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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC como entidad del estado su principal objetivo es 

servir a la ciudadanía, por lo cual es importante identificar los usuarios o partes interesadas a 

quienes van dirigidos sus productos y servicios, para de esta forma establecer directrices que 

conlleven a prestar un servicio oportuno y eficiente de acuerdo a las necesidades de cada  usuario 

o partes interesadas. Con la caracterización se busca identificar usuarios o grupos de interés a 

través de variables demográficas, geográficas, intrínsecas y de comportamiento, para lograr definir 

las necesidades y de los usuarios frente a los productos y/o servicios que la entidad ofrece. 

La identificación de las características, actitudes, necesidades, expectativas y preferencias de 

nuestros usuarios o partes interesadas, será una base importante para la implementación de 

acciones dirigidas a lograr la mayor satisfacción en los requerimientos. Y al mismo tiempo ajustar 

nuestras actividades y lograr una mayor participación de nuestro principal  usuario  o partes 

interesadas   la razón  de ser del IGAC. 

 

2. OBJETIVO GENERAL: 

Identificar las características de los usuarios o partes interesadas que presentan peticiones, 

quejas, reclamos y/o sugerencias al IGAC, con el fin de conocer sus necesidades y expectativas y  

mejorar su relación con el IGAC y la atención oportuna y pertinente de sus requerimientos.  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer las necesidades y expectativas de los  usuarios o partes interesadas  en cuanto al 

servicio prestado por la entidad, de acuerdo a sus características individuales y generales. 

 Identificar los tipos de servicios y/o productos, más solicitados por los usuarios para 

determinar las posibles falencias e implementar acciones de mejora. 

 Construir una fuente de información confiable sobre los usuarios  o partes interesadas del 

IGAC, para la toma de decisiones e implementación de políticas de desarrollo 

administrativo. 

 

2.2 ALCANCE 

Se caracterizarán a los usuarios o partes interesadas que presentan peticiones, quejas, reclamos 

y/o sugerencias aI IGAC a nivel nacional. 

2.3 REQUERIMIENTOS DE POLÍTICA 

La caracterización de usuarios o partes interesadas  es un requisito común de las Políticas de 

Desarrollo Administrativo establecidas en el Decreto 2482 de 2012 para fortalecer la confianza de 

los ciudadanos en las entidades y en el Estado.  

Según el 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”.  

La caracterización permite reconocer e identificar las características, necesidades, expectativas, 

actitudes y preferencias que pueden diferenciar a los usuarios o partes interesadas. Para así 

adaptar nuestros servicios y actividades y tomar decisiones que satisfagan los requerimientos y 

necesidades de nuestros usuarios y a si mismo lograr la eficiencia en los objetivos de la entidad. 
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3. VARIABLES  

 

De acuerdo al objetivo de esta caracterización y de los productos y servicios ofrecidos por el IGAC 

a los usuarios o partes interesadas, se presentan las variables a tener en cuenta para este 

proceso. (Tabla 1).  

Tabla 1. Variables para Caracterizar Personas Naturales 

 

Fuente:Adaptado “Guía de caracterización de ciudadanos usuarios o grupos de interés. DNP” 

 

 

3.1  PRIORIZACIÓN DE VARIABLES 

A continuación se describen las variables a evaluar, asignandole un valor de 1 si cumple  o 0 si no 

lo cumple. Con el  fin de priorizar las variables según los criterios establecidos para seleccionar 

aquellas relevantes para el cumplimiento del objetivo de la caracterizacion. 

El puntaje maximo obtenido es de 5 puntos, los criterios de priorizacion de variables son los 

siguientes: 
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 Variables Relevantes: Están relacionadas con el objetivo de la caracterización y aportan al 

cumplimiento de los objetivos del ejercicio. 

 Variables Económicas: Aquellas que están disponibles a un costo razonable. De esta forma 

se asegura que el beneficio de contar con información es mayor al costo de recolección de 

la misma. 

