculados a los programas 
y proyectos de las Corporación autónoma Regional de Cundinamarca son personas 
naturales, se refleja que el punto de atención con mayor recepción de solicitudes de 
trámites y servicios para el periodo considerado fue la Dirección Regional de 
Chiquinquirá con un 11%, de igual manera que los canales más usados por este 
tipo de usuarios son el canal presencial con un 45% y el escrito radicado en 
ventanilla con 40%, se observa que el 56% son adultos y el 44% adultos mayores, 
además los hombres (63%) son quienes más realizan solicitudes o peticiones ante 
la CAR, adicionalmente el sector de residencia que predomina es el sector rural con 
un 66% y la ciudad Bogotá D.C. 12,39%, por otra parte la ocupación que se presenta 
con mayor frecuencia en la personas naturales que interactúan con la CAR  es la 
agricultura, ganadería y cría de especies animales para consumo con un 39%. 
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También se evidencia que los niveles educativos que más se presentan son primaria 
38% y secundaria 26% el idioma con mayor frecuencia es el idioma español 99,54%. 

Los trámites y servicios más solicitados son concesión de aguas (32%) y permiso 
de aprovechamiento forestal (26%), por otra parte se observó que la frecuencia de 
interacción con la Corporación entre dos a diez veces es la que más se presenta 
con un 59%, además de ello se pudo conocer que el medio de comunicación 
preferido por los usuarios es la telefonía móvil con 42% y que el 82% no conocen la 
página WEB, asimismo se observa que el 57% de las personas naturales se 
encuentra satisfecha con el servicio brindado por la CAR. 

En este mismo orden y dirección con el fin de conocer acerca de la motivación y 
percepción de las personas naturales en el servicio de la CAR se observa que el 
principal motivo de uso de los canales presencial y escrito radicado en ventanilla es 
que este canal les brinda información de manera más clara y acertada con un 15% 
y 14% respectivamente, por otro lado de quienes conocen la página WEB que 
corresponde al 18%, la percepción frente a esta que más se presenta es que es 
sencilla de usar y brinda toda la información que necesita seguida de: se debe 
presentar la información de manera más clara, simple y amigable, frente al motivo 
por el cual las personas naturales han interactuado más de diez veces con la 
Corporación (que equivale al 18%) el motivo que más se presenta es dado que 
requieren diferentes trámites sin haber tenido inconvenientes con lo términos con 
un 43%, seguido por la demora en los trámites solicitados con un 25% finalmente 
se observa que para quienes se encuentran muy satisfechos y satisfechos el 
porcentaje de personas que afirman hay falencias en el servicio que brinda la CAR 
es del 14% y 26% de ellos respectivamente y en general el 45% considera que hay 
falencias, de lo cual la principal falencia que manifiestan los usuarios es demora en 
realizar los trámites y solicitudes y dar respuesta con una frecuencia del 35%. 
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11.2. PERSONAS JURÍDICAS 

A continuación se presenta una infografía que da a conocer de manera resumida 
los datos más relevantes de las personas jurídicas. 

 

Ilustración 2: Infografía Personas Jurídicas 
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Ilustración 2: (Continuación) 

 

 

11.2.1. Resultados generales punto de atención  

El gráfico 23 muestra que el punto de atención con mayor recepción de solicitudes 
y trámites de personas jurídicas es el nivel central con un 20%, seguida de la 
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Dirección Regional Sabana centro con un 17% y Dirección Regional Bogotá La 
Calera con un 10%, además la Dirección con menor recepción de solicitudes y 
trámites  y de personas jurídicas son Dirección Regional Rionegro y Dirección 
Regional Bajo Magdalena con 2% y 1% respectivamente. 

 

Gráfico 23: Puntos de atención 

 

 

11.2.2. Resultados generales cobertura geográfica 

Se evidencia en el gráfico 24 que la cobertura geográfica que se presenta con mayor 
frecuencia en las personas jurídicas es municipal con un 35,1%, seguida por una 
cobertura geográfica nacional con un 24,7% y la local con un 17,2%, siendo la 
cobertura multinacional la categoría con menor frecuencia con un 4,2% y un 0,4% 
de no respuesta. 
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Gráfico 24: Cobertura geográfica de la persona jurídica 

 

11.2.3. Resultados generales ubicación de la sede principal 

En el gráfico 25, se observa que la mayoría de las personas jurídicas tienen su sede 
principal en sector urbano con un 69% de frecuencia y en sector rural el 30,5%, 
además se observa en la tabla 6, que la ciudad con mayor frecuencia es Bogotá 
D.C. con un 28,5%, seguida de Fusagasugá con un 3,3%, Zipaquirá y Soacha con 
un 2,9%. 

