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Informe Encuesta de Precepción y Satisfacción Ciudadana – Oficina de Atención al 

Ciudadano. 

 

Se presenta informe de encuesta sobre percepción y satisfacción ciudadana, enviada por 

medio de correo electrónico en el primer semestre del año 2022. 

Se utilizó como insumo de información base de datos de ciudadanos y/o usuarios 

recopilada por los canales de atención, presencial (oficina de Atención al ciudadano), 

telefónico (PBX 5828484) y chat virtual (Aplicativo página WEB) (Herramienta Neptuno) 

por funcionarios de la OAC.  

 

Encuesta de Percepción y Satisfacción Ciudadana  

 

La siguiente encuesta mide el nivel de satisfacción ciudadana hacia la gestión y servicio al 

ciudadano de la corporación, referente a la respuesta de las solicitudes presentadas por los 

usuarios, así mismo deja en evidencia la percepción y satisfacción hacia la gestión en 

procesos y tiempos establecidos para la otorgación de permisos, licencias y concesiones 

ambientales ofrecidas por Corponor. 

 

Se realizó mediante correo electrónico, hasta el día 30 de junio del 2022, lo anterior con el 

fin de determinar la percepción y satisfacción de los ciudadanos y/o usuarios en el primer 
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semestre del año, el número total de encuestas enviadas fue de 2945, Con 

una participación de 84 usuarios, lo que equivale al 3.6 % del total de encuestados. 

 

Se evidencia poca participación por este canal de atención, pero da un intervalo de 

confianza del 83% y margen de error de 9. 

Preguntas  

 

• Pregunta 1 - 11 

 

¿Qué imagen o percepción tiene de CORPONOR? 

o Excelente 

o Buena 

o Regular 

o Mala  

Gráfico 1 

 

Gráfico 2 

 

Frecuencia Porcentaje

EXCELENTE 44 52,4

BUENA 20 23,8

REGULAR 12 14,3

MALA 8 9,5

TOTAL DE RESPUESTAS 84 100,0

¿Qué imagen o percepción tiene de CORPONOR?
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Análisis: el 52,4 de los encuestados considera que la imagen o percepción corporativa de 

Corponor hacia la sociedad es excelente, otro 23,8% considera que es buena, el 14,3% dice 

que es regular y un 9,5% la considera mala. 

 

Interpretación: Corponor tiene una buena imagen o percepción ciudadana considerando 

que el 76,2% de los encuestados la considera excelente - buena, esto debido a sus grandes 

avances en gestión operativa y la nueva adquisición de herramientas digitales que permiten 

la facilidad de interacción entre ciudadano/entidad.  

 

• Pregunta 2 - 11 

 

¿Cree usted que CORPONOR está cumpliendo con su misión de velar por el medio 

ambiente?: 

o Si cumple 

o Cumple medianamente 

o Normal 

o Muy poco  

o No cumple 

 Gráfico 1 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje

Si cumple 45 53,6

Cumple medianamente 12 14,3

Normal 15 17,9

Muy poco 7 8,3

No cumple 5 6,0

TOTAL DE RESPUESTAS 84 100,0

¿Cree usted que CORPONOR esta cumpliendo con 

su misión de velar por el medio ambiente?
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                      Gráfico 2 

 

 

Análisis: El 53,6% de los encuestados considera que, si cumple con su misión, el 14,3% de 

ellos dice que cumple medianamente, el 17,9% piensa que cumple normalmente, 

finalizando con un 8,3% y 6% piensan que o cumple muy poco o no cumple con su misión.  

 

Interpretación: La gran mayoría de los encuestados piensan que Corponor cumple con su 

misión de velar con el medio ambiente y sus diversos servicios prestados a la comunidad 

sumando un 67.9% de favorabilidad, por otro lado, el 32% de los encuestados piensa 

diferente y dicen que podría mejorar en su función de cuidar el medio ambiente.  

 

• Pregunta 3 - 11 

 

¿Considera usted que CORPONOR es una entidad que promueve la transparencia en sus 

servicios? 

o Si 

o No 
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                      Gráfico 1 

 

¿Considera usted que CORPONOR es una entidad que 
promueve la transparencia en sus servicios? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si  64 80,0 

No 16 20,0 

TOTAL DE RESPUESTAS 80 100,0 

 

Gráfico 2 

 

 

El 80% de los encuestados afirma que Corponor promueve la transparencia en sus 

servicios.  

Interpretación: El 80% de los encuestados afirma que CORPONOR promueve la 

transparencia en sus servicios, solo el 20% de los encuestados considera lo opuesto. 

