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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, está dirigido a los servidores 
CAR (funcionarios y contratistas) que atienden usuarios a través de los diferentes canales 
de atención de la entidad, el cual se constituye en la carta de navegación sobre la forma 
como debemos prestar el servicio y atender a nuestros usuarios y ciudadanos que se 
acercan a la Entidad, para obtener información, realizar un trámite, solicitar un servicio 
o formular una petición, queja, reclamo y/o denuncia. 
 
De conformidad con lo establecido en nuestro Plan Institucional de Atención y Servicio 
al Ciudadano (PIASC), para la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, 
uno de los principales objetivos del presente Protocolo se enmarca en fortalecer la 
cultura del servicio en todos los servidores de la entidad. 
 
El servicio que ofrece el Sistema de Atención al Ciudadano -SAC- a través de sus 16 
puntos de atención, debe garantizar una atención de excelencia a nuestros usuarios y 
ciudadanos, ya que ellos son la razón de ser del servicio público y se constituyen en la 
mayor prioridad frente a la demanda de los trámites y servicios que brinda la entidad, 
en tal virtud, este Protocolo se constituye en un instrumento de trabajo fundamental, 
que nos permite conocer de manera concreta que pasos debemos cumplir para prestar 
un servicio de calidad a todos nuestros usuarios y ciudadanos en general.  

Brindar un servicio de calidad requiere ante todo de actitud, voluntad y compromiso de 
todos los servidores CAR, cualquiera sea nuestro lugar de trabajo, rango o posición 
dentro de la organización, todos desde el Director General, hasta el personal de 
vigilancia, debemos prestar un servicio de excelencia, convirtiendo esta actitud en un 
propósito común, en una meta conjunta, en una forma de vida para quienes tenemos el 
honor de ser servidores públicos. 

Este documento permite unificar criterios y herramientas de cultura del servicio y 
atención al ciudadano, resaltado en los principios y valores que deben estar presentes 
en el contacto permanente con los usuarios internos y externos que tiene la corporación, 
bajo el enfoque de calidez, excelencia y calidad, generando en los usuarios la confianza, 
eficiencia, eficacia y efectividad de la prestación del servicio en la totalidad del territorio 
CAR. 
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El presente documento se divide en nueve capítulos y un glosario, de acuerdo con la 
siguiente estructura: el capítulo primero presenta la información institucional, el capítulo 
segundo trata temas generales de interés para las personas a cargo del servicio, los 
siguientes siete capítulos explican la forma en la que debemos realizar la interacción con 
el ciudadano por medio de los diferentes canales de atención; así:  
 

 Protocolo de atención presencial.  
 Protocolo de atención telefónica.  
 Protocolo de atención por medios electrónicos, que incluye página web, correo 

electrónico, redes sociales y aplicación para dispositivos móviles.   
 Protocolo de atención por radicación escrita. 
 Atención y trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias: definiciones y reglas 

generales sobre el derecho de petición  
 Derechos y deberes de los ciudadanos y las autoridades 

 Encuesta Percepción del Usuario. 
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OBJETIVO 
 
Definir las pautas de actuación / comportamiento de los funcionarios y contratistas en 
los puntos de Servicio de Atención al Ciudadano “SAC” sentando las bases de un trabajo 
caracterizado por su calidad y excelencia; de igual manera este protocolo contribuye a 
lograr que la atención se caracterice por su homogeneidad y estandarización en 
cualquiera de las sedes y/o canales de atención. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Promover en los funcionarios y contratista de la Entidad, el servicio de atención 
a nuestros usuarios internos y externos mediante comportamientos éticos. 

 Desarrollar habilidades en el buen uso de las formas verbales y no verbales en el 
servicio de atención a usuarios internos y externos. 

 Desarrollar actitudes positivas en los funcionarios y contratistas en búsqueda de 
la excelencia en el servicio. 

 Desarrollar habilidades para el manejo de conflictos en la atención de los 
diferentes canales de atención. 

 
 

ALCANCE 
 
Este Protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, debe ser divulgado, socializado e 
implementado en todas las Oficinas y Dependencias del nivel central, así como en las 
Direcciones Regionales de la Corporación. 
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CAPITULO 1 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

1.1. Misión 
 

Ejercer como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, ejecutando políticas, 
planes, programas y proyectos ambientales, a través de la construcción de tejido social, 
para contribuir al desarrollo sostenible y armónico de la región. 
 
 

1.2. Visión 
 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- en el 2023 habrá incidido 
en la consolidación de un modelo regional viable, prospero, incluyente, equitativo y 
sostenible a través de una cultura ambiental responsable. 
 
 

1.3 Valores y principios 

 

1.3.1. Decálogo de Valores 
 
A partir de hoy me comprometo a ejercer mis funciones observando los principios de la 
CAR y a vivenciar en todos mis actos los valores identificados y aceptados por todos los 
miembros de la familia CAR, así: 
 
 El énfasis en mi tarea diaria está en procurar la preservación y aprovechamiento 

sostenible del agua, el aire, la tierra, los animales y las plantas. 
 El alcance de los objetivos institucionales depende del compromiso y responsabilidad 

del trabajo en grupo y de mi formación y actualización laboral. 

