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1. OBJETIVO 

Identificar y caracterizar a los ciudadanos que acceden a los servicios y procesos 

de la Administración municipal de San Sebastián de Mariquita, con miras a ofrecer 

un servicio oportuno y efectivo que se destaque por el trato preferencial y el 

mejoramiento continuo.  

2. ALCANCE 

Con el presente documento, se realiza el ejercicio de caracterización a los 

ciudadanos y beneficiaros, los cuales hacen uso de los distintos servicios y trámites 

en la entidad de la Administración municipal de San Sebastián de Mariquita. El 

presente documento toma como base los lineamientos del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, así como la Guía del MinTIC para tal fin. 

3. RESPONSABLES 

Alcaldía Municipal de San Sebastián de Mariquita. 

4. MARCO CONCEPTUAL 

 

CENTRO POBLADO: un concepto creado por el DANE para fines estadísticos de 

localización geográfica de núcleos de población. Se define como una concentración 

de mínimo veinte (20) viviendas contiguas. 

METODOLOGÍA: Conjunto de procedimientos, procesos y actividades que se 

utilizan dentro de un proyecto o investigación, los cuales se encuentran 

debidamente articuladas con una serie de conocimientos y habilidades específicas, 

con miras al alcance de un objetivo.  

RURAL DISPERSO: Se caracteriza por la población que vive en una zona rural en 

casas de campo muy separadas las unas de las otras.  

VARIABLE:  Se entiende como un símbolo, palabra o elemento que define algo que 

se encuentra sujeto a cambios en un lapso de tiempo determinado, y que es de vital 

importancia para la investigación o desarrollo de actividades en el alcance de un 

objetivo. 

5. REFERENCIAS 

 Ley 1712 de 2014 

 Ley 1757 de 2015 

 CONPES 3646 de 2016 y 3785 de 2013 
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6. DESARROLLO 

En razón a la naturaleza del presente documento, su desarrollo se ajusta acorde a 

los lineamientos definidos por la Guía de Caracterización de Usuarios de Entidades 

Públicas del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC).  

En ese orden de ideas, para la elaboración del presente, se utilizó la metodología 

de segmentación y priorización de variables, y se aplicó en una primera medida a la 

base de datos del Sisbén III, la cual reúne información de la población habitante en 

el municipio.  

En segunda medida, se optó por hacer verificación de la herramienta Analytics de 

Facebook que permite analizar la tendencia de uso por parte de la población de 

dicha red social.  

6.1. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  

La base de datos del Sisbén III con corte a 31 de diciembre de 2019, se encuentra 

en archivo en Excel. En la Tabla 1, se relacionan las variables más importantes, así 

como se realiza la asignación de los niveles de segmentación y priorización de las 

mismas. En conjunto a esto, se registra una variable demográfica de la plataforma 

Facebook Analytics: 

 

Tabla 1. Descripción de Variables – Base de Datos Sisbén III 

Nombre / Variable Descripción Nivel Objetivo 

ZONA 

(Sisbén) 

Define si el encuestado 

reside en zona urbana, 

rural o centro poblado 

Geográfico 

Identificar todas las 

características del 

hogar, a través de 

información que 

permita conocer las 

condiciones 

socioeconómicas de 

sus integrantes. 

SEXO 

(Sisbén) 

Establece las 

características físicas y 

biológicas definidas 

Demográfico 

NIVEL EDUCATIVO 

(Sisbén) 

Muestra el último nivel de 

estudios alcanzado por el 

encuestado. 

Demográfico 
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Nombre / Variable Descripción Nivel Objetivo 

ESTRATO 

(Sisbén) 

Relaciona la condición o 

clasificación 

socioeconómica de la 

persona 

Demográfico Identificar todas las 

características del 

hogar, a través de 

información que 

permita conocer las 

condiciones 

socioeconómicas de 

sus integrantes. 

EDAD Y SEXO QUE 

USA REDES 

SOCIALES 

(Facebook analytics) 

Indicador de Tiempo que 

ha vivido una persona, así 

como características 

biológicas y físicas del 

individuo 

Intrínseco Conocer tendencias 

de uso de redes 

sociales por parte 

de la población. 

ACTIVIDAD 

(Sisbén) 

Relaciona el ejercicio 

económico para la 

obtención de productos, 

bienes y/o servicios. 

Demográfico Identificar todas las 

características del 

hogar, a través de 

información que 

permita conocer las 

condiciones 

socioeconómicas de 

sus integrantes. 