Respuestas depuradas  

 

Respuestas Depuradas     

• No funcionan los mecanismos de comunicación con los externos, todo debe ser 

presencial"     
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• Trata, pero le falta compromiso por parte de algunos de sus 

empleados en este mi caso del personal encargado de supervisión y control de las 

obras que se están ejecutando (ingeniero (a) residente de obra).   

  

• No funcionan los mecanismos de comunicación con los externos, todo debe ser 

presencial. 

 

Pregunta 4 - 11 

¿Considera que las instalaciones y la infraestructura son adecuadas para la prestación del 

servicio? 

o Si  

o No 

 

Gráfico 1 

¿Considera que las instalaciones y la 
infraestructura son adecuadas para la prestación 

del servicio? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si  76 95,0 

No 4 5,0 

TOTAL DE RESPUESTAS 80 100,0 

 

Gráfico 2 

 

76

4

95,0

5,0

0

20

40

60

80

100

Si No

¿Considera que las instalaciones y la 
infraestructura son adecuadas para la prestación 

del servicio?



 

 

Oficina de Atención al Ciudadano 

República de Colombia 

Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Corporación Autónoma Regional de la 

Frontera Nororiental 

Análisis: el 95% de los encuestados piensa que las instalaciones son 

adecuadas para la prestación del servicio y solo un 5% considera que no lo son. 

• Pregunta 5 - 11 

 

Indique cual fue el tiempo de espera para ser atendido en la Oficina de Atención al 

Ciudadano: 

o De 1 a 5 minutos  

o De 5 a 10 minutos  

o De 10 a 20 minutos  

o Más de 30 minutos  

Gráfico 1 

Indique cuál fue el tiempo de espera para ser 
atendido en la Oficina de Atención al Ciudadano: 

    Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 minutos 53 63,1 

De 5 a 10 minutos 20 23,8 

De 10 a 20 minutos 5 6,0 

Más de 30 minutos 6 7,1 

TOTAL DE RESPUESTAS 84 100,0 

 

Gráfico 2 

 

53

20

5 6

63,1

23,8

6,0 7,1

0

10

20

30

40

50

60

70

De 1 a 5 minutos De 5 a 10 minutos De 10 a 20 minutos Más de 30 minutos

Indique cuál fue el tiempo de espera para ser 
atendido en la Oficina de Atención al Ciudadano



 

 

Oficina de Atención al Ciudadano 

República de Colombia 

Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Corporación Autónoma Regional de la 

Frontera Nororiental 

 

Análisis: el 63.1% de los encuestados espero de 1 a 5 minutos para recibir atención, otro 

23.8% espero de 5 a 10 minutos, el 6% de encuestados espero de 10 a 20 minutos y 

finalmente un 7.1% de encuestados espero más de 30 minutos. 

 

Interpretación: el 86.9% de los encuestados considera que el tiempo de espera para ser 

atendidos es menor a 10 minutos lo cual es un excelente indicador en una oficina de 

atención al ciudadano y solo un 13.1% espero 20 minutos o más para ser atendido. 

  

• Pregunta 6 - 11 

 

Indique el tiempo de atención utilizado por el asesor de la oficina de atención al 

ciudadano para su consulta: 

o De 1 a 5 minutos  

o De 5 a 10 minutos  

o De 10 a 20 minutos  

o Más de 30 minutos  

 

 

Grafico 1 

Indique el tiempo de atención utilizado por el 
asesor de la oficina de Atención al ciudadano para 

su consulta: 

    Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 minutos 42 50,0 

De 5 a 10 minutos 21 25,0 

De 10 a 20 minutos 16 19,0 

Más de 30 minutos 5 6,0 

TOTAL DE RESPUESTAS 84 100,0 
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  Grafico 2 

 

Análisis: el 50% de los encuestados tuvo un tiempo de atención estimado de 1 a 5 minutos, 

otro 25% de 5 a 10 minutos, el 19% de encuestados de 10 a 20 minutos y finalmente un 6% 

de encuestados tuvo un tiempo de atención estimado de 30 minutos. 

 

Interpretación: el 75% de los encuestados considera que el tiempo de atención es menor a 

10 minutos siendo un indicador de eficiencia en una oficina de atención, así mismo hay un 

porcentaje del 25% que considera un tiempo regular de más de 20 o 30 minutos de atención 

en su solicitud.  

• Pregunta 7 - 11 

 

¿Las instrucciones recibidas para su solicitud, trámite o servicio fueron claras? 

 

o Bastante claras 

o Mas o menos claras 

o Lo normal, pero podrían mejorar 

o Confusas 

o Nada claras 
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                       Grafico 1 

¿Las instrucciones recibidas para su solicitud, trámite o servicio 
fueron claras? 