 Entender que, a través del privilegio diario de nuestro trabajo en la CAR, podemos 
alcanzar nuestra realización personal, en lo familiar, lo social, lo laboral y lo 
económico. 
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 Hacer lo que corresponda para el cumplimiento de las metas con la calidad y 
oportunidad requerida. 

 Con respecto, equidad y justicia con mis compañeros, usuarios y conmigo mismo, soy 
eficiente y eficaz en el cumplimiento de las metas de la CAR. 

 Como servidor público debo tener presente que mis actuaciones sean coherentes con 
la misión de la CAR y visibles ante la comunidad. 

 Al ser leales con la misión, visión, principios y valores de la CAR, con la comunidad, 
mis compañeros y la preservación del medio ambiente. 

 A participar activa, responsable, profesional y eficientemente como persona y servidor 
público en la ejecución de los planes de acción de la CAR. 

 Saber reconocer el error y proponerse no volverlo a cometer. 
 Comprender que con una férrea disciplina es factible formar un carácter triunfador. 
 

1.3.2. Principios  
 

En la CAR nuestro principio rector es Conservar la Vida. Se integran a este principio los 
siguientes: 
 

 Honestidad: En la CAR, HONESTIDAD es la claridad, honradez y coherencia en el 
actuar, consistente con los propósitos de la Corporación. 

 

 Justicia: En la CAR, JUSTICIA es dar a cada cual lo que le corresponde y pertenece 
dentro del marco de la Constitución y la Ley, en donde prima el interés colectivo sobre 
el particular 

 

 Respeto: En la CAR, RESPETO es el reconocimiento de la diferencia para construir 
Territorio 

1.3.4. Código de Ética 
 
La Dirección de la Corporación, atendiendo los mandatos de la Constitución Política, las 
Leyes 99 de 1993 y 489 de 1998 y en ejecución de los lineamientos gerenciales que 
demanda una administración pública moderna y participativa, y con el objeto de reducir 
la posibilidad de ocurrencia de conductas que rayan en la ilegalidad y la corrupción por 
parte de los servidores de la entidad, nos propusimos con la participación de la 
Comunidad CAR, identificar los valores personales y corporativos que permitirán formular 
el Decálogo de Valores, para conformar con ellos el Código de Ética Institucional. 
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1.3.3.1 Valores 

 

 Confianza: es la construcción de legitimidad y confiabilidad en las relaciones y tarea 
diaria. 

 

 Efectividad: es el logro oportuno de los objetivos mediante el uso racional de 
esfuerzos y recursos generando capital social. 

 

 Calidad: es lograr la excelencia en los procesos con el fin de agregarle valor a los 
resultados esperados. 

 

 Creatividad: es la disposición permanente para innovar en la manera de actuar 
frente a las situaciones cambiantes 

 

1.3.3.2 Valores seleccionados por los servidores de 
la CAR 

 

 Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes 
con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
 

 Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición. 

 

 Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y 
estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 
mejorar su bienestar. 

 

 Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi 
cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 
 Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación.1 
 
 

                                                           
1 Resolución No.4243 de 2017 “Adopción el Código de Integridad - Valores del Servidor Público” 
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1.3.3.3. Carta Trato Digno Usuario CAR 
 
La carta de trato digno se encuentra publicada en los 16 puntos SAC de la Corporación, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 7 del código de 
procedimiento administrativo y lo contenciosos administrativo (ley 1437/2011), la cual 
establece que se debe “expedir y hacer visible y actualizar anualmente una carta de 
trato digno al usuario,  donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos a 
los usuarios y los medios dispuestos a su disposición para garantizarlos efectivamente” 
dicha carta precisa los derechos de los usuarios y medios con los que cuenta la 
corporación para garantizarlos. 
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El Director General de la Corporación Autónoma Regional de                              
Cundinamarca (CAR), con el objeto de dar cumplimiento a nuestros fines como Autoridad 
Ambiental, garantizar los derechos de los particulares a gozar de un ambiente sano y de 
aprovechar los recursos naturales de manera sostenible, correlativamente con el deber 
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en la preservación y manejo de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el 
numeral 5º del artículo 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011), precisa a continuación los derechos de los usuarios 
y los medios que esta entidad pone a su disposición para garantizarlos: 
 
 

Derechos de los Usuarios: 

 
1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, 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 disposiciones 
vigentes exijan para el efecto. 

 
Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier 
medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad, aún por fuera de las horas 
de atención al público. 

 
2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 

obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 
 
3. Salvo reserva, obtener información que repose en los registros y archivos públicos 

en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 
 
4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos 

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

humana. 
 
6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de 

discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y 
en general personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de 
conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política. 

 
7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 

particulares que cumplan funciones administrativas. 
 
8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en 

cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos 
documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento 
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de decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su 
participación en el procedimiento correspondiente. 