Gráfico 25: Sector de ubicación Sede Principal 

 

 

 

Tabla 6: Municipio de Ubicación Sede Principal 
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FUSAGASUGA 3,3% 

ZIPAQUIRA 2,9% 

SOACHA 2,9% 

GIRARDOT 2,5% 

CHIA 2,5% 

FUNZA 2,5% 

TOCANCIPA 2,5% 

MOSQUERA 2,5% 

LA MESA 2,1% 

SAN JUAN DE RIOSECO 2,1% 

UBATE 1,7% 

FACATATIVA 1,7% 

CHIQUINQUIRA 1,7% 

COTA 1,7% 

CAJICA  1,7% 

TOCAIMA 1,3% 

SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 1,3% 

MANTA 1,3% 

LA CALERA 1,3% 

COGUA 1,3% 

CHOCONTA 1,3% 

CACHIPAY 1,3% 

 

11.2.4. Resultados generales cantidad de sucursales o sedes 

Se evidencia en el gráfico 26, que la mayoría de las personas jurídicas tiene 

sede única con un 71%. 
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Gráfico 26: Cantidad de sucursales o sedes 

 

 

11.2.5. Resultados generales por actividad económica 

En primer lugar se observa una gran variedad de actividades económicas en las 
personas jurídicas que son usuarios de los trámites y servicios de la Corporación, 
estas se agruparon de acuerdo a las secciones contempladas en la tabla CIIU 
expedida por el DANE (Resolución 66 de 2012)9, se observa en el gráfico 27, que 
la actividad económica con mayor frecuencia es agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca con un 19%, seguida de actividades ejecutivas y administrativas 
de la administración pública con un 13%, en ellas encontramos alcaldías, el 
ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible, el ministerio de minas y 
energía, seguida por la categoría construcción con un 9%, comercio, reparación 
restaurantes y hoteles con un 7, es importante resaltar que dentro de las personas 
jurídicas que solicitan trámites o servicios de la Corporación también se encuentran 
los órganos de control con un 5%, como son, personerías, la procuraduría general 
de la nación y contralorías. 

                                            
9 COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-DANE, [En 
línea], Resolución 66 de 31 de enero 2012, 
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/normatividad/Resolucion066_2012.pdf.  
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Gráfico 27: Actividad económica 

 

11.2.6. Resultados generales cargo que desempeña dentro de la 

persona jurídica 

Se evidencia en el gráfico 28, que las personas que realizan los trámites o 
solicitudes ante la Corporación tienen con mayor frecuencia un cargo de alta 
dirección correspondiente al 31%, en su mayoría es el representante legal, seguido 
de la categoría empleado o contratista con un 26% y cargos de dirección un 16%.  
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Gráfico 28: Cargo que desempeña 

 

11.2.7. Resultados generales por canal de atención 

En el gráfico 29, se evidencia que el canal de atención más usado por las personas 
jurídicas es el escrito radicado en ventanilla con un 51%, seguido del canal 
presencial con u 23% y el correo electrónico con un 16%. 

 

Gráfico 29: Canal de atención 
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11.2.8. Resultado generales por trámite o servicio 

Se evidencia en el gráfico 30, que el trámite con mayor frecuencia en las personas 
jurídicas es afectación-queja ambiental con un 25%, seguido de concesión de aguas 
subterráneas superficiales y subterráneas con un 15%, permiso de 
aprovechamiento forestal y solicitud de información con un 10%. 