     Frecuencia Porcentaje 

Bastante claras 54 64,3 

Mas o menos claras 9 10,7 

Lo normal pero podrían mejorar 14 16,7 

Confusas   1 1,2 

Nada claras   6 7,1 

TOTAL DE RESPUESTAS 84 100,0 

 

Grafico 2 

 

 

Análisis: el 64.3% de los encuestados considera que las instrucciones recibidas son 

“bastante claras”, el 10.7% dice que “son más o menos claras”, un 16.7% considera que 

“podrían mejorar”, finalizando con un 1.2% y 7.1% que consideran “confusas” y “nada 

claras” las instrucciones recibidas. 

Interpretación: los ciudadanos consideran claras las indicaciones recibidas para sus 

trámites o solicitudes, se debe seguir avanzando y fortaleciendo en lenguaje claro en los 

funcionarios y contratistas de la corporación para facilitar el entendimiento entre 

corporación y/o ciudadano. 
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• Pregunta 8 - 11 

 

¿Señale cuáles de las siguientes habilidades y cualidades identificó en el funcionario de 

atención al ciudadano? 

 

o Actitud y disposición  

o Conocimiento y dominio del tema solicitado 

o Presentación personal adecuada 

o Amable y respetuoso 

 

Gráfico 1 

 

¿Señale cuáles de las siguientes habilidades y cualidades identificó en el funcionario 
de atención al ciudadano? 

    Frecuencia Porcentaje 

Actitud y disposición    60 69,8 
Conocimiento y dominio 
del tema solicitado   28 32,6 

Presentación personal adecuada 26 30,2 

Amable y respetuoso   46 53,5 

TOTAL DE RESPUESTAS   86 100,0 

 

   Gráfico 2 
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Análisis: el 69.8% de los encuestados considera que los funcionarios 

cuentan con actitud y disposición al servicio, el 32.6% considera que tienen conocimientos 

de los temas solicitados, el 30.2% piensa que la presentación es adecuada y por último el 

53.5% afirma que los funcionarios de atención son amables y respetuosos.  

 

Interpretación: los encuestados consideran que; los funcionarios de atención tienen  buena 

disposición y actitud al momento de atender las solicitudes, contando con un 69.8% 

favorabilidad siendo este el indicador más alto en los funcionarios, en conocimiento y 

dominio del tema el indicador muestra un 32.6%  de favorabilidad un numero bajo para este 

indicador, por otro lado la presentación personal por falta de identificación, uso de carne u 

otros accesorios arrojo solo un 30.2% de favorabilidad, por último el 53.5% considera que 

son amables y respetuosos. 

• Pregunta 9 - 11 

 

Indique cual es el canal de atención de su preferencia al momento de realizar su solicitud 

 

o Oficina Presencial  

o Ventanilla Única (WEB) 

o Chat virtual (WEB) 

o Correo Electrónico  

o Telefónico 

o Ninguno 

 

Gráfico 1 

Indique cual es el canal de atención de su preferencia al 
momento de realizar su solicitud 

    Frecuencia Porcentaje 

Oficina Presencial    61 52,1 

Ventanilla Única (WEB)   17 14,5 

Chat virtual (WEB)   8 6,8 

Correo Electrónico    13 11,1 

Telefónico   17 14,5 

Ninguno    1 0,9 

TOTAL RESPUESTAS   117 100,0 
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Gráfico 2 

 

 

Análisis: el 52.1% de los encuestados afirma que prefiere la oficina presencial, el 14.5% 

escoge la ventanilla única, otro 11.1% prefiere el correo electrónico, por último, el 14.5% 

considera el canal de atención telefónico y menos del 1% utiliza el chat virtual.  

 

Interpretación: los ciudadanos y/o usuarios siguen prefiriendo el canal presencial como su 

primera opción al momento de realizar trámites o resolver consultas, pero se logra 

evidenciar poca recepción en los canales virtuales atención, se debe enfatizar en la facilidad 

de acceso y uso de las herramientas virtuales implementadas por la corporación, todo esto 

para mejorar la interacción ciudadana.  