 
9. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 
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Medios disponibles para la atención de 
nuestros usuarios 

 
Con el propósito de garantizar la efectiva prestación del servicio, el acceso de los 
ciudadanos a la información y los derechos que les asisten, la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR, tiene a su disposición los siguientes canales de 
recepción y atención al ciudadano: 
 

 ATENCIÓN PERSONALIZADA Y TELEFÓNICA: Los Usuarios CAR tienen a su 
disposición atención personalizada y telefónica por profesionales idóneos a través de 
los 16 puntos SAC, ubicados en la Sede Central, Dirección de Laboratorio e Innovación 
Ambiental y las 14 Direcciones Regionales (ver direcciones y extensiones en la página 
web: www.car.gov.co). Así como en las siguientes líneas de atención: 
 
PBX: (1) 5801111 
Línea Telefónica gratuita 01 8000 915 317 - 01 8000 913606. 
 

 RADICACIÓN ESCRITA: Nuestros Usuarios tienen la oportunidad de presentar 
documentos en los 16 puntos SAC, ubicados en la Sede Central, Dirección de 
Laboratorio e Innovación Ambiental y las 14 Direcciones Regionales (ver direcciones 
y extensiones en la página web: www.car.gov.co). 

 
 MEDIOS ELECTRÓNICOS: Con el propósito de brindar información y de atender las 

peticiones de los Usuarios CAR, la Corporación cuenta con los siguientes medios 
electrónicos disponibles de forma permanente, a saber: 
 
- Página Institucional: www.car.gov.co Ruta: Inicio> Servicios de Información al 

Ciudadano> PQRS 
- Correo Electrónico Institucional: sau@car.gov.co 
- Aplicación para dispositivos móviles, APP Aplicar. 

 
Estamos preparados para brindarle la información necesaria, orientación que necesite y 
resolver de forma eficaz, oportuna y eficiente sus peticiones. 

1.4 Organigrama 

 
Organigrama establecido mediante el Acuerdo CAR 22 de 2014 y 28 del año 2017, 
expedido por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, a saber: 
 

http://www.car.gov.co/
http://www.car.gov.co/
http://www.car.gov.co/
http://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=1
http://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=16635
http://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=16635
mailto:sau@car.gov.co
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1.5 Directorio CAR 
 
 

EXTENSIONES DE LAS DIRECCIONES CAR 

DIRECCIÓN GENERAL -DGEN 

DIRECTOR GENERAL Néstor Guillermo Franco González 1000 

SECRETARIA  Deyanira Cortés Luque 1000 

SECRETARÍA GENERAL- SGEN 

SECRETARÍA GENERAL José Alfredo Salamanca Ávila 1101 

SECRETARIA Flor Marina Cubillos 1100 

DIRECCIÓN JURÍDICA-DJUR 

DIRECTOR Juan Camilo Ferrer Tobón 2301 

SECRETARIA Hanlly Rodríguez Rivera 2300 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL-   DESCA 

DIRECTOR Carlos Antonio Bello Quintero 2201 

SECRETARIA Nelcy Maribel Novoa Bello 2200 

 OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN 

DIRECTORA Claudia Rocío Sandoval Ruíz 1301 

SECRETARIA Camila Andrea Torres 1300 

DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO - DCDI 

DIRECTORA Sandra Cecilia Ramos Campos 1201 

SECRETARIO Felipe Andrés Avendaño 1200 

 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC 

JEFE DE OFICINA Carlos Andrés Silva Sánchez  1701 

SECRETARIA Leiden Patricia Lozada Ortiz 1700 

  OFICINA ASESOR DE PLANEACIÓN  

JEFE DE OFICINA José Hermes Borda García  1601 

SECRETARIA Franci Janeth Rincón Ayala 1600 

OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC- OTIC 

JEFE DE OFICINA Luis Adolfo Romero Cardoso 1401 

SECRETARIO Helber Rojas Corzo 1400 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL - DGOAT 

DIRECTOR Germán Camilo Bello 2101 

SECRETARIO Sergio David Galán 2100 

DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES-DRN 

DIRECTOR Cesar Clavijo Ríos  1901 

SECRETARIA María de los Ángeles Prada 1900 
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL- DIA  

DIRECTOR  Rossemberg González Ovalle 2401 

SECRETARIA Edith Jazmín Pereira 2400 

FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCADEL RÍO BOGOTÁ - FIAB 

JEFE DE OFICINA Aníbal Segundo Pulido Acosta 1801 

TECN. ADMINISTRATIVO Jenny Katherine Vega Romero 1800 

 

 
 

 

OFICINA DE TALENTO HUMANO – OTH 

JEFE DE OFICINA Olga Liliana Ramírez Mancera 1501 

SECRETARIA Lucinda Barrera Naranjo 1500 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – DAF 

