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INTRODUCCION 

 

La  Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, con el fin de 

garantizar una adecuada atención a los usuarios, la prestación oportuna de sus 

servicios y dar cumplimiento  a los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al 

Ciudadano, liderado por el DPS – Departamento de Prosperidad Social,    implementa 

el Protocolo de atención al ciudadano, el cual está dirigido a los servidores públicos 

(funcionarios y contratistas) que brindan atención por los diferentes canales de 

comunicación con que cuenta la entidad.   

 

El protocolo de atención al ciudadano, es una herramienta que busca unificar criterios 
para la atención a los usuarios que solicitan los servicios que presta la entidad.  Así 
mismo, mediante su aplicación se logrará que la atención sea oportuna e igualitaria 
para todos nuestros grupos de interés.  
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1. GENERALIDADES 

 

1.1  OBJETIVO 

Definir lineamientos para la adecuada prestación del servicio por parte de los servidores 
públicos (funcionarios y contratistas) de Corpochivor,  en pro de fortalecer la confianza 
en la entidad por parte de nuestros grupos de interés. 

 

1.2  ALCANCE 

Los servidores públicos (funcionarios y contratistas) de Corpochivor, deberán dar 
aplicación al presente protocolo, garantizando la calidad en la atención que se brinde a 
nuestros usuarios. 

 

1.3  MARCO LEGAL 

NORMA DESCRIPCION 

 
 
 
 
 
 
 
Constitución 
Política.  (Arts. 1, 
2, 23, 74, 83, 84, 
209 y 365)  

 Colombia como estado social de derecho y la 
prevalencia del interés general.  

 La finalidad del Estado y de la función pública es el 
servicio a la comunidad.  

 Derecho a presentar peticiones ante las autoridades.  

 Derecho de acceso a documentos públicos, salvo los 
casos que establezca la ley. 

 Principio de buena fe de los particulares y de las 
actuaciones de la Administración.  

 las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir 
permisos, licencias o requisitos adicionales para su 
ejercicio.  

 La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales 

 Deber del estado, asegurar la prestación eficiente del 
servicios a todos los habitantes del territorio nacional. 

 

 
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.  (Art. 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30 y 31 
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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.  (Art. 2.2.3.12.2, 2.2.3.12.3, 
2.2.3.12.4, 2.2.3.12.5, 2.2.3.12.6, 2.2.3.12.7, 2.2.3.12.8, 
2.2.3.12.9, 2.2.3.12.10, 2.2.3.12.11, 2.2.3.12.12, 2.2.3.12.13. 

Decreto 019 de 
2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública.  (Art. 12, 13 y 14) 

Ley 594/00 Ley General de Archivos.  (Art. 27) 

Ley 850 de 2003  
 

Ley de Veedurías Ciudadanas. Establece el derecho de estas 
organizaciones sociales a obtener información para ejercer 
vigilancia en la gestión pública  

Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 – 
2014, Ley 1450 
de 2011 

 
Artículo 234: Servicio al Usuario. 

Ley 1437 de 
2011 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  (Art. 5, 7, 8) 

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único (Art. 34 y 
35) 

Ley 1474 de 
2011 

(Estatuto Anticorrupción). 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.  (Art. 76) 

Documento 
CONPES 3649 
de 2010 

 
Establece la Política Nacional de Servicio al Usuario.  

Documento 
CONPES 3650 
de 2010 

 
Importancia estratégica de la estrategia de Gobierno en Línea 

Ley 2573 de 
2014 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea, se reglamenta parcialmente 
la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2623 de 
2009 

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano.   

Ley 962 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.  (Art. 15) 

Decreto 2150 de Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
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1995 procedimientos o trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública.  (Art. 32) 

Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones 
con el fin de erradicar la corrupción administrativa.  (Art. 49, 53 
y 54) 

Ley 2232 de 
1995 

Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia 
de declaración de bienes y rentas e informe de actividad 
económica y así como el sistema de quejas y reclamos.  (Art. 7 y 
8) 

 
 
Ley 489 de 1998 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 
189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

 

2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

2.2  MISIÓN 

Ejecutamos la Política Nacional Ambiental, ejerciendo como autoridad y buscando la 

conservación del ambiente. 

2.2  VISIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor en el 2019, será modelo en el 

cumplimiento de la Policita Nacional Ambiental. 

2.3  POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO 

La Corporación Autónoma Regional de Chivor, tiene implementadas en el Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad las siguientes normas: ISO 9001:2015 e ISO/IEC 

17025:2005; el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según el 

Decreto 1072 de 2015 y normatividad vigente aplicable; el Sistema de Gestión 

Ambiental según lo establecido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA y el 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, según la Estrategia Gobierno 

Digital,  las cuales buscan generar valor agregado con el fin de satisfacer las 

necesidades de nuestros usuarios. 
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2.4 DECALOGO DE VALORES INSTITUCIONALES 

La alta dirección dando cumplimiento a los lineamientos de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 489 de 1998 y 99 de 1993, cuenta con el código de ética institucional, 
el cual tiene como objetivo sensibilizar a los Servidores Públicos de CORPOCHIVOR, 
para el reconocimiento y aplicación de conductas éticas deseables, que permitan a la 
misma potenciar los cambios que requiera para hacerla eficaz, eficiente y transparente 
al servicio de la Nación, posibilitando la contextualización y facilitando el aprendizaje y 
la interiorización del compromiso y la responsabilidad hacia la ciudadanía. 

Nuestros valores institucionales son: 
 

 LIBERTAD: capacidad de actuar según nuestras propias decisiones y escoger cada 
uno de los pasos que queremos dar y sus diferentes aspectos. 
 

 HONESTIDAD: reconocimiento de lo que está bien y es apropiado para nuestra 
conducta y relaciones interpersonales. 
 

 DEDICACIÓN: es la actitud de ser firme en alcanzar un objetivo, llegar a un final 
definido. 
 

 RESPONSABILIDAD: cumplir un deber. La responsabilidad es una obligación sea 
moral o incluso legal de cumplir con lo que se ha comprometido. 
 

 TOLERANCIA: es la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando 
las distintas formas de pensar. 
 

 RESPETO: es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, 
apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es el reconocimiento 
del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad 
 

 COMPROMISO: es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo 
aquello que se nos ha confiado y hemos aceptado. 
 

 TRANSPARENCIA: obligación de las entidades, de hacer el conocimiento público y  
la información derivada de su actuación, en ejercicio de sus atribuciones, busca 
generar confianza y seguridad en los ciudadanos. 
 

 EFICIENCIA: relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros 
conseguidos con el mismo. 
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 DISCRECIÓN: cualidad y arte de saber guardar un secreto, de no hacer preguntas 
ni averiguaciones inoportunas, de no forzar la intimidad espiritual ni física de su 
prójimo allegado. 

 
 

3. ELEMENTOS COMUNES EN LOS CANALES 

 

3.1 ATRIBUTOS DEL BUEN SERVICIO 

Como Servidores Públicos, es un deber el brindar un servicio de calidad; por lo tanto, 
nuestra actitud es el valor que prevalece para lograr el objetivo junto con ciertos 
atributos relacionados con la expectativa que el usuario espera recibir. 
 