 Variables medibles:Variables que puedan observarse o medirse para cada 

ciudadano,usuario o grupo de interés. 

 Variables asociativas: Deben permitir realizar segmentaciones. Estas variables deben 

asociarse o relacionarse con las necesidades de la mayoría de los usuarios de cada grupo 

para garantizar la relevancia. 

 Variables consistentes: Variables cuyos resultados o valores permanecen en el tiempo. 

 

Tabla 2. Priorización Variables 

Relevante Económica Medible Asociativa Consistente Si No

Ubicación 1 1 1 1 0 4 X SI

Clima 0 1 0 1 1 3 X NO

Sexo 0 0 0 0 0 0 X NO

Edad 1 1 1 1 0 4 X SI

grupo de

Interés
1 1 1 1 1 5 X SI

Estrato Socio

económico
0 0 0 0 0 0 X NO

escolaridad 0 0 0 0 0 0 X NO

Vulnerabilidad 0 0 0 0 0 0 X NO

Interés 1 1 1 1 0 4 X SI

tipo 1 1 1 1 0 4 X SI

Canales de

atención
1 1 1 1 0 4 X SI

Conocimiento 1 0 0 1 0 2 X NO

Niveles de uso 1 0 0 1 0 2 X NO

oportunidad 1 1 1 1 0 4 X SI

efectividad 0 0 0 0 0 0 X NO

beneficios 

buscados
0 0 0 0 0 0 X NO
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3.2 MECANISMOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La caracterización del ciudadano del IGAC se realizará basada en información secundaria, 

generada de la base de datos de los sistemas de correspondencia de la entidad CORDISy de los 

técnicos utilizados en los procesos misionales: sistema catastral COBOL y Sistema Nacional 

Catastral. correspondiente al periodo del primer semestre del 2016. 

Tambien se tendrá en cuenta el buzón de sugerencias, la página Web de la Entidad.  y datos del 

Informe de encuestas del año  2016. 
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4. CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

4.1 VARIABLE GEOGRÁFICA: 

Por medio de la siguiente variable podemos ubicar la posicion geográfica de los usuarios o partes 

interesadas que remiten solicitudes al IGAC, lo que nos permite definir el alcance geográfico de la 

entidad, e identificar los lugares donde el Instituto  tiene mayor incidencia en cuanto a trámites. 

Durante el primer semestre del 2016, según los datos del CORDIS, el IGAC recibio un total de  

55.746 peticiones a nivel nacional. Las cuales se clasifican geograficamente en la gráfica 1 

TERRITORIAL # SOLICITUDES

SEDE CENTRAL 8.851                    

META 6.793                    

CUNDINAMARCA 6.567                    

BOYACA 3.967                    

NORTE DE SANTANDER 3.944                    

NARIÑO 3.907                    

ATLANTICO 3.450                    

CAUCA 2.922                    

HUILA 2.880                    

BOLIVAR 1.824                    

CAQUETA 1.741                    

SANTANDER 1.479                    

CESAR 1.259                    

CORDOBA 1.110                    

VALLE 863                        

TOLIMA 860                        

SUCRE 845                        

CALDAS 759                        

QUINDIO 681                        

RISARALDA 618                        

GUAJIRA 291                        

MAGDALENA 135                        

TOTAL 55.746                   

Gráfica 1. Variable  Gráfica 

En la  sede central es se concentran todas las áreas misionales del IGAC: Catastro, Geodesia, 

Geografía,  Cartografía, Agrología, CIAF y Difusión , cuenta con el mayor número de peticiones 

recibidas, seguida por las territoriales de Meta, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Sandander y 

Nariño. 