DIRECTORA Ana Ibeth León Suárez 2601 

SECRETARIA Adalgiza Sánchez Guerrero 2600 

TESORERO Luis Orlando Castañeda 2628 

DAF-ADQUISICIONES  Claudia Constanza Escobar González 2616 

DAF - MANTENIMIENTO  Juan Sebastián Villarraga 2625 

DAF - TRANSPORTE Luz Helena Duque 2621 

DAF- GESTION 

DOCUMENTAL 
Blanca Leonilde Serrato 2636 

DAF- ALMACÉN  Nelson Eduardo Ortiz Quiroga 2640 

DAF-FACTURACION Y 
CARTERA 

Fernanda Yeannette Rodríguez Albino 2613 

DAF-CONTABILIDAD María del Socorro Martínez 2614 

DAF-DIRECTOR OPERATIVO Ricardo Hoyos Cocunubo 2629 

DAF- COBRO COACTIVO Alexandra Aya Baquero 2649 

DAF-JEFE PRESUPUESTO Hernando Benavides 2638 

DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO – DCASC 

DIRECTORA  Martha Mercedes Carrillo Silva 2501 

SECRETARIA Luz Marina Vizcaino 2500 

DIRECTOR OPERATIVO Letty Rosmira Leal Maldonado 2513 

APOYO DIRECCIÓN OPERATIVA Ruth Granados 2508 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO SAC 

Juan Carlos Carvajal Burbano 2528 

DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL- DLIA 

DIRECTOR Edwin Geovani García Masmela  4307 

SECRETARIA Jessica Hurtado 4300 
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DIRECCIONES REGIONALES 

DIRECCIÓN REGIONAL ALTO MAGDALENA 

DIRECTOR Juan Carlos Escobar Cristancho 2900 

DIRECCIÓN REGIONAL BAJO MAGDALENA 

DIRECTORA Heblyn Islena Valenzuela García 4500 

DIRECCIÓN REGIONAL MAGDALENA CENTRO 

DIRECTOR Oscar Mauricio Nieto Herrera 3300 

DIRECCIÓN REGIONAL TEQUENDAMA 

DIRECTOR Jesús Humberto Patiño Pesellin 3900 

DIRECCIÓN REGIONAL GUALIVÁ 

DIRECTOR Carlos Andrés Serrato Soto 3200 

DIRECCIÓN REGIONAL SUMAPAZ 

DIRECTOR Néstor Emilio Ruíz Rodríguez 3800 

DIRECCIÓN REGIONAL ALMEIDAS Y GUATAVITA 

DIRECTOR Hernán Rogelio Garzón Sánchez 2800 

DIRECCIÓN REGIONAL SABANA CENTRO 

DIRECTOR José Vicente Gutiérrez Torres 3500 

DIRECCIÓN REGIONAL SABANA OCCIDENTE 

DIRECTOR Carlos Eduardo Rodríguez Suárez 3600 

DIRECCIÓN REGIONAL SOACHA 

DIRECTOR Carlos Andrés Pérez Villescas 3700 

DIRECCIÓN REGIONAL RIO NEGRO 

DIRECTOR Alejandro Fiquitiva Casallas 3400 

DIRECCIÓN REGIONAL BOGOTÁ LA CALERA 

DIRECTORA Laura María Duque Romero 2700 

DIRECCIÓN REGIONAL UBATÉ 

DIRECTOR Yuber Yesid Cárdenas Pulido 4000 

DIRECCIÓN REGIONAL CHQUINQUIRÁ 

DIRECTOR Bryan Guillermo Martínez González 3100 
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1.6 Mapa de procesos CAR 
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1.7 Mapa jurisdicción CAR 
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1.8. Servicio de atención al ciudadano – SAC 
 

Mediante el Servicio de Atención al Ciudadano -SAC-, la CAR busca cualificar los espacios, 
formas, medios y estrategias de interacción entre la institución y sus usuarios.   
 
Los objetivos fundamentales, enmarcados desde nuestra visión y en el Sistema de 
Gestión de la Calidad, son garantizar la percepción de los usuarios de la entidad y 
fortalecer su capacidad de participar en la gestión ambiental de su región. 
 
El área Servicio de Atención al Ciudadano -SAC- de la Corporación, en cumplimiento de 
su misión, orientará su labor al logro de los siguientes objetivos estratégicos: 
 
1. Reducir el número de peticiones en cumplimiento de un deber legal que no cumplan 

con los requisitos y condiciones de calidad asociadas al trámite correspondiente, este 
objetivo se medirá mediante el número de oficios de requerimiento. 

 
2. Mejorar los índices de percepción del ciudadano respecto a la CAR. 
 
3. Disminuir el número de interacciones inútiles con el usuario. 
 
4. Reducir los tiempos de las actuaciones iniciales derivadas de las peticiones, en 

particular las de cumplimiento de un deber legal y quejas ambientales. 
 
5. Garantizar al usuario la trazabilidad de sus peticiones hasta obtener la respuesta de 

fondo. 
 

