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OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar las características de usuarios y grupos de interés con el fin de valorar las necesidades y 

motivaciones de estos al acceder a los diferentes servicios y programas ofertados por el municipio 

de Sesquilé, de tal manera que se puedan diseñar estrategias de comunicación y diálogo 

proporcionando los mecanismos más adecuados para asegurar su participación en la gestión 

pública, con el fin de mejorar y fortalecer el impacto en la relación que existe entre la Entidad y los 

usuarios.   

 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

✓ Aplicar la metodología establecida por el Departamento Nacional de Planeación DNP, a 

través del Programa Gobierno Digital “Guía de Caracterización de Usuarios”, para 

caracterizar los usuarios que acceden a los servicios ofertados por el municipio de Sesquilé.  

 

✓ Identificar las particularidades, necesidades, problemáticas y expectativas de los usuarios. 

 

✓ Establecer una estrategia de implementación o mejora de canales de atención y de 

comunicaciones e información para la ciudadanía en cuanto a los programas ofertados. 

 

✓ Mejorar el diseño o adecuación de la oferta institucional, identificando las características y 

necesidades de los usuarios del municipio.   

 

2. CANALES DE RECOLECCIÓN 

Para desarrollar la caracterización de usuarios de la entidad se recopilarán los datos a través del 

siguiente mecanismo: 

✓ ENCUESTAS 

La información se obtiene a partir de la aplicación de un cuestionario dirigido a la población objetivo, 

de manera directa; se pueden realizar presencial o virtualmente.    

Presencial: Aplicación en Secretarías directamente, en eventos, a grupos poblaciones con el apoyo 

de personal. 

Virtual: encuesta en línea para difundir a través de medios y redes sociales, y a través de correo 

electrónico. 

 

 



 
FORMATO CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 

 
 
En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y de su decreto reglamentario (1081 de 2015), la Alcaldía Municipal de Sesquilé 
informa que, siendo responsable y encargada del tratamiento de los datos personales de los habitantes del Municipio, 
estos serán utilizados únicamente en el desarrollo de las funciones propias y no se compartirán con nadie para fines 
diferentes. Esta información es y será utilizada para conocer más al ciudadano que se acerca a la Alcaldía de Sesquilé.  
¿Sería usted tan amable de colaborarme?, sus respuestas serán estrictamente confidenciales y serán usadas con fines 
estadísticos.  
 
Marcar con una (X) en el recuadro la respuesta correcta. Le tomará aproximadamente 5 minutos de su tiempo. Gracias. 
 

1. PERSONA NATURAL 

Identificación 
 
Primer Nombre ______________________________________  Segundo Nombre ________________________________ 
Primer Apellido ______________________________________  Segundo Apellido _________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                    

Tipo de Documento de Identidad 

             Registro Civil            Tarjeta de Identidad  Cédula de Identidad                         Pasaporte 
             Cédula de Extranjería                  Sin Información  
 
Número Único de Identificación Personal:  _____________________________________________ 
 

Sexo               Hombre          Mujer           Intersexual 

 
Género                   Heterosexual           Homosexual                                     Bisexual                                   Transexual 
               ¿Asexual                                        Otro   Cual? __________________________________________ 
 
 
Fecha de Nacimiento           Lugar de Nacimiento _______________________________                                                                                                         
(dd/mm/aaaa) 
 
Edad  _______________________ 
 
Teléfono Fijo ____________________ Correo Electrónico __________________________________________________ 
 
Teléfono Móvil ____________________ Estrato ____________ Puntaje del Sisbén ______________________ 
 
País de     Departamento de     Municipio de  
Procedencia:     ____________________ Procedencia: ________________________ Procedencia: ___________________ 
 

Zona de Ubicación:               Rural                    Dirección de Residencia: _______________________________________________________ 

                                                  Urbano Vereda / Barrio/ Centro Poblado _________________________________________________ 

Lenguas 

            Español           Inglés        Lengua de Señas Colombianas       Francés     Otro ¿Cuál? __________ 

Estado Civil 

            Soltero(a)      Casado(a)                             Unión Libre                            Separado(a)            
             Viudo(a)                                   Divorciado(a)   
 
¿Es cabeza de familia o jefe (a) de hogar? Si  No 
 
No de Hijos(as):  ______________    

Dia Mes Año 

   



 
 
 
 
Nivel de Escolaridad 
 
             Preescolar      Básica Primaria                        Básica Secundaria                      Media Académica o Clásica 
             Media Técnica      Normalista                                Técnica Profesional                   Tecnológica 
             Profesional      Especialización                         Maestría                                      Doctorado 
            Sin Información     Ninguno 
 
Realizó sus estudios de manera               Parcial       Completa 
 
¿Ha llevado a cabo alguno de estos estudios de Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano? 
 