 

4.2 VARIABLE DEMOGRÁFICA 

4.2.1 Edad: Tomando los datos de la encuesta de satisfaccion del ciudadano 2016, se determina la 
edad de los usuarios que visitan el IGAC a realizar sus trámites, evidenciándose  que el rango de 
edad  de las personas que se acercan a las ventanillas de los Centros de Información  Geográfica 
en las Direcciones Territoriales y la Sede Central, se encuentran en el rango de los 35 a 54 años, 
mientras en tres Direcciones Territoriales se evidencia la visita de personas entre los 21 y 34 años. 
Lo cual se puede evidenciar en la gráfica 2. 
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Gráfica 2. Edad 

4.2.2 Tipo de Persona: Basados en los datos del sistema de correspondencia CORDIS, se 

determina el tipo de personas que realizan solicitudes al IGAC, evidenciando que el mayor 

porcentaje de peticiones fueron realizadas por personas naturales, y una menor proporción fueron 

personas jurÍdicas, divididas entre  el sector privado y oficial. Gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Tipo de Persona 

4.3 VARIABLES INTRÍNSECAS 

4.3.1 Tipo de Solicitudes: Las solicitudes que se reciben en el IGAC son radicadas a través del 

sistema de correspondencia CORDIS, de acuerdo al tipo de petición reglamentada por la ley, así: 

Peticiones de interés general y o particular, de información y de consulta. También se encuentran 

las quejas, reclamos, denuncias y sugerencias.  

En esta variable tomando como base los datos del CORDIS y las peticiones presentadas por la 

página web, pretendemos determinar cuáles son los tipos de peticiones de mayor uso por parte de 

los ciudadanos que requieren los productos y o servicios del IGAC 

TIPO DENUNCIAS SUGERENCIAS QUEJAS RECLAMOS CONSULTA INFORMACION PETICION GENERAL

TOTAL 25                70                  155        243            2.122         8.143               45.481                     

De los datos recopilados se evidencia que la entidad recibe  del total  un porcentaje  del 80.87% de  

peticiones de interes general y/o particular l, las cuales como se presentó en la variable anterior 

son presentadas en su mayoría por personas naturales. 

En un segundo lugar con un porcentaje significativo estan las peticiones de información con un 

14.48%, las cuales en su mayoría se refieren a temas de tipo misional: Catastro, Agrología, 

Difusión y Mercadeo entre otras. 
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Las consultas, reclamos, quejas, sugerencias y denuncias presentan unos porcentajes 

similares.Gráfica 4 

 

Gráfica 4. Tipo de Solicitudes 

4.3.2 Canales de atención: El IGAC ofrece a sus usuarios o partes interesadas los canales de 

atención: telefónico, presencial, correspondencia y página web,  donde encontramos el correo 

electrónico y chat. Basados en la encuesta de satisfacción y los reportes de PQRS se pretende 

medir cuáles son los canales más utilizados por los usuarios o partes interesadas  que requieren 

productos y/o servicios del IGAC. Gráfica 5. 

 

Gráfica 5.Canales de Atención 

Teniendo en cuenta la gráfica podemos determinar que los ciudadanos que acuden al IGAC 

utilizan principalmente el canal presencial para realizar sus trámites, y peticiones de información, 

productos y/o servicios. Los canales telefónico, correspondecia y web son utilizados en una menor 

proporción.  

 

4.3.3 Intereses: Con esta variable se pretende identificar los intereses de los usuarios o partes 

interesadas en los productos y servicios que el IGAC ofrece. Basados en los datos que el Sistema 

Unificado de Información de Trámites (SUIT), donde se informan los tipos de trámites que se 

atienden alimentado con la información registrada en el Sistema Nacional Catastral y el sistema  
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COBOL. Determinaremos los servicios más requidos por los ciudadanos. Es necesario conocer las 

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

manera que se responda adecuadamente a sus necesidades y expectativas. 