6. Asegurar la orientación y acompañamiento oportuno y eficaz a los usuarios de los 
servicios de la Corporación. 

 

7. Optimizar los servicios de información al ciudadano mediante el diseño e 
implementación de herramientas de acceso y consulta acordes a la caracterización 
de los usuarios de la CAR y los avances tecnológicos. 
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CAPITULO 2 

ELEMENTOS COMUNES A TODOS LOS CANALES 
 
Los canales de atención son los medios y espacios con los cuales los ciudadanos pueden 
realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia relacionada con el 
quehacer de las entidades de la Administración Pública y del Estado en general.  
Los canales de atención que tiene la Corporación en el Sistema de Atención al Ciudadano- 
SAC son: de manera verbal o escrita mediante el uso de canales de comunicación tales 
como: contacto telefónico o atención personalizada en los 16 puntos SAC (Sede Central, 
Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental y 14 Direcciones Regionales), radicación 
de correspondencia, vía fax, registro de petición en portal web institucional www.car.gov.co, 
comunicación digital al buzón de correo electrónico: sau@car.gov.co o la aplicación para 
dispositivos móviles dispuesta por la Entidad.  

 

 
 

ESENCIAL EN 
TODOS LOS 

CANALES

Atributos del buen 
servicio

Actitud

Atención a 
personas alteradas

Lenguaje

Atención a 
reclamos

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co
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2.1. Atributos del buen servicio  
 
Un servicio de calidad debe cumplir con ciertos atributos relacionados con la expectativa 
que el ciudadano tiene sobre el servicio que necesita. Como mínimo, 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 la 
CAR 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 ciudadano siente y se pone en su lugar.  
 
Incluyente: de calidad para todos los ciudadanos sin distingos, ni discriminaciones.  
 
Oportuno: que la atención al ciudadano(a) 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 ciudadanos, estar debidamente preparado, actualizado y enterado de 
los criterios adoptados por la Corporación, en los asuntos materia de consulta 
permanente. Solo la idoneidad de la información entregada al ciudadano hará que la 
CAR conserve la credibilidad de la ciudadanía. 
 
Informativo: la atención al ciudadano(a) debe contribuir a la cualificación de los 
ciudadanos(as) respecto de sus derechos, la función de la CAR, sus competencias y 
alcance, en tanto que el ciudadano(a) es un multiplicador por excelencia de la buena o 
deficiente percepción que se tenga del servicio prestado. 
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Adaptable: la atención al ciudadano(a) debe acoplarse a las necesidades de los 
ciudadanos(as), para que éste se sienta cómodamente atendido. 
Solidario: el ciudadano(a) debe sentir que es importante y que su inquietud será 
atendida de la mejor forma posible. El servidor o contratista de la CAR  deberá ponerse 
en el lugar del ciudadano(a) para entender su necesidad y ayudar en la solución. 
 
El buen servicio va más allá de la simple respuesta a la solicitud del ciudadano: debe 
satisfacer a quien lo recibe; esto supone comprender las necesidades de los usuarios, lo 
que a su vez exige escuchar al ciudadano e interpretar bien sus necesidades.  
 
Los ciudadanos necesitan información y aprecian que esta les sea dada de manera 
oportuna, clara y completa. Respuestas como “No sé…”, “Vuelva mañana” o “Eso, 
no me toca a mí…” son vistas por el ciudadano como un mal servicio.   
 
Los servidores de la Corporación, entonces, deben:  
 
 Informarse sobre los formatos, plantillas o guiones de atención definidos por la 

Corporación para responder las peticiones ciudadanas.  
 

 Conocer los trámites y servicios que presta la Corporación -incluidas las novedades o 
los temas coyunturales que pueden afectar la atención durante su turno.  

 

 Seguir el procedimiento -el conducto regular- con aquellos temas que no pueda 
solucionar: ante alguna dificultad para responder por falta de información, 
información incompleta o errada, debe comunicarlo a su jefe inmediato para que 
resuelva de fondo.  

 

 Por último, un funcionario de la CAR bajo ninguna circunstancia debe recibir pagos, 
regalos o dádivas a cambio de un buen servicio al ciudadano. Hacerlo, además de 
violentar los atributos del buen servicio, conlleva responsabilidad penal y disciplinaria. 

 

2.2. Actitud  
 
Según la Real Academia Española, la actitud es la disposición de ánimo de una persona, 
expresada mediante diferentes formas como la postura corporal, el tono de voz o los 
gestos.  
 
Se espera de los servidores CAR que atienden a los ciudadanos una actitud de servicio, 
entendida como su 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 
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ciudadano, ser conscientes de que cada persona tiene una visión y unas necesidades 
diferentes, que exigen un trato personalizado.                  
 
En este sentido, el servidor CAR debe:  
 

 Anticipar y satisfacer las necesidades del ciudadano.  
 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 ciudadano una experiencia de buen servicio.  
 
El ciudadano 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, desinteresada o condescendiente. 
 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 ciudadano persiste en su 
actitud, el servidor debe llamar a su supervisor o jefe inmediato y cederle el manejo de 
la situación.  
 

2.3. Atención a personas alteradas  

 
En muchas ocasiones llegan a la Corporación ciudadanos inconformes, confundidos, 
ofuscados, o furiosos, a veces 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 ciudadano se desahogue, escucharlo atentamente, no interrumpirlo ni 
entablar una discusión con él.  