El objetivo final es la satisfacción del usuario, por lo tanto el servicio debe ser: 
 

 Respetuoso: el servicio que se brinda reconoce las diferencias y respeta a todos 
por igual; reconoce la importancia de cada persona y le da el trato que se merece. 
 

 Amable: que la atención suministrada por parte de los servidores o contratistas de 
CORPOCHIVOR a los usuarios de nuestros servicios sea respetuosa, gentil y 
honesta, dándoles la importancia que se merecen y teniendo una especial 
consideración con la situación por la que acuden a nuestra entidad. 

 

 Confiable: que se presten los servicios de tal forma que la ciudadanía confíe en la 
exactitud de la información suministrada y en la calidad de los servicios recibidos, 
respondiendo siempre con transparencia y equidad. 

 

 Empático: el servidor percibe lo que el usuario siente y se pone en su lugar. 
 

 Incluyente: de calidad para todos los usuarios sin distingos, ni discriminaciones. 
 

 Oportuno: que la atención al usuario se preste en el momento que corresponde, en 
el tiempo establecido y en el instante requerido. 

 

 Efectivo: que la atención brindada sea ágil y coherente con lo que es objeto de 
solicitud, requerimiento o petición y que aunque no solucione de fondo la misma, 
sea un instrumento para lograr finalmente la respuesta esperada. 

 

 Responsable: el servidor público debe prepararse para asumir la tarea de 
suministrar información a los usuarios, estar debidamente preparado, actualizado y 
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enterado de los criterios adoptados por la Corporación, en los asuntos materia de 
consulta permanente. Solo la idoneidad de la información entregada al usuario hará 
que CORPOCHIVOR conserve la credibilidad de la ciudadanía. 

 

 Informativo: la atención al usuario debe contribuir a la cualificación de los usuarios 
respecto de sus derechos, la función de CORPOCHIVOR sus competencias y 
alcance, en tanto que el usuario es un multiplicador por excelencia de la buena o 
deficiente percepción que se tenga del servicio prestado. 

 

 Adaptable: la atención al usuario debe acoplarse a las necesidades de los 
usuarios, para que éste se sienta cómodamente atendido. 

 

 Solidario: el usuario debe sentir que es importante y que su inquietud será 
atendida de la mejor forma posible. El servidor de CORPOCHIVOR deberá ponerse 
en el lugar del usuario para entender su necesidad y ayudar en la solución. 
 
Es indispensable comprender las necesidades de los usuarios y brindar la 
información de manera clara y oportuna, lo que a su vez exige escuchar al usuario e 
interpretar sus necesidades, es  ofrecer un buen servicio que va más allá de una 
simple respuesta.  
 
Se debe estar informado de los formatos para la recepción de peticiones, conocer el 
portafolio de trámites y/o servicios y seguir el conducto regular para temas que no 
puedan resolver, siempre garantizando la atención al ciudadano. 
 

3.2 ACTITUD DE SERVICIO 

Es la disposición de ánimo de una persona,  para realizar un trabajo.  Es la manera de 

proyectarnos hacia los demás, expresadas de diferentes formas como la postura 

corporal, el tono de voz o los gestos.  

Los servidores públicos que atienden a los ciudadanos, además de tener una actitud de 

servicio, deben siempre estar en perfecta posición con una alineación corporal 

adecuada de la columna vertebral, es decir erguido y con la espala recta. De otra parte, 

debe tener disposición de escuchar al otro, ponerse en su lugar y entender sus 

necesidades y peticiones; no se trata tanto de pensar en el ciudadano sino como el 

ciudadano, ser conscientes de que cada persona tiene una visión y unas necesidades 

diferentes, que exigen un trato personalizado. En este sentido, el servidor de 

CORPOCHIVOR debe: 
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 Anticipar y satisfacer las necesidades del usuario. 

 Escucharlo y evitar interrumpirlo mientras habla. 

 Ir siempre un paso más allá de lo esperado en la atención. 

 Comprometerse únicamente con lo que pueda cumplir. 

 Ser creativo para dar al usuario una experiencia de buen servicio. 
El usuario se llevará una buena impresión si el servidor: 
 

 Entiende sus problemas. 

 Es respetuoso. 

 Lo orienta con claridad y precisión. 

 Lo atiende con calidez y agilidad 
 
 
Por el contrario, se formará una impresión negativa cuando: 
 

 Lo trata de manera altiva o desinteresada. 

 Lo hace esperar innecesariamente o sin ofrecer una explicación por las demoras. 

 No tiene la información o el conocimiento necesario para atender su solicitud. 
 

Por supuesto, aunque el buen servicio sea la regla, si un usuario es grosero o violento, 
también es obligatorio exigirle respeto de manera cortés. Si el usuario persiste en su 
actitud, el servidor debe llamar a su supervisor o jefe inmediato y cederle el manejo de 
la situación. 
 

3.3  ATENCIÓN A PERSONAS ALTERADAS 

En muchas ocasiones llegan a la Corporación usuarios inconformes, confundidos y 
ofuscados,  en algunos casos por desinformación; en estos casos, se recomienda: 

 Mantener una actitud amigable y mirar al interlocutor a los ojos; no mostrarse 
agresivo verbalmente ni con los gestos ni con la postura corporal. 

 Dejar que el usuario se desahogue, escucharlo atentamente, no interrumpirlo ni 
entablar una discusión con él. 

 Evitar calificar su estado de ánimo, y no pedirle que se calme. 

 No tomar la situación como algo personal, la ciudadanía se queja de un servicio, 
no de la persona. 

 No perder el control, si el servidor conserva la calma es probable que el usuario 
también se calme. 

 Cuidar el tono de la voz, muchas veces no cuenta tanto qué se dice, sino cómo se 
dice. 
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 Usar frases como “lo comprendo”, “que pena”, “claro que sí”, que demuestran 
consciencia de la causa y el malestar del usuario. 

 En lo posible dar alternativas de solución y comprometerse sólo con lo que se 
pueda cumplir. 

 Si el mismo problema ocurre con otro usuario, informar al jefe inmediato para dar 
una solución de fondo. 
 

3.4  LENGUAJE  

Es la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos 
lingüísticos.  Es importante a la hora de interactuar con el usuario, tener presente las 
siguientes recomendaciones: 
 

 El lenguaje para hablar con los usuarios debe ser respetuoso, claro y sencillo; 
utilizar frases como: “con mucho gusto, ¿en qué le puedo ayudar?” siempre son 
bien recibidas. 

 Evitar el uso de jergas, tecnicismos y abreviaturas. En caso de tener que utilizar 
una sigla siempre debe aclararse su significado. 

 Llamar al usuario por el nombre que el indica que utiliza, no importa si es distinto 
al que figura en la cédula de ciudadanía o al que aparece en la base de datos de 
la entidad. 

 Evitar tutear al usuario al igual que utilizar términos como “Mi amor”, “Corazón”, 
etc. 

 Para dirigirse al usuario se debe encabezar la frase con “Señor” o “Señora”. 