El IGAC dentro de sus procesos misionales se encarga de asuntos concernientes a la la formación 

catastral, la actualización de la formación catastral y la conservación catastral entre otros. En sus 

22 territoriales a nivel nacional este tipo de trámites son requeridos por los usuarios o partes 

interesadas en una alta proporción. Realizado el ánalisis de los datos sumistrados por el SNC y el 

Cobol, a continuación se relacionan los tipos de trámites atendidos a nivel nacional en cuanto a 

materia catastral en el primer semestre del 2016 Tabla 3 

Tabla 3. Intereses : 

TIPOS DE TRAMITES #  TRAMITES

Mutaciones 1era:Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble 238.697           

Certificado Catastral Nacional 203.677           

Rectificaciones de la Información Catastral 74.138              

Mutaciones 3ra:Incorporación de obras físicas en los predios sometidos o no 

sometidos al régimen de propiedad horizontal 34.112              

Certificado Catastral Especial 23.355              

Mutaciones 2da:Englobe o desenglobe de dos o más predios 18.612              

Mutaciones 5ta:Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras 

por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación 

o actualización del catastro 13.179              

Revisión de avalúo catastral de un predio 2.780                

Certificado Plano Predial Catastral Nacional 2.357                

Avalúo Comercial 358                    

Mutaciones 4ta:Autoestimación del avalúo catastral 61                      

TOTAL 611.326            

En el análisis de datos podemos determinar que el trámite mutaciones de primera por Cambios de 

propietario o poseedor de un inmueble, es el de mayor solicitud a nivel nacional, por cuanto 

participa  con un 39.05%  del total de los trámites atendidos.  

El certificado nacional catastral es el segundo más solicitado por los ciudadanos con un 33.32% de 

la totalidad de los trámites. 

La rectificación de la información catastral participa con un 12,13%, de los trámites más solicitados 

por los ciudadanos. Tabla 4.  

Tabla 4.Tipos de Trámites 
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En la gráfica 6  se muestran los trámites atendidos por las territoriales,  y se evidencia  que la 

Territorial de Cundinamarca cuenta con el mayor porcentaje de atención de trámites, teniendo en 

cuenta que este departamento tiene el mayor número de municipios a nivel nacional, y atiende los 

trámites del Departamento del Amazonas. 

La Sede Central aparece en segundo lugar con el 12.03% de los trámites atendidos. Cabe resaltar 

que esto es debido a que esta oficina ocupa el primer lugar en la atención del certificado catastral 

nacional, teniendo en cuenta  que en el primer semestre se atendieron 73.309 solicitudes de este 

producto, pero su participación en los otros trámites es mínima.   

La Territorial Valle ocupa el tercer lugar en atención de trámites,  seguidos por Nariño, Santander, 

Meta y Boyacá, que cuentan con una participación representativa en la atención de los trámites de 

la entidad. Estas, territoriales  se pueden clasificar dentro de los departamentos con mayor número 

de municipios a nivel nacional. Gráfica 6. 
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Gráfica 6.Trámites por Territorial 

Teniendo en cuenta que la sede central ocupo el segundo lugar en atención de trámites por las 

solicitudes de certificado nacional catastral, se revisó la información del CORDIS en cuanto a PQR 

presentadas en esta sede durante el primer trimestre del año, observando: Gráfica 

7.

TOTAL GENERAL INFORMACION CONSULTA

3440 3417 14 9  

 

Gráfica 7.Peticiones Sede Central  

En el primer trimestre del 2016 en la sede central se recibieron 3.440 peticiones entre interés 

general, información y consulta. Del total de las peticiones que los ciudadanos radicaron fueron  

dirigidas a temas del área de Difusión y Mercadeo en un 45.55%,  la Subdirección de Catastro 

recibió el 26.05% con  temas de su área y la  Dirección General recibió solicitudes por un 8.84% 

del total, las cuales en su mayoría son redireccionadas de acuerdo al asunto solicitado. 
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Podemos concluir que tanto a nivel nacional como a nivel central los usuarios o partes interesadas  

realizan solicitudes en temas relacionados  con  la misión de la entidad, abanderados por los temas 

catastrales. 