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

 Cuidar el tono de la voz: muchas veces no cuenta tanto qué se dice, sino cómo se 
dice.  

 Usar frases como “lo comprendo”, “que pena”, “claro que sí”, que demuestran 
consciencia de la causa y el malestar del ciudadano.  

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

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

2.4. Lenguaje (Comunicación verbal y no verbal)  
 
Por medio del lenguaje los seres humanos expresan sus necesidades y experiencias, 
esta sección propone algunas recomendaciones:  
 

 El lenguaje para hablar con los ciudadanos debe ser respetuoso, claro y sencillo; 
frases de cortesía, 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 ciudadano por el nombre que él indica, 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 ciudadano al igual que utilizar términos como “Mi amor”, “Corazón”, 
etc.  

 Para dirigirse al ciudadano encabezar la frase con “Señor” o “Señora”.  
 Evitar respuestas cortantes del tipo “Sí”, “No”, ya que se pueden interpretar como 

frías y de afán.  
 

2.5. Cuando la respuesta a la solicitud es negativa  
 
No siempre se puede dar al ciudadano 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 ciudadano comprenda la razón. He aquí 
algunas pautas que 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 ciudadano 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 ciudadano entendió la respuesta, los motivos que la sustentan 
y los pasos por seguir, si los hay.  
 

2.6. Atención de reclamos 
  
Cuando un servidor CAR recibe un reclamo, tácitamente está comprometiéndose a hacer 
todo lo posible para resolver la inconformidad. Por ello debe:  
 

 Escuchar con atención y sin interrumpir al ciudadano.  
 Formular todas las preguntas que sean necesarias para tener una comprensión 

exacta del problema y de lo que el ciudadano 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 ciudadano haya interpuesto un derecho de petición.  

 Si es posible, contactar posteriormente al ciudadano para saber si quedó satisfecho 
con la solución. 
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CAPITULO 3 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PRESENCIAL 
 
Este es un canal en el que ciudadanos y servidores interactúan en persona para realizar 
trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia relacionada con el 
quehacer de la Corporación.  
 
 
 

 
 

CICLO DE 
SERVICIO

7. Califica el servicio 
prestado

1. Ingresa a la entidad.

2. Interactua con el 
vigilante o servidor 

público de orientación

3. Recibe turno.

4. Espera la atención.5. Es atendido por  el 
servidor púbico.

6. Recibe respuesta y/o 
se recepciona el 
requerimiento

8. Sale de la entidad.
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3.1. Recomendaciones generales  
 

 Presentación personal: la presentación personal influye en la percepción que 
tendrá el ciudadano respecto al servidor público y a la entidad. Por eso, es importante 
mantener una buena presentación y guardar adecuadamente la imagen institucional. 
La identificación siempre debe estar visible.  

 

 Comportamiento: No se debe comer en el puesto de trabajo, masticar chicle, 
realizar actividades como maquillarse o arreglarse las uñas frente al ciudadano; o 
hablar por celular o con sus compañeros (si no es necesario para completar la atención 
solicitada), estas acciones además de reflejar una mala educación, indispone al 
ciudadano, le hace percibir que sus necesidades no son importantes.  

 

 La expresividad en el rostro: la expresión facial es relevante; no hace falta sonreír 
de manera forzada: mirando al interlocutor a los ojos ya se demuestra interés. El 
lenguaje gestual y corporal debe ser acorde con el trato verbal, es decir, educado, 
cortés.  

 

 La voz y el lenguaje: el lenguaje y el tono de voz refuerzan lo que se está diciendo. 
Por ello conviene escoger bien el vocabulario y seguir las recomendaciones sobre el 
lenguaje previstas en el Capítulo 2 del Protocolo. En particular, 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: la postura adoptada mientras se atiende al ciudadano refleja lo que se 
siente y piensa; es aconsejable mantener la columna flexible, el cuello y los hombros 
relajados, y evitar las posturas rígidas o forzadas.  

 

 El puesto de trabajo: el cuidado y apariencia del puesto de trabajo tienen un 
impacto inmediato en la percepción del ciudadano; si está sucio, desordenado y lleno 
de elementos ajenos a la labor, dará una sensación de desorden y descuido.  
 

Es importante familiarizarse con las instalaciones del punto de servicio al ciudadano, y 
conocer la ubicación de los baños públicos, las salidas de emergencia, los puntos de 
fotocopiado y de pago, si los hay. De igual forma, estar enterado de los procedimientos 
para atención de emergencias.  
 
Conviene tener claro dónde puede ubicar más información sobre las direcciones 
regionales y demás dependencias de la Corporación, cuando un ciudadano lo requiera.  
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Consejos adicionales: 
  
 Hacer contacto visual con el ciudadano desde el momento en que se acerca.  
 Saludar de inmediato, de manera amable y sin esperar a que sea él quien salude 

primero, cumplir el protocolo.  
 Dar al ciudadano completa y exclusiva atención durante el tiempo de la consulta.  