 Evitar respuestas cortantes del tipo “Sí”, “No”, ya que se pueden interpretar como 
frías y de afán. 

 Actúe con diligencia y agilidad en la atención que brinda. 

 La postura que tome su cuerpo cuando hable con el usuario tiene más significado 
de lo que se pueda imaginar, ya que puede facilitar el camino para conquistarlo o 
bien, para mejorar su calidad de expresión.  
 

3.5  RESPUESTA A SOLICITUDES NEGATIVAS  

No siempre se puede dar al usuario la respuesta que él espera. Por lo anterior, cuando 
se niegue una solicitud las cosas deben decirse como son, sin rodeos, pero ofreciendo 
todas las explicaciones necesarias para que el usuario comprenda la razón.  
 
Las siguientes pautas pueden ayudar a que la negativa sea mejor recibida: 
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 Explicar con claridad y sin tecnicismos los motivos por los que no se puede 
acceder a la solicitud. 

 Dar alternativas que, aunque no sean exactamente lo que el usuario quiere, 
ayuden a solucionar aceptablemente la petición y le muestren que él es importante 
y que la intención es prestarle un servicio de calidad a pesar de las limitaciones. 

 Asegurarse de que el usuario entendió la respuesta, los motivos que la sustentan 
y los pasos por seguir, si los hay. 
 
 

3.6   ATENCIÒN A RECLAMOS   

La oficina de Servicio al Ciudadano es la encargada de recibir las quejas y los 
reclamos; por lo anterior, si algún servidor público atiende a un usuario que desea 
interponer un reclamo, debe informar al área para realizar el trámite correspondiente y 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 

 Escuchar con atención y sin interrumpir al usuario. 

 Formular todas las preguntas que sean necesarias para tener una comprensión 
exacta del problema y de lo que el usuario está solicitando. 

 Explicar en primera instancia lo que puede hacer y luego dejar claro, de manera 
tranquila, aquello que no puede hacer. 

 Poner de inmediato en ejecución la solución ofrecida. 

 Tener en cuenta los tiempos establecidos para responder, especialmente, en caso 
de que el usuario haya interpuesto un derecho de petición. 

 Si es posible, contactar posteriormente al usuario para saber si quedó satisfecho 
con la solución. 

 Radicar inmediatamente la queja o reclamo. 
 

 

4.  CANALES DE ATENCIÓN 

 

4.1. ATENCIÓN PRESENCIAL 

 

Es la interacción personal entre los servidores de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR y los ciudadanos, para atender solicitudes de trámites y/o 
servicios, orientación o solicitud de información relacionada al quehacer de la entidad, 
dentro y fuera de las instalaciones de la Corporación. 
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Contamos con una única sede, ubicada en la carrera 5 No. 10 – 125, Barrio Santa 
Bárbara, en Garagoa (Boyacá), y el horario de atención es: 
 

Lunes a Jueves 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6: 00 p.m. 
 

Viernes 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4: 00 p.m. 
 

 

4.1.1. Guardas de seguridad 

En la entidad, son las primeras personas en recibir al ciudadano. 
 
Recomendaciones: 
 

 Dar la bienvenida al ciudadano, evitando obstruirle el paso. 

 Hacer contacto visual con él y sonreír, no mirarlo con desconfianza. 

 Saludar antes que el usuario lo haga: “Buenos días/tardes”, “Bienvenido/a.” 

 No debe indagar sobre la situación que lo motiva acercarse a la Corporación. 

 Registrar al usuario en el libro de visitantes. 

 Si debe revisar maletines, paquetes o demás efectos personales, informar al 
usuario, de manera cordial y respetuosa, sobre la necesidad de hacerlo para 
garantizar la seguridad de las personas que se encuentran en la entidad. 

 Orientar al usuario para que se dirija al área de Servicio al Ciudadano 

 No dirigirse al ciudadano con palabras como: “mi seño”, “compadre”, “amigo”,etc. 

 Despedir al usuario amablemente al salir de las instalaciones. 
 

4.1.2. Servicio al Ciudadano 

Es la oficina encargada de brindar atención y orientación a la ciudadanía sobre la 
información misional (trámites y/ servicios) y peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias.  Igualmente es el área en donde los servidores atienden a los ciudadanos, 
ante requerimientos de información. 
 
 

 Importante: 
 

 Conocer las instalaciones, ubicación de los baños públicos, las salidas de 
emergencia y los puntos de fotocopiado, si los hay. De igual forma, estar enterado de 
los procedimientos para atención de emergencias. 
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 El puesto de trabajo: el cuidado y apariencia del puesto de trabajo tienen un 
impacto  inmediato en la percepción del usuario; si está sucio, desordenado y lleno 
de elementos ajenos a la labor, dará una sensación de desorden y descuido. 

 

 Presentación personal: influye en la percepción que tendrá el ciudadano respecto al 
servidor público y a la Entidad. La identificación del servidor debe estar visible.  

 

 Comportamiento: no se debe comer en el puesto de trabajo; masticar chicle, 
maquillarse o arreglarse las uñas; hablar por celular o chatear o interactuar con sus 
compañeros (si no es necesario para completar la atención solicitada), estas 
actividades, indisponen al ciudadano. 

 

  Expresión del rostro: es importante mirar al interlocutor a los ojos, esto demuestra 
interés. El lenguaje gestual y corporal debe ser acorde respetuoso y cortés. 

  

 La voz y el lenguaje: es necesario adaptar la modulación de la voz a las diferentes 
situaciones y vocalizar de manera clara para que la información sea comprensible.  

 

 La postura: es aconsejable mantener la columna erguida, el cuello y los hombros 
relajados, y evitar las posturas rígidas o forzadas. 

 

 Retiro del puesto de trabajo: si el servidor público tiene que retirarse del puesto de 
trabajo, antes debe dirigirse al usuario para: 

 
 Explicarle por qué debe hacerlo y ofrecerle un cálculo aproximado del tiempo que 

tendrá que esperar. 
 Pedirle permiso antes de retirarse y esperar la respuesta. 
 Al regresar, agradecer al usuario por su tiempo de espera. 

 

 Solicitud de servicio demorada: Si la solicitud no puede ser resuelta de forma 
inmediata, al servidor público le corresponde: 
 Explicarle al usuario la razón de la demora. 
 Informar la fecha en que recibirá respuesta y el medio por el cual se le entregará. 

 
 

 Contacto inicial: 
 

 Recibir al usuario por turno de llegada. 

 Saludar amablemente al ciudadano, se debe hacer contacto visual con el 
usuario, presentarse: “Mi nombre es: (nombre y apellido) y preguntar su nombre. 
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 Desarrollo de la atención: 
 

 Dar atención exclusiva al ciudadano, escuchándolo atentamente. 

 Indagar sobre el motivo de su visita: ¿En qué le puedo servir?, dirigiéndose por 
su nombre anteponiendo la palabra: “Señor y/o Señora”. 

 Durante la consulta, entregar el tiempo y la atención necesaria. 

 Suministrar la información requerida de manera clara y precisa, con base en los 
documentos oficiales que contengan los requisitos para los trámites y/o servicios. 