4.4 VARIABLES COMPORTAMIENTO: 

4.4.1 Oportunidad: Por medio de esta variable pretendemos medir el grado de agilidad con la cual 

se atienden a los usuarios o partes interesadas que demandan los servicios  de la entidad.  

Tomando los registros del sistema CORDIS se puede determinar que de los 55.746 trámites 

recibidos en el primer semestre por parte de los usuarios o partes interesadas, se atendieron 

38.253 . Cabe aclarar que sólo 21.482 trámites fueron atendidos dentro de los términos dispuestos 

por la ley, y el restante se cumplió fuera de términos  de acuerdo con la gráfica 8. 

 

Gráfica 8. Oprtunidad en la Atención de Trámites  

El indice de oportunidad en la atención de los trámites interpuestos por los usuarios o partes 

interesadas fue del 38.5% para el primer semestre del 2016, lo que  nos permite identificar que se 

deben implementar acciones tendientes a mejorar la opurtunidad en la respuesta a los ciudadanos.  

 

 

5.  CONCLUSIONES 

 

 Del total de las PQRS presentadas por los usuarios o partes interesadas en el primer semestre 

del año, se  evidencia que se concentran en dos categorias: petición general y/o particular  con 

un  80.87% y de informacion  con el 14.48%.  

 

 Del total de peticiones recibidas en el IGAC sólo el 0.33% fueron recepcionadas a través del 

canal virtual, lo cual evidencia el poco conocimiento de los usuarios de los canales que tiene la 

entidad a disposicion de la ciudadania. Pues el canal virtual sería una opción muy eficiente 
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para la recepción de las PQRS, ya que los ciudadanos no requerirían acercarse a las 

intalaciones para interponer sus peticiones.  

 

 El mayor porcentaje de las peticiones son presentadas por personas naturales. 

 

 Se evidencio que algunas territoriales reciben un alto número de solicitiudes al día por parte de 

los usuarios, ya sea por su extensión geografica o por la cobertura que se le ha sido asignada. 

Ejemplo de esto son las territoriales como Meta que cubre los requerimiento de 6  

departamentos (Arauca, Casanares, Guainia, Guaviares, Vaupes,Vichada). Y territoriales como 

Cundinamarca que cuenta con el mayor número de municipios a nivel nacional, al igual que 

Boyacá, Santander, Nariño y Valle. Estos aspectos son influyentes al momento de  prestar una 

atención oportuna y de calidad sobre los requerimientos de los ciudadanos,  pues puede 

presentarse que la capacidad institucional  (recursos humanos y fisicos) sea insuficiente  para 

dar respuesta oportuna a los   ciudadanos. 

 

 El certificado nacional catastral es el segundo trámite más solicitado por los usuarios o partes 

interesadas a nivel nacional; en el primer semestre se  expidieron 203.677, de los cuales  tan 

solo 10.585 fueron generados en línea a través de la página www.igac.gov.co. La anterior 

lectura refleja la necesidad de difundir y dar a conocer a los usuarios o partes interesadas esta 

opción que ofrece el IGAC, para obtener este producto sin necesidad de recurrir a las 

instalaciones de la entidad. Esto nos permitiría una descongestión de este tipo de trámite, y 

redireccionar  los recursos hacia otros trámites que requieren mayor atención y lograr la 

satisfacción de todos nuestros usuarios o partes interesadas.. 

 

 

 Se evidencia debilidad en la  oportunidad en la atención de los trámites, por cuanto  según el 

porcentaje presentadoel el  38% es deficiente, lo que indica que no estamos  atendiendo a 

tiempo las solicitudes de los usuarios o partes interesadas  Lo  anterior,  nos lleva a profundizar 

cuales son las causas que lo generan, a verificar si los recursos: humanos, logisticos, 

financieros entre otros son suficiente para cumplirle con oporunidad a losusuarios o partes 

interesadas.. 
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