 Fuente: Elaboración propia. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BASE DE DATOS SISBÉN:  

Nombre:    Certificada7344320190117_0931.xlsx 

Cantidad de Registros:  37456 

Cantidad de Columnas:  46 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS FACEBOOK ANALYTICS: 

Cantidad de Seguidores: 13623 

Los datos demográficos se encuentran determinados por la plataforma con objetivo 

de seguimiento por parte del administrador.  
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6.2. CONOCIMIENTO DE LOS USUARIOS O CARACTERIZACIÓN ACORDE 
A LA BASE DE DATOS 

A continuación, se realiza una descripción de los cruces de variables priorizadas, 

así como una descripción que permita determinar características importantes de la 

población del municipio de San Sebastián de Mariquita.  

6.2.1. ZONA DONDE RESIDE EL CIUDADANO 

Acorde a la base de datos, se identificó en primer lugar la zona en que reside el 

ciudadano, ver Gráfica 1. 

 

Grafica 1. Sector o zona donde reside el ciudadano 

 

Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC. 

De dicha gráfica, se puede inferir que un 74.09% (27752) personas habitan en zona 

urbana, 24.46% (9161) viven en zona rural dispersa y un 1.4% (543) cuentan con 

residencia en centro poblado.  

6.2.2 SEXO DEL CIUDADANO 

Para este apartado, se toma en cuenta la definición dada por la Consejería de los 

Derechos Humanos, que entiende sexo, como “Clasificación de los seres en 

términos biológicos, a partir de los marcadores endocrinos, cromosómicos, y 

gonadales”.  

La Tabla 2 y su respectiva Gráfica 2, muestra la distribución de la población en 

cuanto a la variable que se describe en el título de este ítem.  
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Tabla 2. Distribución de la población de San Sebastián de Mariquita. 

SEXO CENTRO POBLADO RURAL 
DISPERSO 

URBANO TOTAL 
GENERAL 

F 258 4188 14619 19065 

M 285 4973 13133 18391 

Total general 543 9161 27752 37456 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Grafica 2. Sector o zona donde reside el ciudadano 

 

Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC. 

Al analizar el comportamiento de los datos, resulta importante destacar que tanto el 

Centro Poblado como Rural Disperso hacen parte de la ruralidad del municipio, se 

observa que la mayoría de los ciudadanos son Hombres, con el 52.5% y el 54.3% 

respectivamente (53.4% en promedio). Esto es seguido por las mujeres en donde 

se encuentra que para el centro poblado es 47.5% y 45.7% para rural disperso 

(46.6% en promedio). 

Contrastando con esto, en la parte urbana se observa que la mayor parte de la 

población son mujeres con un 52.7% y posteriormente se encuentra hombres con 

el 47.3%.  

Al realizar un comparativo entre las dos zonas, podría decirse que la diferencia 

significativa de la población, se debe al tipo de actividad que se desarrolla en cada 
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área, en donde en la ruralidad se realizan tareas propias del campo (arado, corte de 

vegetación, movimiento de material, entre otros), distinto al área urbana, en la cual, 

se requiere población que realice tareas de promoción, ventas, tareas de oficina, 

entre otros.  

6.2.3. DISTRIBUCIÓN DE ESTRATOS POR ZONA 

Ahora bien, es importante analizar las condiciones económicas de la población del 

municipio, para ello se analizaron los estratos por Zona donde reside el ciudadano, 

encontrando el comportamiento enunciado en las gráficas 3, 4 y 5:  

 

Grafica 3. Distribución de Estratos por Zona – Centro Poblado 

 

Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC. 

 

Como puede verse en la gráfica 3, se observa que el 81.6% (443) personas 

encuestadas son de estrato socioeconómico 1, las personas de estrato 2 

representan el 15.3% (83), seguido de 13 personas en el estrato 0 (2.4%) y 4 

personas en el estrato 3, lo que representa un 0.7%. En este orden de ideas la gran 

mayoría de los encuestados son personas en condiciones socioeconómicas bajas.  
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Grafica 4. Distribución de Estratos por Zona – Rural Disperso 

 

Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC. 

Por su parte la Gráfica 4, muestra un comportamiento similar: el Estrato 1 continúa 

siendo la población dominante alcanzando el 53.62% (4912), seguido de la 

población de estrato 2 con un 32.2% (2950). En tercer lugar, está la población en 

estrato 0 con un 12.6% (1154). En esta zona, aparece población en estratos 3, 4 y 

6, en mucha menor proporción, representadas en un 1.16%, 0.41% y 0.01%. 