 Si el ciudadano no tiene la documentación completa, se le indicará los que debe 
complementar y se le informará  los medios establecidos para que allegue y 
poder dar continuidad a la solicitud. 

 Si la información no la puede brindar la oficina de Servicio al ciudadano, se debe 
solicitar el apoyo al área encargada para que el servidor competente resuelva la 
inquietud. 

 Informar al usuario el tiempo aproximado que puede tardar la atención. 

 Después de brindar la atención, se debe retroalimentar al ciudadano con la 
pregunta: ¿le puedo colaborar en algo más? 
 

 
 Finalización del servicio: 

 

 Aleatoriamente se aplica la encuesta “RE-SA-01 Encuesta nivel de satisfacción 
del usuario”, para evaluar la percepción del usuario frente a la claridad, 
oportunidad, calidad y atención recibida de los servidores y el trámite/servicio 
recibido. 

 Si el ciudadano, no requiere más atención, despídase con una sonrisa, llamando 
al usuario por su nombre, anteponiendo el: “señor” o señora” de la siguiente 
manera: “fue un gusto atenderlo, espero que tenga un buen día/tarde/noche”. 

 

4.1.3. Atención prioritaria o preferencial 

Es aquella que se da a usuarios en situaciones especiales, como adultos mayores, 
mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, población en situación de 
vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios, personas en condición de discapacidad y 
personas de talla baja. 
 

4.1.3.1. Atención a adultos mayores y mujeres embarazadas o lactantes 
 

Se consideran adultos mayores a las personas mayores de 65 años. 
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 Una vez ingresan en la Corporación, deben ser orientados para que se sitúen en la 
sala de espera, quienes serán atendidos sin que tengan esperar. 
 

 

4.1.3.2.  Atención a niños, niñas y adolescentes 
 

Son considerados niños o niñas, las personas entre los entre los 0 y 12 años, y por 
adolescente las personas entre los 13 y 18 años de edad. 

Tienen prelación en turno de atención sobre los demás usuarios, se deben escuchar 
atentamente y otorgar tratamiento reservado a la solicitud.  Se les debe hablar claro y 
con un lenguaje acorde con su edad. 

 

4.1.3.3. Personas en situación de vulnerabilidad 
 

Son las personas víctimas de la violencia, a los desplazados y a las personas en 
situación de pobreza extrema. Con el fin de evitar mayores traumas y victimizar a estas 
personas deben incorporarse al modelo de servicio actitudes que reconozcan su 
derecho a la atención y asistencia humanitaria.  
 
Le corresponde al servidor de CORPOCHIVOR: 
 

 Escuchar atentamente y orientar sin mostrar prevención hacia el interlocutor. 

 Dignificar a una persona que ha sufrido situaciones extremas. 

 No mostrar interés malsano ante su situación y/o vida privada 

 Prestar la atención y atender sus inquietudes, guiándolo sobre la entidad competente 
si dado el caso no fuese nuestra competencia. 

 
 

4.1.3.4.  Grupos étnicos minoritarios 
 

Pertenecen los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, palanqueras o 
raizales y pueblos gitanos.  
 
El servidor de la Corporación debe: 
 

 Identificar si la persona puede comunicarse en español, o si necesita intérprete. 
En este último caso, si la entidad cuenta con intérprete, solicitar apoyo de dicha 
persona o de un acompañante que hable español. 
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 Solicitarles los documentos, también por medio de señas, de modo que al revisarlos 
se comprenda cuál es la solicitud o trámite. 

 Si ninguna de estas alternativas es posible, debe pedírsele a la persona que explique 
con señas la solicitud. Puede ser un procedimiento dispendioso, exigirá paciencia y 
voluntad de servicio. 

 De no lograr comprender la solicitud, se debe recibir por escrito o se grabará la 
petición y se solicitará apoyo al Ministerio de Cultura para que se designe apoyo para 
interpretar el requerimiento y dar respuesta al peticionario. 

 

4.1.3.5.  Personas en condición de discapacidad 
 

Una discapacidad es una restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 
normal para un ser humano.  
 
Se pueden clasificar en tres grupos: 
• De movilidad o desplazamiento 
• De relación o de conducta 
• De comunicación 
 
El servidor de la Corporación debe: 
 

 Conocer las diferentes condiciones de discapacidad. 

 Evitar tratar a las personas adultas con discapacidad como si fueran niños. Hay que 
evitar hablarles en tono aniñado, consentirles la cabeza o comportamientos similares. 

 Mirar al usuario con naturalidad y no hacer ni decir nada que le incomode como risas 
burlonas, miradas de doble sentido o comentarios imprudentes. 

 Antes de llevar a cabo cualquier acción de ayuda pregunte: “¿Desea recibir ayuda? 
¿Cómo desea que le colabore?”. 

 Cuando la persona lleve un acompañante, debe ser la persona con discapacidad la 
que indique si ella realizará la gestión directamente o prefiere que lo haga su 
acompañante. 

 No hace falta adivinar lo que la persona necesita; es mejor darle tiempo suficiente 
para que se exprese y plantee sus requerimientos, y esperar a que la persona 
termine su exposición, aunque pueda preverse el final de una frase. 

 Verificar siempre que la información dada ha sido comprendida; solicitar 
retroalimentación y, de ser necesario, repetir la información en un lenguaje claro y 
sencillo. 
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a) Atención a personas ciegas o con alguna discapacidad visual 

La primera persona que recibe al usuario con discapacidad es el guarda de seguridad, 
quien le debe permitir el ingreso de forma inmediata e informar al funcionario o 
contratista para que el usuario sea atendido con prioridad. 
 
El servidor de la Corporación debe: 
 

 No coger a la persona con discapacidad, sino esperar a que sea el/ella quien nos 
agarre. 

 Caminar un paso por delante para indicar la dirección. 

 Al pasar por un estrechamiento, permitir que se proteja detrás de nosotros. 

 Anunciar primer y último escalón en una escalera y poner su mano en el pasamano. 

 Aminorar la marcha para evitar rozaduras y golpes. 

 No halar a la persona de la ropa ni del brazo. 

 Si se le ayuda a guardar sus cosas, informarle de dónde y cómo las hemos dejado. 

 Al estrechar la mano o indicar algún objeto, tomar su mano con suavidad y dirigirla 
hacia el mismo. 

 Al hablar, presentarse sin tardanza para que no tenga dudas de con quién está 
hablando y procurar mirarle a la cara, para que reciba el sonido adecuadamente. 

 No usar un intermediario para dirigirse a él/ella, hacerlo directamente. 

 No elevar la voz al hablar, la persona es ciega pero oye bien. 

 Para indicar un lugar conviene utilizar expresiones como "a su derecha", "detrás de 
usted", etc. Hay que evitar, "allí, aquí..." ya que no significan nada para la persona 
con discapacidad visual. 

 Evitar las expresiones compasivas. 

 Permitir la presencia de voluntarios y de perros-guía en la entidad, en los casos que 
sea necesario. 

 Si ha de leerle un documento hágalo despacio y con claridad. No abrevie los 
contenidos ni se permita comentarios sobre su contenido a menos que se los pidan 
expresamente. Cualquier signo ortográfico que sea importante también se tiene que 
indicar. 