 

Gráfico 30: Trámite o servicio 

 

11.2.9. Resultados generales frecuencia de interacción con la CAR 

En el gráfico 31, se evidencia que el 49,8% las personas jurídicas han interactuado 
más de diez veces con la Corporación, seguida de la categoría entre dos a diez 
veces con un 36,4%. 
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Gráfico 31: Frecuencia de interacción con la CAR 

 

 

11.2.10. Resultados específicos motivo de uso del canal de atención 

El gráfico 32 muestra que en cuanto al canal telefónico el motivo de uso con mayor 
frecuencia es brindar información de manera más clara y acertada con un 36%, en 
el canal presencial se presenta el mismo motivo con mayor frecuencia 45%, 
mientras que para el canal página WEB O VITAL el motivo de uso con mayor 
frecuencias es el que toma menos tiempo con un 57%, para el canal Escrito 
radicado en ventanilla el motivo de uso con mayor frecuencia es ser el canal que 
usa generalmente la persona jurídica para comunicarse con otras entidades, para 
el canal correo electrónico el motivo de uso con mayor frecuencia es el que toma 
menos tiempo, finalmente las personas jurídicas que usan todos los canales no 
respondieron a la pregunta acerca del motivo de uso. 
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Gráfico 32: Motivo de uso del canal de atención 

 

11.2.11. Resultados específicos conocimiento de la página WEB de la 

CAR 

Se evidencia en el gráfico 33, que el 63% de las personas jurídicas conoce la página 
WEB de la CAR, sin embargo este canal tiene baja frecuencia de uso. 

Gráfico 33: Conocimiento de la página WEB 
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11.2.12. Resultados percepción de la página WEB 

En el gráfico 34, se observa que la categoría con mayor frecuencia al consultar 
acerca de la percepción de la página WEB es que se debe presentar la información 
de manera más clara simple y amigable al ciudadano con un 38%, seguida de la 
categoría es sencilla de usar y brinda toda la información que necesita con un 31% 
y brinda toda la información que necesita pero es compleja con un 23%. 

 

Gráfico 34: Percepción de la página WEB 

 

 

11.2.13. Resultados motivo por el cual ha interactuado más de diez 

veces con la CAR 

Se evidencia en el gráfico 35, que el motivo con mayor frecuencia por el cual las 
personas jurídicas han interactuado más de diez veces con la CAR es que han 
requerido diferentes trámites o servicios presentándose con un 64%, seguido de 
que se ha presentado demora en el trámite o tramites solicitados con un 16%. 
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Gráfico 35: Motivo por el cual ha interactuado más de diez veces con la CAR 

 

 

11.2.14. Resultados presencia de falencias  

Se observa de acuerdo al gráfico 36, que el 54% de las personas jurídicas considera 
que no hay falencias en la atención que brinda la CAR a los usuarios en los trámites 
y servicios. 

Gráfico 36: Presencia de falencias en el servicio 
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11.2.15. Resultados falencias observadas 

Se evidencia en el gráfico 37, que la principal falencia es demora en la realización 
de los trámites, consideran que los tiempos para ello son muy extensos equivalente 
al 38%, seguida de la categoría falta de conocimiento por parte de los funcionarios 
en la información que el ciudadano solicita equivalente al 20% 

Gráfico 37: Falencias manifestadas en el servicio 

 

 

11.2.16.  Resultados más representativos  

En primer lugar se observa que de los usuarios de los trámites y servicios de la 
Corporación el 30% son personas jurídicas, que la cobertura geográfica que se 
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su mayoría se ubican en el sector urbano (69%) y la ciudad de ubicación con mayor 
frecuencia es Bogotá D.C (28,5%), el canal de atención más usado para las persona 
jurídicas es el canal escrito radicado en ventanilla con un 51% seguido del canal 
presencial con un 23%, en cuanto a la actividad económica que más se presenta en 
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agricultura, ganadería, caza silvicultura y pesca 19%, seguida de las actividades 
ejecutivas de administración pública con un 13% entre las cuales se encuentran en 
su mayoría alcaldías municipales, por otro lado en referencia al cargo que 
desempeñan las personas que realizan los trámites o solicitudes ante la CAR 
encontramos que el 31% se desempeñan en cargos de alta dirección dentro de ellos 
encontramos en su mayoría los representantes legales, adicionalmente el trámite o 
servicio más frecuentado por las personas jurídicas es afectación-queja ambiental 
con un 25% seguido por concesión de aguas (15%) y permiso de aprovechamiento 
forestal (10%),en cuanto a la frecuencia de interacción con la Corporación la que 
más se presentó fue más de diez veces con un 49,8%. 