 

Grafica 5. Distribución de Estratos por Zona – Urbano 

  

Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC. 
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En lo concerniente a la Gráfica 5 continua la tendencia, siendo así el estrato 1 el 

que más presenta población con el 63.49% (17621), seguido del estrato 2 con un 

33.62% (9329). En este caso, y a diferencia de las otras dos zonas, se registra el 

estrato tres que cuenta con el 2.41% (669), en cuarto lugar, se muestra el estrato 0, 

con un total de 0.32% (89 encuestados), y por último aparece el estrato 4 con un 

0.2% (44 encuestados). 

Al analizar la distribución de la población se observa que la mayor parte de la misma 

se encuentra en bajas condiciones económicas, ubicada en los estratos 1 y 2, por 

lo cual, es un deber de la entidad el enfocar sus esfuerzos en la realización de 

campañas, ejecutar actividades, programas y proyectos enfocados en resolver 

inquietudes y las necesidades de la población de bajas condiciones 

socioeconómicas.  

 

6.2.4. ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL CIUDADANO 

En esta sección, se realiza el análisis de la Actividad a la que se dedica el 

ciudadano. Esto se hace, teniendo en cuenta que se considera una característica 

importante de la población, que podría servir como base para mostrar una posible 

tendencia en los intereses de la ciudadanía.  

La Gráfica 6 muestra las Actividades principales del ciudadano, de lo cual, puede 

verse que el 28.6% (10730) de los encuestados o registrados en la base de datos 

no presentan Actividad alguna, el 27.5% (10296) se encuentran Trabajando, el 

21.6% (8101) están estudiando. En cuarto lugar, se registra con el 14.3% (5365 

personas) la población que se dedica principalmente a realizar los Oficios del Hogar.  

Desde este punto, se ubica en un quinto lugar con el 6.1% (2296) las personas que 

se encuentran Buscando Trabajo.  

Aunque importante, es evidente que la misma se distancia de manera importante 

de las tendencias anteriores. Por último, se registra el quinto y sexto lugar la 

población Rentista 0.3% (114) y las personas Inválidas con el 0.3% (100). 
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Grafica 6. Actividad Principal del Ciudadano 

 

Fuente: Elaboración propia. Oficina Asesora de Planeación y TIC. 

 

6.3. POBLACIÓN QUE CONOCE INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE REDES 
SOCIALES 

Acorde a la información que se genera por parte de la herramienta Analytics de 

Facebook, se consideró tener en cuenta lo representado en la Gráfica 7. La misma 

muestra la distribución de suscriptores a la Fanpage de la Administración municipal, 

tanto por grupos etarios como por sexo.  

Grafica 7. Distribución de Fans (suscriptores) Facebook Oficial. 

 

Fuente: Facebook Analytics Alcaldía municipal de San Sebastián de Mariquita. 



 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA  

DOCUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 

Fecha de Aprobación: 
01/09/2015 

Versión: 0 Página 14 de 16 
 

 

Página 14 de 16 
Documento de Caracterización de Usuarios 
Alcaldía de San Sebastián de Mariquita - Tolima 

En este orden de ideas, es posible encontrar lo siguiente:  

En primera instancia es importante destacar que el 58% de los fans o seguidores 

son mujeres y el 41% son hombres, el restante 1% no registra dicha variable. Al 

analizar con mayor profundidad, se encuentra que la mayor parte de la población 

que visita dicho sitio es aquella que está entre los 25 a 34 años, de los cuales el 

21% son mujeres y el 15% son hombres. Esto es seguido del grupo poblacional 

ubicado en edades entre los 18 a 24 años, donde el 15% son mujeres y el 11% son 

hombres. En tercer lugar, aparece el grupo de edad entre 35 a 44 años, donde las 

mujeres representan el 11% y los hombres el 8%. Esta misma tendencia es visible 

en el resto de grupos de edad, donde la población entre los 45 y 54 años aparecen 

en cuarto lugar, con el 5% para las mujeres y el 4% para los hombres, en quinto 

lugar, aparece la población que se encuentra entre los 55 a 64 años, donde el 3% 

son mujeres y el 2% hombres. En los últimos dos lugares se ubican respectivamente 

los menores de edad (13-17 años), en el cual el 2% son mujeres y el 0.784% son 

hombres, y las personas mayores a 65 años con el 1% para ambos sexos.  

De lo anterior, se puede anotar, que la mayor parte de los visitantes son mujeres 

jóvenes que realizan visitas a la Fanpage, y las noticias y campañas o publicaciones 

se podrán efectuar pensando en poblaciones entre los 18 a los 44 años, ya que este 

conjunto de grupos poblacionales suma el 81%. 

6.4. GRUPOS DE VALOR  

Para la determinación de los grupos de valor de la Administración municipal, se 

requirió a la Secretaría General y de Gobierno, así como a la Secretaría de 

Desarrollo Social, sobre la población atendida. Esto teniendo en cuenta, que por sus 

funciones, y población objetivo, se consideran vitales para tener en cuenta dentro 

del proceso de caracterización.  