              Diplomado      Seminario                                  Taller                                             Congreso              
                
               Otro – Cual?  _____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Usted pertenece a alguno de estos grupos poblacionales, comunitarios y sociales? 
 
Poblacionales    Comunitarios    Sociales 
 
 Adulto Mayor                              Organizaciones Afro   Cultural 
 Habitante de calle y en calle          Grupo de Mujeres   Deportivo 
 Reinsertados                                                               Grupo organizado de jóvenes  Religioso  
 Personas con discapacidad          Grupo de adultos mayores   Tercera Edad 
 Grupo LGTBI           Juntas de Acción Comunal (JAC)  Político 
 Víctimas del conflicto armado          Junta Administradora Local (JAL)  Comunitario 
 Recicladores de oficio           Cabildos Indígenas   Ninguna 
 Migrantes            Grupo Organizado LGTBI   Otro – Cual? ___________ 
 Niños, niñas y adolescentes          Grupo organizado de recicladores  ______________________ 

en trabajo infantil           Grupo de Niñas, Niños y Adolescentes 
             Grupo de la mesa de victimas 
 
¿De acuerdo con sus rasgos físicos, usos y costumbres usted se auto reconoce cómo? 
 
             Afrocolombiano(a)     Indígena                  Palenquero                                  ROM, Gitano 
             Raizal      Mestizo                                     Mulato                                         No sabe – No responde 
             Otro – Cual?  _____________________________________________________________________________________________ 
 
Si su respuesta es indígena indique a que comunidad pertenece: __________________________________________________________ 
 
¿Posee alguna condición de discapacidad?, si su respuesta es positiva marque X en la opción correspondiente. 
 
              Si      No 
 
Si su respuesta es Si señale por favor: 

             Movilidad                        Oral                  Psicosocial                                     Piel, uñas, cabello 
             Auditiva                        Cognitiva                 Mental                                  Enanismo 
             Visual                        Sistemática                 Voz y habla                                  Gusto, Olfativa, Tacto 
             Múltiple                        No sabe nombrarla                Otra Cual? __________________________________________________ 
 
¿Cuál es su nivel de ingresos mensual? (Valor aproximado) 

Menor a 1 SMMLV      Mayo a 6 SMMLV  
1 - 2 SMMLV  
2 - 3 SMMLV  
3 - 4 SMMLV  
4 - 5 SMMLV  
5 - 6 SMMLV  

 

 



 
Actualmente está afiliado al sistema de Salud:  

Régimen Subsidiado  
Régimen Contributivo 
Beneficiario 
No sabe / No Responde 
Ninguno 

 

¿Cuál es su ocupación actual? 

             Ama de Casa       Empleado                                                Microempresario                            Estudiante                         
             Independiente                        Pensionado – Jubilado                           Desempleado                                  Retirado 
             Servidor Público                     Rentista                                                     Ninguno                                           Otro - Cual? ______________            
 

Si su respuesta es independiente o Microempresario señale por favor: 

Tiene Microempresa propia:                           Si                                    No          Tiempo de Conformación de 
                la empresa o unidad productiva ________________________ 

Tiene unidad productiva propia:                    Si                                     No   
 
Nombre de la empresa o unidad productiva propia:  _________________________________________________________ 
 
Si cuenta con empresa seleccione el sector 
 
Sector:   Agricultura  Minerales       Textil                                     Asesorías 
  Ganadería   Petróleo       Transporte                           Educación 
  Caza   Energía Eólica      Bancos                                  Restaurante 
  Pesca   Construcción                         Comercio                             Otro ¿Cuál? 
  Extracción de Áridos  Textil        Seguros                   ______________________ 
  Agua   Maderera        Hotelería 
   
Si cuenta con unidad productiva seleccione el sector 
 
Sector:  Agricultura  Minerales       Textil                                     Asesorías 
  Ganadería   Petróleo       Transporte                           Educación 
  Caza   Energía Eólica      Bancos                                  Restaurante 
  Pesca   Construcción                         Comercio                             Otro ¿Cuál? 
  Extracción de Áridos  Textil        Seguros                   ______________________ 
  Agua   Maderera        Hotelería 
 
¿Qué tipo de gestión realiza en la Entidad de acuerdo con las siguientes opciones? 
 