 Cuando se entreguen documentos, decirle con claridad cuáles son. 

 Si por algún motivo el servidor público debe retirarse de su puesto, debe informar a la 
persona ciega antes de dejarla sola. 

 Para indicarle a una persona ciega dónde ha de firmar puede tomar su mano y 
llevarle hasta el punto donde ha de firmar. 

 

b) Atención a personas con discapacidad auditiva, sordas o hipoacúsias 



  
 

PROTOCOLO 

DE SERVICIO AL CIUDADANO 

Código PT-SA-01 

Versión 1 

Fecha 26-12-2018 

 

21 
 

 
El servidor de la Corporación debe: 
 

 Para llamar su atención es suficiente con un leve toque en el brazo o el hombro. 

 Hablar siempre de frente a la persona con discapacidad, articulando las palabras (sin 
exagerar) en forma clara y pausada, y buscando la mejor iluminación posible, para 
favorecer la comunicación 

 El audífono, no proporciona una audición completa, por tanto, la persona que lo lleva 
se seguirá apoyando en la lectura labial para comprendernos. 

 Conviene evitar taparse la boca o voltear la cara ya que esto dificulta leer los labios. 

 Si no se comparte el Lenguaje de Signos como medio de comunicación, hablar 
oralmente vocalizando de forma clara y a un ritmo medio. 

 Mantener la zona de la boca libre de “obstáculos”: bolígrafo, mano, chicle, caramelo, 
etc., que dificulten la vocalización. 

 Construir frases breves y concisas. 

 Debido a que la información visual cobra especial importancia, tener cuidado con el 
uso del lenguaje corporal. 

 Mantener la tranquilidad, no gritar, y escoger la estrategia más adecuada para 
comunicarnos, ayudándonos de gestos, signos sencillos  o la escritura. 

 Si no se entiende lo que la persona sorda trata de decir, se puede pedir que lo repita 
o si no, que lo escriba. No aparente haber entendido. 

 Si escribe como medio para comunicarse, que sea breve y claro. 
 

c)  Atención a personas con sordo ceguera 

El servidor de la Corporación debe: 
 

 Informar que se está presente, tocando a la persona suavemente en el hombro o 
brazo. 

 Si la persona está concentrada en la realización de otra tarea, esperar hasta que 
pueda atender. 

 Dado que no se sabe si la persona conserva capacidad visual, tratar de ponerse 
dentro de su campo de visión. 

 Si la persona usa audífono, dirigirse a ella vocalizando correctamente. 

 Atender las indicaciones del acompañante sobre cuál es el método que la persona 
prefiere para comunicarse. 

 

d)  Atención a personas con discapacidad cognitiva 

El servidor de la Corporación debe: 
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 Brindar información de forma visual, con mensajes concretos y cortos. 

 Ser paciente tanto al hablar como al escuchar pues puede que la persona se demore 
más en entender los conceptos, y suministrar la información requerida. 

e)  Atención a personas con discapacidad mental 

El servidor de la Corporación debe: 
 

 Hacer preguntas cortas, en lenguaje claro y sencillo, para identificar la necesidad de 
la persona. 

 Evitar críticas o entrar en discusiones que puedan generar irritabilidad o malestar en 
el interlocutor. 

 Confirmar que la información dada ha sido comprendida. 

 Tener en cuenta las opiniones y sentimientos expresados por la persona. 
 

f)  Atención a personas de talla baja 

El servidor de la Corporación debe: 
 

 Si el punto de atención no cuenta con ventanillas especiales para atender a personas 
de talla baja, buscar la forma de que su interlocutor quede ubicado a una altura 
adecuada para hablar. 

 Tratar al usuario según su edad cronológica; es común tratar a las personas de talla 
baja como niños, lo cual no es correcto. 

 

g)  Atención a personas con discapacidad física o motora 

Se recibe el usuario en el área de Servicio al Ciudadano y el servidor le atenderá en 
este lugar.   Si el usuario solicita ser atendido por el Director General, el vigilante le 
comunicará al funcionario o contratista orientador, para que al ciudadano le den ingreso 
por el garaje de la Corporación y lo guíen hasta la subdirección administrativa en donde 
será atendido por el Director General. 
 
 
El servidor de la Corporación debe: 
 

 No apresurarlo, si él o ella utiliza muletas o bastones. Evitar empujones. 

 Preguntarles si necesitan ayuda para llevar el bolso, apuntes o cualquier otro peso. 
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 Al estar en grupo, no hablar con el resto de personas fuera de la vista de la persona 
con discapacidad. 

 Si se le habla o pregunta, dejarle tiempo para que se exprese, en ocasiones estas 
discapacidades van asociadas a problemas en la expresión o el habla. 

 Si no comprendemos algo en una conversación debemos hacérselo saber, y no 
actuar como si lo hubiéramos comprendido. 

 Debemos tratarlos como a cualquier ciudadano, teniendo en cuenta sus 
capacidades, pero sin resaltarlas. 

 
Recomendaciones para la atención de una persona en silla de ruedas: 

 Preguntar siempre, antes de coger la silla de ruedas, si la persona con discapacidad 
necesita ayuda; y qué tipo de ayuda. 

 La persona con discapacidad conoce su silla y su manejo, ella informará de cómo 
maniobrar. 

 Advertir siempre con anterioridad de la maniobra que se va a realizar con la silla. 

 No empujar la silla demasiado deprisa, ni girarla bruscamente. 

 Colocar la silla correctamente, bloqueando siempre los frenos. 

 No levantar la silla por los brazos, seria causa de accidente si se nos quedan en la 
mano. 

 En terreno desigual inclinar la silla sobre las ruedas grandes, para evitar caídas. 

 Para franquear un escalón, inclinar la silla hacia atrás hasta que se encuentre en 
equilibrio. Bajar y subir el peldaño perpendicularmente a él. 

 Si hay que trasladar a la persona de la silla, se frena ésta y se levanta el reposapiés, 
se pasa el brazo alrededor de su cintura y el otro bajo los muslos, cerca de sus 
rodillas, se coloca un brazo de la persona con discapacidad alrededor de nuestro 
cuerpo, y se  levanta. 

4.1.4. Punto de Radicación 

Encargado de radicar las solicitudes de trámites y/o servicios, peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias, relacionadas con el quehacer de la Corporación. 
 
El servidor de la Corporación debe: 
 

 Saludar con una sonrisa, haciendo contacto visual, y manifestar con la expresión 
del rostro la disposición para servir al ciudadano. Puede decir: “Buenos 
días/tardes, ¿en qué le puedo servir?”. 

 Preguntar al usuario su nombre y usarlo para dirigirse a él, anteponiendo “Sr.”, 
“Sra.” 

 Se le invita a tomar asiento mientras se surte el proceso de radicación. 

 Atender a los usuarios en orden de llegada. 
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 Revisar los documentos para verificar datos personales, dirección, firma, foliación 
y anexos 

 Recibir los documentos que el ciudadano quiere radicar; si la petición no es 
competencia de la Corporación, debe informar al ciudadano.  En caso de que el 
usuario insista, se debe radicar. 