Cabe agregar que para las personas jurídicas el principal motivo de uso del canal 
escrito radicado en ventanilla es que este es el canal que generalmente usan para 
comunicarse con otras entidades (38%), por otra parte se observa que en las 
persona jurídicas el 63% conoce la página WEB y que la percepción frente al página 
manifestada por las personas jurídicas es que se debe presentar a información de 
manera más clara simple y amigable al ciudadano con un 38%seguida por la 
percepción es sencilla de usar y brinda toda la información que necesita con un 
31%, en cuánto al motivo por el cual la persona jurídicas han interactuado más de 
diez veces con la CAR se evidencia que el principal motivo es el requerimiento de 
diferentes trámites y servicios de la Corporación con un 64% seguido por demora 
en la realización de los trámites y solicitudes y respuesta a los mismos con 16%, de 
manera similar a las personas naturales el 45% manifiesta que hay falencias en el 
servicio que brinda la CAR, siendo la principal falencia demora en realizar los 
trámites y servicios y dar respuesta, consideran que los términos son muy extensos 
con una frecuencia de 38%, seguida por la falta de conocimiento integral por parte 
de los funcionarios en la información que le ciudadano solicita con un 20%.   

 

11.3. ACTORES SOCIALES 

 

Dentro de los actores sociales se comprenden las personas naturales, jurídicas, 
organizaciones de acción comunal y demás grupos de interés que se han 
relacionado con la CAR a través de capacitaciones, reuniones, se encuentran 
vinculados o son beneficiarios de proyectos o programas que brinda la CAR. A 
continuación se muestra la infografía, para los actores sociales. 
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Ilustración 3: Infografía Actores sociales 
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Ilustración 1: (Continuación) 

 

 

11.3.1. Resultados generales sector de residencia o ubicación 

Se evidencia en el gráfico 38, que el sector de residencia o ubicación que se 
presenta con mayor frecuencia en los actores sociales es el sector rural con un 62%. 

 

Gráfico 38: Sector de residencia o ubicación 
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Tabla 7: Municipio de residencia o ubicación 

MUNICIPIO     % 

BOGOTA D.C. 8,0% 

SOACHA 7,2% 

PACHO 6,4% 

GUADUAS 4,8% 

CAPARRAPI 4,0% 

CHIQUINQUIRÁ 4,0% 

SUSA 4,0% 

FUSAGASUGA 3,2% 

SIMIJACA 3,2% 

SUESCA 3,2% 

CARMEN DE CARUPA 2,4% 

CUCUNUBA 2,4% 

GIRARDOT 2,4% 

GUACHETA 2,4% 

LA MESA 2,4% 

LENGUAZAQUE 2,4% 

UBATE 2,4% 

EL PEÑON 1,6% 

FUQUENE 1,6% 

LA VEGA  1,6% 

RAQUIRA 1,6% 

SABOYA 1,6% 

SAMACA  1,6% 

SAN FRANCISCO 1,6% 

SAN MIGUEL DE SEMA 1,6% 

SILVANIA 1,6% 

SUTATAUSA 1,6% 

TOPAIPI 1,6% 

VILLETA 1,6% 
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11.3.2. Resultados generales tipo de actor social  

En el gráfico 39, se evidencia que el tipo de actor social que se presenta con mayor 
frecuencia son las juntas de acción comunal con un 50%, seguida de los acueductos 
rurales con un 13%. 

Gráfico 39: Tipo de actor social 

 

 

11.3.3. Resultados generales función o papel que desempeña 

Se evidencia en el gráfico 40, que la función o papel que se presenta con mayor 
frecuencia es presidente con un 59%, seguido de la categoría ciudadano con un 
14%.  
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Gráfico 40: Función que desempeña 

 

11.3.4. Resultados generales canal de atención 

Se evidencia en el gráfico 41, que el canal de atención más usado por los actores 
sociales para interactuar con la Corporación es el canal presencial con un 46%, 
seguido del canal telefónico con un 24%. 