              Radicación de documentos (PQRSF)        Solicitud de Tramite                       Asesorías 
              Solicitud de Información              Solicitud de Servicios                       Notificaciones 
              Otro ¿Cual? 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los temas de mayor interés por los que acude a la Alcaldía? 
 

Infraectructura   Atención a Población Vulnerable 
Planeación y Urbanismo  Empleo y Emprendimiento 
Servicios Públicos   Turismo 
Medio Ambiente   Desarrollo Agrario 
Educación    Seguridad y Convivencia ciudadana 
Cultura    Ninguno 

 Recreación y Deportes  Otro  ¿Cuál? ___________________________________________________ 
 Salud 
 Vivienda 
 
Explique en detalle el tipo de servicio específico que requiere de acuerdo a su respuesta anterior: 
 



 
______________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

¿Conoce los servicios y programas ofertados por parte de la Alcaldía Municipal? 

Si 
No 

 
¿A cuáles de los siguientes servicios le gustaría acceder mediante la Pagina Web? 
 

Inscripción a programas sociales 
Pagos 
Inscripción a capacitaciones, charlas, talleres y seminarios 
Inscripciones a Eventos 
Cronograma de Eventos y actividades 
Tramites y Servicios 

 Otro ¿Cuál? ___________________________________________________________________________________________ 
 
 
¿Conoce los trámites y servicios disponibles en la página web? 
 

Si                             ¿Cuales?_______________________________________________________________________ 
No 

 
¿Para realizar alguna gestión en esta Entidad, que canales de atención utilizó? 
 
             Presencial                       Telefónico                 Virtual: Chat 
       Página Web 
       Correo: contactenos@sesquile-cundinamarca.gov.co 
 
¿A través de que Canales conoce los diferentes programas que ofrece la Alcaldía? 
 
             Emisora        Televisión                 Celular 
             Internet        Teléfono Fijo                 Medios Impresos: Volantes 
             Redes Sociales       Perifoneo    Prensa  
             Otro ¿Cuál? ___________________     Afiches 
 
¿Con que frecuencia acude a la Alcaldía?  
 

Todos los días 
1 o 2 veces a la semana 
1 vez al mes 
1 vez al año 
Nunca 
Otro ¿Cuál? _________ 

 
¿Qué necesidades de información estadística tiene usted? 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES 
 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 



 
 

FORMATO CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 

 
 
En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y de su decreto reglamentario (1081 de 2015), la Alcaldía Municipal de Sesquilé 
informa que, siendo responsable y encargada del tratamiento de los datos personales de los habitantes del Municipio, 
estos serán utilizados únicamente en el desarrollo de las funciones propias y no se compartirán con nadie para fines 
diferentes. Esta información es y será utilizada para conocer más al ciudadano que se acerca a la Alcaldía de Sesquilé.  
¿Sería usted tan amable de colaborarme?, sus respuestas serán estrictamente confidenciales y serán usadas con fines 
estadísticos.  
 
Marcar con una (X) en el recuadro la respuesta correcta. Le tomará aproximadamente 5 minutos de su tiempo. Gracias. 
 