 Si el usuario no registra sus datos completos, ni foliación de la documentación, 
respetuosamente se le solicita al usuario completar esta información para 
continuar el procedimiento. 

 Una vez radicado el documento, se escanea y se carga a la carpeta digital 
“Radicación“, igualmente se debe carga  el oficio remisorio junto con la hoja de 
trámite al sistema de correspondencia. 

 Se le entrega copia de la solicitud con el número de radicado al usuario. 

 Se despide al usuario agradeciendo el tiempo de espera a la realización del 
proceso. 

 Se entrega el documento al área competente de dar la respuesta al usuario. 
 

4.2. CANAL TELEFONICO 

 
El conmutador,  es una herramienta que integra 5  líneas telefónicas dispuestas para la 
atención de los usuarios, garantizando la oportuna respuesta al ciudadano en las 
inquietudes que a bien tengan presentar ante la Corporación. 
  

 Líneas telefónicas habilitadas: 09(8) 7 502 189 – 7 501 951 – 7 501 356 – 7 501 
490  – 7 500 661. 

 
 FAX: 09 (8) 7 500 770 
 LINEA GRATUITA: 018000918791 

 
 Importante:  
 

 El tono de voz: por medio de la línea telefónica, el tono de voz proyecta la 
imagen y refuerza el mensaje que se quiere transmitir. Debe usarse un tono 
vivaz y enérgico que demuestre seguridad en el mensaje y disposición a servir. 
 

 El lenguaje: Prestar atención a la elección de palabras y seguir las 
recomendaciones sobre lenguaje previstas en el Capítulo 3 Elementos Comunes 
a todos los Canales (3.4. Lenguaje). 
 

 La vocalización: pronunciar claramente las palabras; respirar tranquilamente de 
forma que las palabras se formen bien. 
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 La velocidad: Debe ser levemente menor a la usada en persona. 
 

 El volumen: debe ser mediano; si se vocaliza bien, el ciudadano podrá escuchar 
adecuadamente sin necesidad de subir el volumen excesivamente. 
 

 
 Recomendaciones: 

 

 Atender la llamada de manera amable y respetuosa. 

 Saludar: “Corpochivor, muy buenos días/tardes, habla con: “Mencionar nombre 
completo”,  y continuar preguntando: “¿En qué le podemos servir?”. 

 Escuchar atentamente el motivo de la llamada sin interrupción y direccionar al 
área encargada de resolver  la inquietud, explicando al usuario: área para donde 
lo dirige y nombre del servidor que le atenderá. 

 Si al marcar la extensión no obtiene respuesta, se debe retomar la llamada, 
tomar los datos del usuario: nombre, teléfono de contacto y correo electrónico si 
lo maneja, y se le informará al encargado del tema para que realice el contacto 
con el ciudadano. 

 No hacer esperar al usuario en la línea sin dar una explicación, igualmente se le 
debe agradecer el tiempo de espera que tuvo para recibir su atención. 

 Esperar que sea el usuario quien cuelgue  la llamada primero. 

 No utilizar frases como: “usted no me entiende”, “le repito otra vez” 

 Responder el teléfono antes del tercer timbre. 

 Revisar que los elementos (computador, teléfono) y los documentos para la 
atención estén disponibles.  

 Estar informado de las novedades para brindar atención oportuna. 

 Conocer las funciones del teléfono, por ejemplo, cómo transferir una llamada o 
poner una llamada en espera.  

 Tener a mano el listado de las extensiones a las que es posible que se deba 
transferir una llamada.  

 Tener acceso a las herramientas y sistemas proporcionados por la entidad para 
la prestación del servicio (intranet, Bases de datos, libreta, bolígrafo, etc.) 

 

Los servidores de la entidad deben: 

 

  Responder el teléfono antes del tercer timbre 

 Saludar amablemente al usuario, mencionando nombre completo. 

 Escuchar atentamente al usuario sin interrupción y direccionar al servidor 
competente de resolver la inquietud. 
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 Si la solicitud del usuario requiere de cierta formalidad, el servidor encargado de 
atender la llamada le indicará los medios establecidos para presentarla. 

 Al finalizar la llamada, despedirse amablemente, llamándolo por su nombre y 
resaltando la importancia de atender sus requerimientos, preguntar si necesita 
algo más y retroalimentar por si quedan dudas pendientes. 

4.3. MEDIOS ELECTRONICOS 

 

Este canal integra los medios de servicio al ciudadano que se prestan a través de 
tecnologías de información y comunicaciones, el usuario podrá presentar peticiones a 
través de: 
 

 Página web Institucional: http://www.corpochivor.gov.co/, Módulo PQRS - link: 
http://pqrd.corpochivor.gov.co/solicitante/ 

 Correo electrónico: contactenos@corpochivor.gov.co  

 Chat institucional: http://www.corpochivor.gov.co/, herramienta activa de 9:00 a.m. a 
10:00 a.m. Si el usuario no se conecta en este horario, puede enviar su solicitud, 
ingresando los datos personales y su petición, el cual se direcciona 
automáticamente al correo institucional: contactenos@corpochivor.gov.co.  
 

4.3.1. Correo Electrónico 

 
La Corporación tiene a disposición de los usuarios externos, el correo institucional: 
contactenos@corpochivor.gov.co, para recibir y dar trámite a las peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias.  
Si a las cuentas de los servidores llegan solicitudes, se deben remitir al correo: 
radicación@corpochivor.gov.co. 
 
 
Recomendaciones: 
 

 Las solicitudes realizadas por los usuarios a los correo electrónico, serán 
radicadas en el sistema de correspondencia, a quien se le informará el número 
de radicado y área encargada de dar trámite.  

 Si la solicitud no es lo suficientemente clara, conviene recomendar al ciudadano 
que por favor precise con más detalle la solicitud. 

 Los servidores públicos son responsables de todas las actividades realizadas 
con sus cuentas de correo. Por lo anterior no debe permitir el acceso a terceros. 

http://www.corpochivor.gov.co/
http://pqrd.corpochivor.gov.co/solicitante/
mailto:contactenos@corpochivor.gov.co
http://www.corpochivor.gov.co/
mailto:contactenos@corpochivor.gov.co
mailto:contactenos@corpochivor.gov.co
mailto:radicación@corpochivor.gov.co
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 El correo es para uso institucional, no se debe utilizar para: temas personales, 
mensajes sin contenido institucional, que generen riesgo informático o de 
integridad, etc. 

 No se debe escribir en letra mayúscula toda la información, es agresivo para la 
persona que recibe la comunicación. 

 No se debe escribir en color rojo.  Si es necesario resaltar texto, se debe utilizar 
letra cursiva o las comillas. 

 Verificar si el mensaje que envía es necesario realizarlo con cierta cantidad de 
copias, lo anterior para evitar ocupar la capacidad de los buzones del correo. 

 Escribir siempre en tono impersonal. 

 Redactar oraciones cortas y precisas. 

 Verificar el tamaño y el tipo de archivo, asegurarse que sea un formato que 
puedan leer. 

 Revisar el mensaje antes de enviarlo. 
 