 

• Pregunta 10 - 11 

¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con la atención brindada por la Oficina de Atención 

al Ciudadano? 

o Muy insatisfecho 

o Insatisfecho 

o Normal 

o Satisfecho 

o Muy satisfecho 
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Gráfico 1 

¿Cómo calificaría su nivel de satisfacción con la atención 
brindada por la Oficina de Atención al Ciudadano? 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfecho 43 51,2 

Satisfecho   23 27,4 

Normal   9 10,7 

Insatisfecho   2 2,4 

Muy insatisfecho 7 8,3 

TOTAL DE 
RESPUESTAS 84 100,0 

 

Gráfico 2 

 

 

 

Análisis: el 51.2% de los encuestados se encuentran muy satisfechos con la atención 

brindada, seguido del 27.4% los cuales se encuentran satisfechos, un 10.7% dice que su 

satisfacción es la esperada, el 2.4% afirma que se encuentra insatisfecho y por último el 

8.3% se siente muy insatisfecho con la atención recibida. 
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Interpretación: La Oficina de Atención al Ciudadano ha venido 

presentando mejoras tanto en herramientas virtuales como físicas, lo cual se ha visto 

reflejado en la satisfacción ciudadana, contando con un 78.6% de satisfacción y tan solo un 

10.7% de usuarios que calificaron negativamente la atención.  

 

• Pregunta 11 – 11 

 

Sugerencias y recomendaciones: 

1 atiendan a los usuarios 

2 cumplir los tiempos para dar trámite a las solicitudes, mayor facilidad y 

disponibilidad de tiempo de los funcionarios de oficina para atender al público 

3 realizar seguimiento y dar respuesta oportuna a los radicados ya que tengo 8 

meses con un radicado y no me han brindado respuesta, aunque he llamado 

innumerable de veces ninguno me ha podido brindar respuesta certera al 

respecto. 

4 muy buena gestión de Corponor para el cuidado de los recursos naturales de 

Norte de Santander 

5 seria buenos que les respondan a los clientes 

6 se demoran en mucho en responder los pqr 

7 seguir siendo los mejores 

8 ninguna 

9 conexión entre los canales de comunicación y las áreas. sigue siendo un caos la 

información enviada y los tiempos de respuesta 

10 más actividades en las que sobre qué es y que hace Corponor, realizar 

programas quincenales o mensuales en espacios públicos dando a conocer 

acciones frente al cuidado del medio ambiente, el malecón es un sitio, los 

centros comerciales; involucrar más a la ciudadanía. trabajar por comunes 

temas alusivos al cuidado de nuestra región, es decir como formación de 

lideres o clubes que lideren. gracias. ¡Corponor hace grande el norte! 
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11   

12 más publicidad a las labores que realizan para que el ciudadano conozca sus 

grandes propósitos 

13 tener una cafetería 

14 Corponor es una entidad que debe cubrir gestiones solicitadas por nosotros 

como usuarios y ediles, no deben cobrar por algún servicio de poda de árboles 

cuando están con cables de alta tensión 

15 como empresa o ente gubernamental siempre deben ir mejorando día a día 

todos los puntos mencionados para así tener excelencia y calidad humana 

como profesional, su amigo freddy moros meneses 

16 la plataforma para revisar un radicado no funciona, por consiguiente, para 

saber del trámite tengo que ir hasta las instalaciones de Corponor. 

17 el servicio en general de la persona de atención al cliente fue muy bueno, pero 

desconoce información sobre las obras ejecutadas y a ejecutar como es mi caso 

y el de varios vecinos el cual es "muy urgente" ya que estamos por los azares 

de la vida ubicados en un sector de alto riesgo por la presencia del río 

pamplonita detrás de nuestras viviendas a la altura del barrio san Luis avenida 

0 entre calles 14 y 15, donde se está ejecutando una obra de enrocado o Jarillón 

para el reforzamiento de la parte trasera de las viviendas y del puente peatonal 

nuevo, pero dicha obra no muestra ningún avance desde hace tres meses, solo 

se ve que están retocando algunos tramos que estaban a medias o utilizando las 

máquinas de manera seguida para hacer un pequeño borde al río en la mitad 

tratando de alejarlo del lugar donde está el enrocado pero a cada rato el río se 

lo lleva. mi preocupación es que los ingenieros que trabajan en la obra nos 

dijeron a la comunidad del sector que para el mes de junio antes de que 

arreciará el invierno ya debería estar terminado dicho tramo porque debían 

llegar hasta 150 metros más abajo del puente para poderlo reforzar pero cada 

vez se ve más difícil de cumplir dicha meta porque si en tres meses de verano 

no se pudieron mover ni un metro menos van a poder hacerlo en solo un mes 

que les queda (si no hay quien se preocupe por la suerte y riesgo que corremos 

las familias que vivimos en el tramo que les falta terminar de manera más que 

urgente), y el enrocado aún está a unos 150 metros hacia arriba del puente. esto 

nos desconcierta aún más porque a las casas que estamos de allí hacia abajo los 

pequeños crecientes que van a la fecha nos han seguido carcomiendo las 

construcciones por debajo. imagínense lo que nos hará los verdaderos 

crecientes del río de la temporada de invierno que se nos avecina para 
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mediados de año.  