 

Gráfico 41: Canal de atención 
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11.3.5. Resultados generales proyecto ambiental 

En el gráfico 42, se observa que el 68% no hace parte de algún proyecto de los que 
lidera la CAR sin embargo, fueron registros tomados de la información brindada por 
las Direcciones Regionales y la Dirección de Cultura Ambiental y Servicio al 
Ciudadano por este motivo aunque estos actores sociales no se encuentren 
vinculados o sean beneficiarios de algún proyecto en particular, han participado en 
capacitaciones o reuniones dirigidas por la Corporación o interactuado por otro 
motivo con la Corporación. 

Gráfico 42: Pertenencia o vinculación a proyectos o programas 

 

Se observa en el gráfico 43, que el tipo de proyecto que se presenta con mayor 
frecuencia es proyectos de Re-forestación y/ó protección de flora con un 38%, 
seguido de proyectos de conservación y uso eficiente del agua con un 23% y el 
proyecto ESCA (Emprendimiento Social de Cultura Ambiental) con un 10%.  

Gráfico 43: Proyecto o programa 
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11.3.6. Resultados generales trámite o servicio solicitado 

En el gráfico 44 se observa que el 54% de los actores sociales han solicitado algún 
trámite o servicio de la Corporación.  

Gráfico 44: Solicitud de trámites o servicios 

 

Se evidencia de acuerdo al gráfico 45, que dentro de los trámites solicitados por los 
actores sociales, el que se presenta con mayor frecuencia es concesión de aguas 
con un 53,7%, seguido de permiso de aprovechamiento forestal con un 20,9% y 
solicitud de información con un 7,5%. 

 

Gráfico 45: Trámite o servicio 
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11.3.7. Resultados generales estrategia de interacción  

Se evidencia en el gráfico 46, que la estrategia de interacción con mayor frecuencia 
es capacitaciones con un 47%, seguida por la categoría campañas de 
sensibilización con un porcentaje de 34%. 

Gráfico 46: Estrategia de interacción 

 

11.3.8. Resultados generales jornadas con disponibilidad de tiempo.  

En el gráfico 47, se observa que las jornadas con mayor disponibilidad de tiempo 
para asistir a eventos organizados por la CAR son entre semana en la mañana con 
un 37%, seguida de fines de semana en la mañana con un 31% y fines de semana 
en la tarde con un 18%  
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Gráfico 47: Jornadas con disponibilidad de tiempo 

 

11.3.9. Resultados más representativos 

En Primer lugar se observa que de las organizaciones, ciudadanos y usuarios que 
interactúa con la Corporación el 16% son actores sociales, esto quiere decir que el 
16% de las usuarios de los trámites y servicios de la Corporación interactúan con 
ella a través de capacitaciones, reuniones, proyectos de cuidado ambiental que 
lidera la misma, entre otras actividades además de los trámites, además se observa 
que el 62% de estos reside o se ubica en el sector rural, así como la ciudad de 
mayor residencia es Bogotá D.C. con un 8%, se refleja que los actores sociales que 
más interactúan con la corporación son las juntas de acción comunal con un 50%, 
seguidas de los acueductos con un 13%, el canal de atención más usado por los 
actores sociales es el canal telefónico con un 46%, se observa que el 68% no 
pertenece a programas o proyectos de la CAR, para quienes pertenecen a 
proyectos o programas de la CAR se encuentra que los proyectos con mayor 
frecuencia son los proyectos de reforestación y/o protección de flora con un 38% 
seguido por los proyectos de conservación y uso eficiente del agua con un 23%, 
adicionalmente el 54% de los actores sociales han solicitado trámites y servicios, de 
estos los más solicitados son concesión de aguas con un 53,7% y permiso de 
aprovechamiento forestal con un 20,9%, es importante resaltar que en cuanto a las 
estrategias de interacción con la CAR las que ellos sugieren con mayor frecuencia 
son capacitaciones con un 47% y campañas de sensibilización con un 34%, 
teniendo en general mayor disponibilidad de tiempo en las mañanas. 

 

 

12. OBSERVACIONES 
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Se evidenció baja aceptación por parte de los usuarios en el desarrollo de esta 
metodología por el canal telefónico, en especial en cuanto a las personas jurídicas, 
uno de los motivos fue: inconvenientes de información de contacto desactualizada 
o errónea, otro motivo persistente fue la precaución y temor de los usuarios a brindar 
información vía telefónica, algunos se mostraron molestos por recibir llamadas para 
este fin. 