En la Tabla 3, se enuncian los principales grupos de valor de la Administración 

municipal de San Sebastián de Mariquita. 

Tabla 3. Grupos de Valor o Poblacional 

Grupo de Valor o 
Grupo Poblacional 

Cantidad de 
Población 

Descripción del Grupo de Valor 

Mineros Artesanales 44 

Se entiende por el grupo poblacional 
conformado y asociado de personas que 
desarrollan su actividad económica en 
torno a actividades mineras a través de la 
extracción de otro como producto de 
lavado de arena de las orillas de los ríos. 
Población de edades diversas conformada 
por personas de sexo masculino y que por 
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sus labores, realizan actividades en el área 
rural. 

Vendedores 
Ambulantes 

354 

Se refiere a todas las personas cuya 
principal actividad económica se deriva de 
las ventas de diversos productos de 
consumo de manera informal. Población de 
todos los sexos y edades que se ubica en 
zona urbana. 

Presidentes de Junta 
de Acción Comunal 

39 

Personas mayores de 40 años de área 
urbana y rural. Con interés en el desarrollo 
de actividades orientadas a los proyectos, 
actividades y programas que sirvan a la 
comunidad que representan.  

Riferos 7 

Se trata de particulares o grupos de 
personas que habitan y desarrollan sus 
actividades en el casco urbano, cuya 
actividad económica se centra en ofertar a 
la comunidad premios producto a través de 
sorteos con números. 

Consejo Territorial de 
Planeación (CTP) 

25 

El Consejo Territorial de Planeación 
representa a la sociedad civil en la 
planeación del desarrollo. Es un actor 
clave en el proceso de desarrollo territorial, 
con una función consultiva. Población de 
personas mayores a los treinta años, y que 
habitan en el área urbana del municipio. 

Grupos Vulnerables 

Población 
víctima 

991 

Personas de diversas edades que se 
encuentran en condición de vulnerabilidad 
producto de algún acto de violencia que 
atentó contra ellos mismos, o familiares.  
Los miembros de este grupo, habitan en 
áreas urbanas y rural. 

Población 
indígena  

75 

Personas de diversas edades, los cuales 
gozan de reconocimiento por pertenecer a 
una etnia.  
Los miembros de este grupo, habitan en 
áreas urbanas y rural. 

Jóvenes  810 

Personas entre los 15 y 24 años, los cuales 
presentan alguna condición de 
vulnerabilidad, por lo cual son beneficiarios 
de subsidios y son objeto de focalización a 
través del Hospital San José y campañas 
emprendidas a través del Plan de Salud 
Pública u otras dependencias de la 
Administración. 
Los miembros de este grupo, habitan en 
áreas urbanas y rural. 
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Madres Líderes 
Programa Más 
Familias en Acción 

3468 

Este grupo población se conforma por 
mujeres mayores de edad, que cuentan 
con un reconocimiento ante su comunidad, 
y la cual desempeña funciones de enlace 
con la dirección municipal, así como 
impulsa proyectos e iniciativas con su 
población. Los miembros de este grupo, 
habitan en áreas urbanas y rural. 

Adulto Mayor 

Programa 
Colombia 
Mayor 

1949 

Población compuesta por hombres y 
mujeres mayores de sesenta años, que por 
sus condiciones socioeconómicas se 
consideran personas vulnerables, y las 
cuales son objeto de programas, subsidios 
y beneficios por parte del estado. Los 
miembros de este grupo, habitan en áreas 
urbanas y rural. 

Hogar 
Geriátrico 

70 

 Hogar Centro 
Día 

120 

Hogar de Paso 40 
Adulto Mayor 
en Otros 
Programas 

40 

Escuela de música y 
danza 

760 

Personas de ambos sexos, de edades 
desde los seis hasta los veinticinco años 
de edad, quienes participan para la 
práctica de bailes de diversas categorías. 
Los miembros de este grupo, habitan en 
áreas urbanas y rural. 

Grupos y 
Asociaciones 
Deportivas 

350 

Grupo de ciudadanos entre los cinco y 
veinticuatro años de edad, que se asocian 
o agrupan para la práctica de un deporte 
en común. 
Los miembros de este grupo, habitan en 
áreas urbanas y rural. 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría General y de Gobierno, Oficina Asesora de 

Planeación y TIC. Junio de 2019. 

 

7. FLUJOGRAMA  

No Aplica. 

8. REGISTROS 

No Aplica. 

9. ANEXOS  

No Aplica. 

 