4.3.2. Chat Institucional 

Es un instrumento tecnológico implementado en la página web institucional, el link de 

acceso es: http://www.corpochivor.gov.co/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.corpochivor.gov.co%2Fwp-

admin%2F&reauth=1, y está disponible de Lunes a Viernes, en el horario de 9:00 a.m. a 10:00 

a.m. 

 
Recomendaciones: 
 

 Verificar el estado de los equipos antes de empezar (computador, acceso a internet). 

 Tener a mano el material institucional de apoyo de las respuestas. 

 Conocer los trámites y servicios que ofrece la entidad. 

 Tener cuidado con la ortografía. 

 Utilizar frases cortas que faciliten la comprensión del ciudadano. 

 No utilizar mayúsculas sostenida en la interacción. 

 No utilizar símbolos, caritas, emoticones, etc. 

 Entregar respuestas muy extensas en bloques. 

 No dejar al ciudadano en línea mucho tiempo, creerá que ha perdido la conexión. 
 
Ejecución de la actividad: 
 

 Iniciar el contacto con el usuario inmediatamente llega la alarma de mensaje. 

 Saludar amablemente, Identificarse dando su nombre y apellido, cargo y área en 
la cual trabaja.  Seguidamente indicar: ¿En qué le puedo servir? 

http://www.corpochivor.gov.co/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.corpochivor.gov.co%2Fwp-admin%2F&reauth=1
http://www.corpochivor.gov.co/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.corpochivor.gov.co%2Fwp-admin%2F&reauth=1
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 Si la solicitud no presenta complejidad de respuesta, se emitirá en el instante de 
la atención la información requerida por el usuario. 

 Si la solicitud no es lo suficientemente clara, conviene recomendar al ciudadano 
que por favor precise con más detalle la solicitud. 

 Si la solicitud se va a atender en el momento de la conexión pero se va a tardar 
unos minutos en entregarla,  se debe informar al usuario el tiempo que le tomara 
retomar la comunicación. 

 Si contrario a esto, el requerimiento del usuario tiene complejidad, se le debe 
informar al usuario los medios establecidos para el envío de la misma y se le 
indicará los términos de respuesta. 

 Si el ciudadano se comunica de manera irrespetuosa; amablemente es necesario 
reconvenirlo e informarle: “Para poder brindarle una oportuna orientación, le 
pedimos el favor no utilizar lenguaje ofensivo, de lo contrario nos vemos en la 
necesidad de dar por finalizada la comunicación”. 

 Finalizar la conexión, agradeciendo al usuario por comunicarse con la entidad, 
retroalimentando con la pregunta: “Es clara la información y/u orientación 
brindada.” 

 No cerrar la ventana sin comprobar que el ciudadano se hubiera desconectado 
primero. 
 

4.3.3.  Módulo PQRS – Página Web Institucional 

La entidad tiene implementado en la página web institucional el formulario electrónico 
para la recepción de PQRS (Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias), el link de 

acceso es: www.corpochivor.gov.co/inicio/PQRD 
 

 
 

 Al ingresar al módulo PQRD, se selecciona la opción “Abrir una Nueva Solicitud”,  
a continuación se desplegara el formulario para registrar la información de 
contacto y los detalles de la solicitud 

http://www.corpochivor.gov.co/inicio/PQRD
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 Pantalla inicial 
 

 
 

 Diligenciar el formulario datos de contacto, detalles de la solicitud  y crear 
solicitud: 

 Igualmente podrá consultar el estado de la solicitud en: “”Ver Estado de una 
Solicitud” 
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 Cada vez que se registra una nueva solicitud, se emite notificación al correo 
contactenos@corpochivor.gov.co. El administrador de la cuenta debe verificar 
diariamente las peticiones presentadas por este medio, se imprimen y se les dará 
el trámite de acuerdo a lo establecido en el procedimiento “PD-GDR-01 - 
radicación y manejo de correspondencia”. 

 El administrador del módulo, ingresa por “Soy Administrador”, para registrar los 
datos de confirmación y las respuestas de las peticiones presentadas por este 
medio 

4.3.4. Redes Sociales 

 

                                                                          

           
       CAR CORPOCHIVOR                    Corpochivor                           Corpochivor                                @Corpochivor 

mailto:contactenos@corpochivor.gov.co
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La Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpochivor, ha implementado su eje 
transversal de un Territorio Agroambiental, y desde el 2016 con la apuesta por un 
cambio de imagen institucional y el establecimiento de un área de comunicaciones se 
logró posicionar la imagen interna y externa en todos los ámbitos. 
  
Gracias al desarrollo e implementación de una estrategia de comunicación digital, se ha 
fortalecido la visibilidad de la información generada en la entidad a través de medios 
electrónicos de interacción con los usuarios, como un portal web y el uso frecuente de 
las redes sociales, que permita avanzar hacia una corporación digital, teniendo en 
cuenta el acceso a la tecnología en la región, abarcando la población del suroriente 
boyacense y la audiencia nacional. 
  
Además, con el uso de Redes Sociales se “busca promover la participación a partir de 
la planeación del uso de medios electrónicos que establezca los recursos necesarios 
para el desarrollo eficiente y efectivo de la misma” (Manual Gel 2015). 
  
CORPOCHIVOR cuenta con varias Redes Sociales de interacción con sus usuarios, lo 
que ha permitido llevar información relevante para su conocimiento, así como un canal 
de comunicación e interacción donde los usuarios han encontrado ‘Una Corporación 
Amiga’. 
  
Facebook: https://www.facebook.com/Corpochivor/ 
Twitter: https://twitter.com/CORPOCHIVOR 

Instagram: https://www.instagram.com/corpochivor/ 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0XA818ltpjz2BYWbrEMPSw?view_as=subscriber . 

  
 

 Recomendaciones: 
  
Para posicionar a Corpochivor como cercana a la ciudadanía y mostrar que está 
dispuesta a responder, se realiza el siguiente protocolo: 
  

 Filtrar el tipo de interacciones por temas, ya que permite identificar los contenidos 
sobre los que más hablan los ciudadanos en las redes sociales y las preguntas más 
comunes. 

 Una vez detectados los temas más relevantes, se realizan ABC o ‘Sabías qué’, que 
brindan al ciudadano información sobre los servicios prestados por la entidad. Se 
invita a consultar el portal web www.corpochivor.gov.co 

 Se realizan piezas gráficas específicas, infografías o memes pedagógicos con las 
respuestas a las preguntas o comentarios más comunes que realizan los 
ciudadanos. De esta forma, cuando se interactúa con un usuario, se cuenta con 

https://www.facebook.com/Corpochivor/
https://twitter.com/CORPOCHIVOR
https://www.instagram.com/corpochivor/
https://www.youtube.com/channel/UC0XA818ltpjz2BYWbrEMPSw?view_as=subscriber
http://www.corpochivor.gov.co/
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gran variedad de recursos y argumentos que resolverán de forma más amplia las 
inquietudes de los ciudadanos. 

 

 Notas: 
  

 Siempre se responde con una actitud positiva y dispuesta a ayudar o guiar a los 
usuarios. 

 Nunca se bloquea a un usuario, ya que esto le puede generar mayores crisis de 
comunicación. 