¿¿¿no sabemos qué pasó con los censos y visitas hechas por ustedes Corponor 

al sector y a la ladera del río y qué gestión tienen en mente, y por qué nadie se 

ha apersonado de nuestro caso???  

del enrocado hacia abajo hay al menos 70 metros de ladera que están habitados 

por unas diez familias las cuales sufriremos una tragedia anunciada porque la 

obra que está sin culminar obliga al río al momento de crecer a hacer una 

especie de golfo por detrás de nuestras casas lo cual las destruiría en el primer 

creciente.  

señores Corponor son "escasos setenta metros" los que se requiere proteger de 

manera urgente, lo demás da espera pues tiene un muro que llega hasta el 

puente, pero nosotros si estamos literalmente en el aire.  

agradezco su amable y positiva atención a la presente al igual que una urgente 

respuesta sobre todo de manera práctica.  

bendiciones y éxitos en su valiosa labor. 

 

cordialmente, 

 

wilson serrano 

cc no.88.142.131 

cel: 310 415 6531 

18 mucha de la información que se radica no llega a los expedientes, esto hace 

que se pierda mucho más tiempo en los procesos. pareciera que no hay 

comunicación entre las diferentes áreas. en la pregunta 11 debería existir la 

opción de no aplica, ya que no todas las personas adelantan todos los tipos de 

trámite, obliga a que se responda sin conocimiento de causa 

19 excelente 

20 en mi caso ingresé un derecho de petición el pasado noviembre de 2021 y me 

respondieron en abril, Uds. dirán que tipo de servicio están prestando a la 

comunidad, tienen mucha gente inepta en sus oficinas 

21 ninguna 

22 demoran mucho para contestar derechos de petición, una regadera, 

funcionarios ineptos que dañan la imagen de la corporación y el objetivo de 

todas estas encuestas 

23 hacen un buen trabajo en el tema del medio ambiente 
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24 ninguna 

25 implementen un sistema de calidad que permita hacer seguimiento de las 

actividades realizadas por todos sus funcionarios y a su vez facilite la atención 

y la transparencia. den prioridad a funcionarios de carrera por encima de los 

contratistas que en muchos casos son poco eficientes y no tienen compromiso 

con la misión de la empresa. 

26 mejorar la gestión de permisos, respetar los tiempos que se tienen para 

respuesta 

27 siento que toda marcha excelente. gracias dios los bendiga. 

28 el proceso es demasiado lento. lo pueden mejorar y mucho. estoy seguro 

29 que haya facilidad para la aprobación de proyectos relacionados con cambio 

climático, de crear agua, aprovechamiento de la lluvia para riego y 

aprovechamiento de los mantenimientos de proyectos de crear un ecosistema 

facilitando temas anteriores, pero me ha hecho falta como una auditoria con el 

director y se me ha dificultado. 

30 realizar convenio con la fiscalía dirección especializada contra las violaciones 

a los derechos humanos de cvdh, para que se haga seguimiento a informes de 

Corponor en donde se pueda establecer delito contra el medio ambiente ley 

2111 de 29 de julio de 2021 y código penal colombiano título xi.- 

31 que atiendan a las personas 

 
TOTAL DE RESPUESTAS 51 

 

Gráfico 1 

TOTAL RESPUESTAS 84 100,0 

RECOMENDACIONES 31 36,9 

SIN RECOMENDACIONES 53 63,1 

 

 

 

 

 



 

 

Oficina de Atención al Ciudadano 

República de Colombia 

Sistema Nacional Ambiental SINA 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Corporación Autónoma Regional de la 

Frontera Nororiental 

Gráfico 2 

 

 

 

Análisis: el 37% de los encuestados dio sugerencias respecto a la gestión ofrecida por la 

corporación, el otro 63% se abstuvo de responder.  

 

Interpretación: el 37% de los encuestados evidencio su molesta por la demora en el 

tiempo de respuesta a PQRS, la demora para la realización de trámites, falta de compromiso 

por parte de los funcionarios, los cuales han dejado ver su inconformismo hacia la 

corporación y su gestión. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_________________________ 

Juan Manuel Contreras Chacón 

Analista - Oficina de Atención al Ciudadano 

37%

63%

PORCENTAJE DE SUGERENCIAS 

RECOMENDACIONES SIN RECOMENDACIONES