 Usar el sentido común para resolver los inconvenientes que se presenten.  
 Cumplir el horario de trabajo: de ser posible, presentarse en el punto de servicio de 

10 a 15 minutos antes de empezar la jornada laboral para preparar el puesto de 
trabajo y ponerse al tanto de cualquier novedad en el servicio.  

 Permanecer en el puesto de trabajo; en caso de dejarlo por un corto período de 
tiempo, asegurarse de que algún compañero suplirá la ausencia.  

 

3.2. Acciones de anticipación  
 
Guardias de seguridad. 
 
Son las primeras personas, que reciben al Ciudadano cuando ingresa a la sede o punto 
de atención. 
 
Se recomienda a los guardias de seguridad:  
 

 Abrir la puerta cuando el ciudadano se aproxime, evitando obstruirle el paso. 
 Hacer contacto visual con el Ciudadano desde el momento en que se acerque, ser 

amable y mostrar respeto. 

 Saludar diciendo: Buenos días/tardes/noche, bienvenido(a) a la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-. Siga. ¿qué servicio solicita? Por favor, 
diríjase a.…”. 

 Preguntar al ciudadano(a) sus datos personales. 
 Diligenciar la planilla de ingreso o el registro en el aplicativo establecido para tal fin.  
 Entregarle al ciudadano(a) el adhesivo y/o turno digital según corresponda con el 

que se identificará dentro de las instalaciones. 

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

 Contactar al servidor o contratista hacia donde se dirige el ciudadano(a).  
 En el evento de que éste se dirija al Sistema de Atención al Ciudadano -SAC-, hacerlo 

seguir para su atención. 

 Orientar al ciudadano sobre la ubicación del dispensador de turnos o la ventanilla a 
la cual debe dirigirse. 
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 Cuando el ciudadano se retire, se le recibirá prontamente el adhesivo y/o turno 
digital y sin excepción despedirse. 

 En ningún caso debe presentar una actitud de obstrucción al acceso o desconfianza 
con relación al Ciudadano. 

 
Servidores de Ventanilla  
 
Los servidores de ventanilla, como también puede ocurrir con los demás servidores 
públicos, interactúan en diferentes momentos con el ciudadano; en cada uno les 
corresponde: 
 

3.3. En el contacto inicial  
 

 Saludar con una sonrisa, haciendo contacto visual y manifestando con la expresión 
de su rostro la disposición para servir: “Buenos días/tardes/noches”, “Bienvenido/a”, 
“Mi nombre es (nombre y apellido...), ¿en qué le puedo servir?”.  

 Preguntarle al ciudadano su nombre y usarlo para dirigirse a él, anteponiendo 
“Señor” o “Señora”.  

3.4. En el desarrollo del servicio 
 

 Dedicarse en forma exclusiva al ciudadano que están atendiendo y escucharlo con 
atención.  

 Verificar que entienden la necesidad con frases como: “Entiendo que usted 
requiere…”.  

 Responder a las preguntas del ciudadano y darle toda la información que requiera 
de forma clara y precisa. 

 Verificar que el ciudadano traiga consigo todos los documentos necesarios para 
realizar su trámite. 

 Dar información al ciudadano con base en documentos oficiales de la Corporación 
que contengan los requisitos para los trámites o servicios, las formas de presentar 
la documentación y los procedimientos establecidos para ello.  

 En caso de que un ciudadano no traiga alguno de los documentos solicitados para 
la realización de su trámite, indicarle qué falta e invitarlo a regresar cuando la 
documentación esté completa.  

 Si existe la posibilidad de que el documento faltante sea diligenciado en el punto de 
servicio, ofrecerle esa opción.  
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 En caso de que la solicitud o tramite la pueda hacer desde otro canal más cómodo 
se debe orientar al Ciudadano sobre el canal de atención, más útil y rápido para él, 
indicarle cómo proceder.  

 Brindar la información de la manera más clara y organizada, de manera tal que el 
Ciudadano la entienda.  

 Retroalimente al Ciudadano de la información suministrada y finalice con la siguiente 
pregunta: "¿Hay algo más en que le pueda colaborar?"  

 Si NO requiere más información despídase de la siguiente manera: Estamos para 
servirle que tenga un buen día/tarde/noche, lo invito a ingresar a la página web, allí 
encontrara mayor información si lo desea.  

 Nota: Motivar al Ciudadano a utilizar otros canales de Información.  
 Si la información no es suficiente, se debe indicar a donde debe dirigirse, de igual 

forma despídase amablemente.  

 Calificador de servicio en la atención prestada: Por medio de una encuesta. “Para la 
CAR es muy importante conocer lo que usted piensa del servicio. ¿Me podría 
colaborar diligenciando esta encuesta?” en la Tablet designada en punto de 
atención. 

 
Retiro del puesto de trabajo  
 
Si el servidor público tiene que retirarse del puesto de trabajo, antes debe dirigirse al 
ciudadano 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, decirle: “Gracias por esperar”.  
 