 No se quede en conversaciones en las que el usuario no cambiará de opinión. 
Esto sólo muestra enfrentamiento. 

 Una vez dada las respuestas pertinentes a preguntas y comentarios, se pone 
punto final a la conversación si esta no lleva a algo constructivo. 

  
 Se debe tener en cuenta: 
  

 Preguntas repetitivas: Contestar por medio de un ABC o apoyarse en las 
preguntas frecuentes. 

 Denuncias: redireccionar a los canales de denuncia 

 PQR: Si hay una petición, queja o reclamo, redireccionar a los canales 
pertinentes de servicio al ciudadano de su entidad. 
(contactenos@corpochivor.gov.co o pbx) 

 
 

5. DEBERES Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y DE LAS AUTORIDADES 

 
De acuerdo con la Ley 1437 de 2011, Título I Capítulo II, se indicarán los derechos, 
deberes de las ciudadanos ante las autoridades y los deberes de las autoridades en la 
atención al público. 
 

5.1. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 

 Presentar peticiones en cualquier modalidad, verbal o por escrito, o por cualquier 
otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información y 
orientación acerca de los requisitos que las normas exijan. Estas actuaciones 
podrán realizarse por cualquier medio disponible en la entidad, aún por fuera de las 
horas de atención al público. 

 Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 
obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

mailto:contactenos@corpochivor.gov.co
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 Salvo reserva legal, obtener información de los registros y archivos públicos de 
acuerdo con la Constitución y las leyes. 

 Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos 
para el efecto. 

 Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona. 

 Recibir atención especial y preferente si son discapacitados, niños, adolescentes, 
mujeres embarazadas o adultos mayores y, en general, personas en estado de 
indefensión o de debilidad manifiesta, de acuerdo con el artículo 13 de la 
Constitución Política. 

 Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 
particulares que cumplan funciones administrativas. 

 A formular alegaciones y aportar documentos u otras pruebas en cualquier 
actuación administrativa en la cual tengan interés, a que dichos documentos sean 
valorados y tenidos en cuenta por las autoridades para decidir y a que estas le 
informen al interesado cuál ha sido el resultado de su participación. 

 Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 
 
 

5.2. DEBERES DE LOS CIUDADANOS 

 Cumplir la Constitución Política y las leyes. 

 Obrar de acuerdo con el principio de buena fe, abstenerse de dilatar las 
actuaciones, y de hacer o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos 
o afirmaciones temerarias. 

 Ejercer con responsabilidad sus derechos y, en consecuencia, abstenerse de insistir 
en solicitudes evidentemente improcedentes. 

 Observar un trato respetuoso con los servidores públicos. 
 

 

5.3. DEBERES DE LAS AUTORIDADES EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 

 Tratar de manera respetuosa y considerada, así como atender diligentemente a 
todas las personas sin distinción. 

 Garantizar atención personal al público durante cuarenta horas a la semana en 
horarios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos. 

 Atender a todas las personas que ingresen a las oficinas públicas dentro del horario 
de atención. 

 Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las 
nuevas tecnologías, para la atención ordenada de peticiones, quejas, denuncias o 
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reclamos, sin perjuicio del trato prioritario debido a las personas en alguna situación 
particular. 

 Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario 
donde la respectiva autoridad especifique los derechos de los usuarios y los medios 
disponibles para garantizarlos. 

 Tramitar las peticiones que lleguen por fax o medios electrónicos, de acuerdo con el 
derecho a presentar peticiones y a obtener información y orientación. 

 Encargar a una dependencia especializada la función de atender quejas y orientar al 
público. 

 Adoptar medios tecnológicos para tramitar y resolver peticiones, y permitir el uso de 
medios alternativos para quienes no dominen la tecnología respectiva. 

 Habilitar espacios idóneos para consultar expedientes y documentos, así como para 
atender cómoda y ordenadamente al público. 

 Todas las demás que señalen la Constitución, la Ley y los reglamentos. 
 
 

6. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN AL USUARIO 

 

Evaluar el nivel de satisfacción del usuario en la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - CORPOCHIVOR, tiene como fin conocer si el servicio y la atención fue 
prestada con amabilidad, calidad, oportunidad e idoneidad.  La herramienta utilizada es 
el formato “RE-SA-01 ENCUESTA NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO”, 
aplicada aleatoriamente a los usuarios de manera personal, telefónica y por correo 
electrónico. 
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Código RE-SA-01

Versión 5

Fecha 26/12/2018

BUENA REGULAR MALO

PROCESOS 

MISIONALES

PROCESOS 

DE APOYO

Observación del trámite y/o servicio recibido: 

         PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL:                                 AUTORIDAD AMBIENTAL:

        GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE:                          EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Agradecemos el tiempo dedicado a calificar la siguiente encuesta, la información suministrada será 

utilizada para mejorar la calidad de la atención y los servicios ofrecidos.

PROTECCIÓN DATOS PERSONALES

La recolección, almacenamiento, conservación, uso, circulación y supresión de los datos personales, se 

realizarán de acuerdo a lo establecido en Ley 1581 de 2012.

Nombre completo: _____________________________________________  No. de identificación: ____________________________

Dirección: _________________________________________   Municipio: ________________________Teléfono: _______________

Correo electrónico: ____________________________________________________________   Fecha: _______________________

La atención y disposición del profesional 

TRÁMITE Y/O SERVICIO:  ___________________________________________________________________________

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ______________________________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS PERSONALES  

SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS

ENCUESTA MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL USUARIO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - 

CORPOCHIVOR

ESPACIO EXCLUSIVO DE LA CORPORACIÓN  

(PROCESO EVALUADO)

_______________________________________________________________________________________________

CALIFICACION REALIZADA
TELÉFONICOPRESENCIAL

Marque con una "X"  sobre la cara que mejor refleje 

la calidad del trámite y/o servicio recibido.
EXCELENTE

El acceso al trámite o servicio a través del canal 

utilizado

Presencial:                           Correo electronico:                                     

Teléfonico:                           Correo certificado:

VITAL:                               

Conocimiento y dominio del tema del profesional

El término de respuesta a su trámite o servicio fue

El trámite o servicio cumplió sus expectativas

TRATAMIENTO REALIZADO A LAS ENCUESTAS CON CALIFICACIÓN: "REGULAR Y MALO"

Se realizó retroalimentación al usuario:                                                                                Sin tratamiento: 

Detallar el tratamiento realizado:
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Conocer la percepción de los usuarios, permite mejorar los procesos, procedimientos y 
avanzar hacia la búsqueda de la satisfacción del ciudadano y del conocimiento pleno de 
la función de CORPOCHIVOR. 
 
El usuario satisfecho es un multiplicador de experiencias positivas, beneficiando la 
buena imagen de CORPOCHIVOR e incrementando la credibilidad institucional. 
 
Creer que la atención al ciudadano se limita solamente a dar una respuesta sin importar 
la satisfacción, no permite, el ideal es prestar un servicio enfocado en calidad y 
excelencia, por lo anterior se trabaja en equipo para que el ciudadano quede a gusto 
con la respuesta, sin que necesariamente ésta sea favorable a sus intereses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