Necesidad de contar con un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a ello, pues 
quienes realizaron el proceso contaban con otras obligaciones a su cargo, lo que 
dificulto realizarlo en el tiempo estipulado por tanto se debió ampliar el plazo para 
esta labor. 

 

 

 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

• En primer lugar se observa que los canales más usados por las personas 
naturales y jurídicas son el canal presencial y escrito radicado en ventanilla, por 
tanto se recomienda fortalecer la atención presencial de tal manera que los 
funcionarios y contratistas posean una información integral, que les permita 
aclarar cualquier inquietud así como brindar el mejor asesoramiento al 
ciudadano en el proceso que se debe realizar para la obtención de su trámite o 
solicitud. 

 

• De otro lado el medio de comunicación preferido por las personas naturales es 
la telefonía móvil, de esta manera se recomienda fortalecer la comunicación con 
los usuarios aprovechando este medio de contacto, ya sea por mensajes de 
texto o utilizando las aplicaciones de celulares, para dar conocimiento de 
citaciones, notificaciones o actos administrativos, ya que en el proceso de campo 
se observó que en ocasiones las comunicaciones llegan de manera tardía o 
errónea a los usuarios, lo que genera grandes problemas en el oportuno acceso 
a la información y su derecho a la defensa. 
 
 

• Teniendo en cuenta que el conocimiento de la página WEB es bajo en las 
personas naturales se sugiere implementar acciones de divulgación de la página 
WEB y de la misma manera analizar la página WEB en cuanto a la simplicidad 
de presentación de esta, ya que quienes la conocen sean personas naturales o 
jurídicas, manifestaron que debe ser más clara, simple y amigable, además de 
revisar que los formatos sean legibles, y si es posible editables, también 
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incrementar la capacidad de peso de los archivos que se pueden cargar, así 
como mantener actualizada la información digitalizada de los expedientes para 
consulta de los usuarios. 

 

• Es importante resaltar que una gran cantidad de usuarios son adultos mayores 
y en los resultados específicos canal de atención por grupo etario y género, se 
observó que no usan esta herramienta, motivo por el cual se recomienda 
implementar medidas que impulsen el uso de este canal de atención en general. 

 

• En general se observa el amplio uso del canal escrito radicado en ventanilla, el 
cual  genera gran consumo de papel, lo que va en contra de la política cero papel 
de la entidad, motivo por el cual se recomienda fortalecer los demás canales, 
como la página WEB, considerar la implementación y/o desarrollo de las redes 
sociales, aplicaciones de celular como WhatsApp, APLICAR, mensajes de texto, 
correo electrónico, como medios de información y notificación con los usuarios, 
así como incentivar el uso de los mismos, con campañas de divulgación, 
capacitación y promoción. 

 

• Evaluar la posibilidad de implementar kioscos digitales para consulta en puntos 
estratégicos de zonas rurales, pues se debe tener en cuenta como se observó 
en la infografía de personas naturales que el 66% residen en estas zonas, 
presentándose problemas de cobertura del canal telefónico, de igual manera 
reducir el uso de papel, emitir actos administrativos que tengan en cuenta el 
lenguaje claro, más sencillos y que sean socializados a los usuarios a través de 
estrategias pedagógicas que les permita un mejor conocimiento y por ende 
cumplimiento de las decisiones de la entidad.  

 

• En cuanto al nivel educativo de las personas naturales se presentan con mayor 
frecuencia primaria y secundaria, en adición un alto porcentaje de adultos 
mayores, por tanto se recomienda fortalecer el lenguaje claro tanto verbal como 
escrito a nuestros usuarios, en el mismo sentido generar documentos de 
respuesta más cortos, además de diseñar e implementar acciones de atención 
preferencial para los adultos mayores. 

 

• Se evidenció que la mayoría de los usuarios no poseen discapacidades, sin 
embargo la discapacidad física se presenta con una frecuencia del 5,5%, motivo 
por el cual se recomienda examinar la infraestructura de los diferentes puntos 
de atención,  buscando garantizar el acceso inclusivo en cada una de las 
Direcciones Regionales y Nivel central, pues algunos no cuentan con acceso 
adecuado para personas con discapacidad, por este motivo se recomienda 



63 
 

cumplir la estrategia de CAR INCLUYENTE, para garantizar los derechos de las 
personas con discapacidad e implementar campañas a nivel interno, para que 
los servidores tomen conciencia y cultura del servicio.  