2. PERSONA JURIDICA  
 
Nombre o Razón Social: ____________________________________________________________________________________ 
 
Nombre Representante Legal: Primer Nombre ___________________________  Segundo Nombre ________________________ 
   Primer Apellido ___________________________ Segundo Apellido ________________________ 
 
Cedula del Representante Legal ______________________________ Dirección de la Organización ________________________ 
 
NIT ________________________________________________________ Teléfono Fijo / Móvil _____________________________ 
 
Correo Electrónico ____________________________________________ Sitio Web Oficial __________________________________ 
 
Especifique el alcance geográfico de la gestión de la organización 
 
             Multinacional                        Nacional                  Municipal                               
 
Cantidad de sucursales de la Organización 
 
             Sede Única                        Múltiple Sucursales   
 
Ubicación de la Oficina principal de la Organización 
 
             Municipio de Sesquilé       Otro Municipio  ¿Cuál? __________________________________________ 
 
             Ciudad  ¿Cuál? _________________________________________________________             
 
Tamaño de la Organización 
 
             MiPymes (Entre 10 o menos trabajadores)    
             Pequeña (Entre 11 y 49 trabajadores)                                  
             Mediana (Entre 50 y 250 trabajadores)  
             Grande (Mas de 250 trabajadores) 
 
Sector:   Agricultura  Minerales       Textil                                     Asesorías 
  Ganadería   Petróleo       Transporte                           Educación 
  Caza   Energía Eólica      Bancos                                  Restaurante 
  Pesca   Construcción                         Comercio                             Otro ¿Cuál? 
  Extracción de Áridos  Textil        Seguros                   ______________________ 
  Agua   Maderera        Hotelería 
   
 
¿Como está constituida su organización? 
 

Asociaciones 
Fundaciones 
Corporaciones 
Empresas 

Día Mes Año 

   



 
Otro ¿Cuál? ____________________________________________________________________________________ 

 
 
¿Con ánimo de lucro?   Sí  No 
 
Tipo de Empresa  Pública 
   Privada 
   Mixta 
 
Tipo de Usuario  Mensajero 
   Empresario 
   Funcionario 
   Otro ¿Cuál? _____________________________________________________________________ 
 
¿Cargo que ocupa dentro de la Organización? ________________________________________________________________________ 
 
¿Qué tipo de gestión realiza en la Entidad de acuerdo con las siguientes opciones? 
 
              Radicación de documentos (PQRSF)        Solicitud de Tramite                       Asesorías 
              Solicitud de Información              Solicitud de Servicios                       Notificaciones 
              Otro ¿Cuál? 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los temas de mayor interés por los que acude a la Alcaldía? 
 

Infraestructura   Atención a Población Vulnerable 
Planeación y Urbanismo  Empleo y Emprendimiento 
Servicios Públicos   Turismo 
Medio Ambiente   Desarrollo Agrario 
Educación    Seguridad y Convivencia ciudadana 
Cultura    Ninguno 

 Recreación y Deportes  Otro  ¿Cuál? ___________________________________________________ 
 Salud 
 Vivienda 
  
Explique en detalle el tipo de servicio específico que requiere de acuerdo a su respuesta anterior: 
 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
¿Conoce los trámites y servicios disponibles en la página web? 
 

Si                             ¿Cuales?_______________________________________________________________________ 
No 

 
¿Conoce los servicios y programas ofertados por parte de la Alcaldía Municipal? 
 

Si 
No 

 
¿A cuáles de los siguientes servicios le gustaría acceder mediante la Pagina Web? 
 

Inscripción a programas sociales 
Pagos 
Inscripción a capacitaciones, charlas, talleres y seminarios 
Inscripciones a Eventos 
Cronograma de Eventos y actividades 
Tramites y Servicios 

 Otro ¿Cuál? ___________________________________________________________________________________________ 
 
¿Para realizar alguna gestión en esta Entidad, que canales de atención utilizo? 
 
             Presencial                       Telefónico                 Virtual: Chat 



 
       Página Web 
       Correo: contactenos@sesquile-cundinamarca.gov.co 
 
 
¿A través de que Canales conoce los diferentes programas que ofrece la Alcaldía? 
 
             Emisora        Televisión                 Celular 
             Internet        Teléfono Fijo                 Medios Impresos: Volantes 
             Redes Sociales       Perifoneo    Prensa  
             Otro ¿Cuál? ___________________     Afiches 
 
¿Con que frecuencia acude a la Alcaldía?  
 

Todos los días 
1 o 2 veces a la semana 
1 vez al mes 
1 vez al año 
Nunca 
Otro ¿Cuál? _________ 
 

 
¿Qué necesidades de información estadística tiene usted? 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES 
 
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

 