 

• Se evidencia que las personas naturales residen en su mayoría en el sector rural,  
por tanto se recomienda diseñar e implementar acciones de acercamiento a la 
comunidad en zonas rurales, en adición a ello los actores sociales consideran 
las capacitaciones y campañas de sensibilización, como las mejores estrategias 
de interacción con la Corporación, teniendo presente que en gran porcentaje los 
actores sociales son juntas de acción comunal, en resumen se recomienda 
incrementar estas estrategias en el sector rural. 

 

• Se recomienda tomar medidas para facilitar el acceso a la información, trámites 
y servicios de la Corporación en la nueva sede, en este caso que el área de 
Servicio Al Ciudadano sea en un primer piso y visible al público, de no ser posible 
informar a los usuarios a través de los medios de comunicación (televisión, radio, 
mensaje de texto al teléfono móvil, correo electrónico, página WEB, redes 
sociales el traslado de la Sede y de manera detallada como acceder a ella, 
adicional a esto es importante la señalización desde la entrada al edificio que 
facilite a las personas con poco conocimiento y manejo de las  herramientas 
tecnológicas. 

 

• Los trámites que se presentan con mayor frecuencia son afectación-queja 
ambiental, concesión de aguas y permisos de aprovechamiento forestal, en tal 
medida se sugiere fortalecer el control y seguimiento a las fuentes hídricas y el 
recurso flora, de la misma manera en cuanto a la afectación-queja ambiental del 
proceso en campo se pudo observar que gran parte de quienes frecuentaban la 
CAR, no tenían conocimiento de la normatividad ambiental, aunque la 
Corporación adelanta la campaña legalízate que busca capacitar a los 
ciudadanos en temas de normatividad ambiental, se recomienda ampliar 
cobertura de esta estrategia en zonas rurales. 

 

• En cuanto a las falencias manifestadas por los usuarios, se recomienda de 
manera más inmediata y prioritaria evaluar la racionalización de trámites y 
servicios para dar agilidad al proceso que estos conllevan, en especial en los 
más solicitados mencionados anteriormente, ya que la principal inconformidad 
manifestada por los usuarios es demora en la realización de los mismos. 

• Adelantar campañas de socialización de los trámites y servicios que se brindan 
a los usuarios, por cuanto carecen de información amplia y suficiente de los 
mismos, lo que les limita acceder a la gran variedad de trámites, servicios y 
proyectos que ofrece la entidad.  
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• Se recomienda: aumentar las capacitaciones en normatividad ambiental y 
campañas de sensibilización en zonas rurales. 

 

• Realizar capacitaciones periódicas en información integral para los funcionarios 
y contratistas de la Corporación. 

 

• Actualizar de manera periódica los datos de contacto y residencia de los usuarios 
para la recepción de documentos, citaciones y respuestas por parte de la 
entidad, con el fin de garantizar sus derechos a la información y debido proceso 
ante los trámites de la entidad. 

 

• Por último, se recomienda incluir en los sistemas de información de la 
Corporación una base de datos unificada para registro de los actores sociales 
que interactúan con la CAR, mediante los diferentes programas y proyectos que 
lidera,  para tener en cuenta las variables de interés para el proceso de 
caracterización y de ser posible  incorporarlas en SIDCAR, y en formatos de 
registro de asistencia o participación de los actores sociales e institucionales, 
con la finalidad de contar con la información necesaria para ello y evitar procesos 
de recolección de información que generan altos costos para la Corporación. 
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14. GLOSARIO 

 

ACTORES SOCIALES: entiéndase por actores sociales, las personas naturales, 
jurídicas, organizaciones de acción comunal, y demás organizaciones que se 
relaciona con la Corporación a través de las diferentes reuniones, capacitaciones, 
programas y proyectos que lidera la CAR en su jurisdicción. 

 

CANAL DE ATENCIÓN: Los medios o herramientas de comunicación que usa la 
Corporación para recibir solicitudes, peticiones, quejas, reclamos de los usuarios. 

 

PERSONA NATURAL: “Es todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea 
su raza, sexo, estirpe o condición”10. 

 

PERSONA JURÍDICA: “se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de 
ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente”11. 

 

PROYECTO: actividad que por iniciativa propia lidera la Corporación en su misión 
como autoridad ambiental velando por la conservación y protección del medio 
ambiente, de la cual la comunidad participa.  

 

                                            
10 COLOMBIA, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, [en línea], 
https://www.ccb.org.co/Preguntas-frecuentes/Tramites-registrales/Que-es-una-persona-natural 
11  Artículo 633, Titulo XXXVI DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, C.C.  
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USUARIO: persona natural, persona jurídica o actor social que accede a los 
trámites, servicios y proyectos que brinda la CAR. 

 

SERVICIO: función que desempeña la Corporación a solicitud de los usuarios 
relacionada con el medio ambiente y la protección y conservación del mismo. 

 

TRÁMITE: tramite ambiental; gestión para la obtención de un permiso para hacer 
uso y aprovechamiento legal de los recursos naturales renovables y el medio 
ambiente. 

 

15. BIBLIOGRAFIA 

 

AGUDELO, Gabriel; RUIZ RESTREPO, Jaime; AIGNEEREN, Miguel. Metodología 
de las encuestas telefónicas. Centros de Estudios de Opinión, [En línea], 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2685/1/AgudeloGabriel_metod
ologiaencuestastelefonicas.pdf. 
 
COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
- DANE, [En línea]  Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 
Adaptada para Colombia CINE, 2011, 
http://www.politecnicojic.edu.co/images/downloads/autoevaluacion/acreditacion/lin
eamientos/clasificacion-cine-2011-adaptada-colombia.pdf. 
 
COLOMBIA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA-
DANE, [En línea], Resolución 66 de 31 de enero 2012, 
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/normatividad/Resolucion066_
2012.pdf. 
 
COLOMBIA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Guía de 
caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados, [en línea], 05 de Septiembre 
de 2017, https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-
ciudadano/Herramientas-Servicio/Paginas/Identificaci%C3%B3n-del-
ciudadano.aspx 
 
COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, [En línea], 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx. 

 
COLOMBIA, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES, Guía para la caracterización de usuarios de las entidades 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2685/1/AgudeloGabriel_metodologiaencuestastelefonicas.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/2685/1/AgudeloGabriel_metodologiaencuestastelefonicas.pdf
http://www.politecnicojic.edu.co/images/downloads/autoevaluacion/acreditacion/lineamientos/clasificacion-cine-2011-adaptada-colombia.pdf
http://www.politecnicojic.edu.co/images/downloads/autoevaluacion/acreditacion/lineamientos/clasificacion-cine-2011-adaptada-colombia.pdf
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/normatividad/Resolucion066_2012.pdf
https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/normatividad/Resolucion066_2012.pdf
https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Paginas/Identificaci%C3%B3n-del-ciudadano.aspx
https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Paginas/Identificaci%C3%B3n-del-ciudadano.aspx
https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Paginas/Identificaci%C3%B3n-del-ciudadano.aspx
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cicloVida.aspx


67 
 

públicas, [en línea], 05 de Septiembre de 2017, 
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8536_recurso_1.pdf. 
 
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA 
LUCIO, María Del Pilar. Metodología de la Investigación. Quinta Edición, 2003, [En 
línea], http://www.pucesi.edu.ec/web/wp-
content/uploads/2016/04/Hern%C3%A1ndez-Sampieri-R.-Fern%C3%A1ndez-
Collado-C.-y-Baptista-Lucio-P.-2003.-Metodolog%C3%ADa-de-la-
investigaci%C3%B3n.-M%C3%A9xico-McGraw-Hill-PDF.-Descarga-en-
l%C3%ADnea.pdf 
 
 

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8536_recurso_1.pdf


68 
 

16. ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario Personas Naturales 
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Anexo 1: (Continuación) 
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Anexo 2: Cuestionario Personas Jurídicas 
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Anexo 2: (Continuación) 
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Anexo 3: Cuestionario Actores Sociales 

 