Otro punto de servicio 
  
Si la solicitud no puede ser resuelta en esta dependencia, el servidor público debe:  
 

 Explicarle al ciudadano por qué debe remitirlo a otra oficina o dependencia.  
 Si el lugar al cual debe remitirlo no se encuentra en la misma sede, darle por escrito 

la dirección de la oficina a la cual debe acudir, el horario de atención, los documentos 
que debe presentar y, si es posible, nombre del servidor que lo atenderá.  

 Si la oficina o dependencia a la cual debe remitirlo se encuentra ubicada en el mismo 
lugar, indicarle a donde debe dirigirse y poner en conocimiento del servidor que 
debe atender al ciudadano remitido, el asunto y el nombre del ciudadano. En lo 
posible, solicitar acompañamiento al usuario por parte de otro servidor hasta la 
oficina donde será atendido y lo presente directamente con el servidor que lo 
atenderá. 
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Solicitud de servicio demorada.  
 
Si la solicitud no puede ser resuelta de forma inmediata, al servidor CAR le corresponde:  
 

 Explicarle al ciudadano la razón de la demora.  
 Informar la fecha en que recibirá respuesta y el medio por el cual se le entregará 

 
 

3.5. En la finalización del servicio  
 

 Retroalimentar al ciudadano sobre los pasos a seguir cuando quede alguna tarea 
pendiente. Preguntarle, como regla general: “¿Hay algo más en que pueda 
servirle?”.  

 Despedirse con una sonrisa, llamando al usuario por su nombre y anteponiendo el 
“Sr.” o “Sra.”  

 Revisar, si es del caso, los compromisos adquiridos y hacerles seguimiento.  
 Si hubo alguna dificultad para responder, informarle a su jefe inmediato para que 

resuelva de fondo.  
 

3.6. Atención preferencial  
 

Es aquella que se da prioritariamente a ciudadanos en situaciones particulares, como 
adultos mayores, veteranos de la fuerza pública, mujeres embarazadas, niños, niñas y 
adolescentes, población en situación de vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios, 
personas en condición de discapacidad, personas de talla baja, periodistas, entre otros. 
 
Adultos mayores, veteranos de la fuerza pública y mujeres embarazadas  
 
 Una vez entran a la sala de espera, el servidor CAR debe orientarlos para que se 

sitúen en las áreas destinadas para ellos.  

 La atención, dentro de este grupo de personas, se realiza por orden de llegada.  
 Esta atención se encuentra incluida en los sistemas de turnos de los puntos SAC de 

la Corporación.  
 

Atención a niños, niñas y adolescentes  
 
Los niños, niñas y adolescentes pueden presentar solicitudes, quejas o reclamos 
directamente sobre asuntos de su interés particular. En caso de atención presencial:  
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 Tienen prelación en el turno sobre los demás ciudadanos.  
 Si lo hay, debe seguirse el protocolo y procedimiento definido por la entidad para 

atender a este grupo poblacional.  

 Hay que escuchar atentamente y otorgar a la solicitud o queja un tratamiento 
reservado. 

 No manifestar duda o incredulidad sobre lo que el niño o adolescente diga; conviene, 
en cambio, preguntar para entender.  

 Debe llamárselos por su nombre y no usar apelativos como ‘chiquito’ o ‘mijito’, entre 
otros.  

 Es deseable hablarles claro, en un lenguaje acorde con la edad.  
 
Personas en situación de vulnerabilidad  
 
Se consideran personas en situación de vulnerabilidad a las 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. En 
desarrollo del protocolo de servicio, le corresponde al servidor CAR:  
 
 Escuchar atentamente y orientar sin mostrar prevención hacia el interlocutor.  

 Dignificar a una persona que ha sufrido situaciones extremas.  
 
Grupos étnicos minoritarios  
 
A este grupo pertenecen los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, 
palenqueras o raizales y pueblos gitanos. El servidor CAR 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.  

 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.  

 Solicitarles los documentos, también por medio de señas, de modo que al revisarlos 
se comprenda cuál es la solicitud o trámite.  

 
Personas en condición de discapacidad 
 
 Conocer las diferentes condiciones de discapacidad. 

 No tratar a las personas adultas con discapacidad como si fueran niños. Hay que 
evitar hablarles en tono aniñado, consentirles la cabeza o comportamientos 
similares.  
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 Mirar al ciudadano 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.  

 
Atención a personas ciegas o con alguna discapacidad visual  
 
 No halar a la persona de la ropa ni del brazo.  
 Mantenerla informada sobre las actividades que está realizando para atender su 

solicitud.  

 Orientarla con claridad, usando expresiones como: “Al frente suyo está el formato o 
a su derecha está el bolígrafo”.  

 Pueden usarse con tranquilidad las palabras ver, mirar, observar, etc.  
 Si la persona tiene perro guía, no separarlos, ni distraer o consentir al animal.  
 Si la persona pide ayuda para movilizarse de un punto a otro, posar la mano de ella 

sobre el hombro o brazo propios.  

 Cuando se entreguen documentos, decirle con claridad cuáles son; si se entrega 
dinero, indicar el monto, mencionando primero los billetes y luego las monedas.  

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

 
Atención a personas con discapacidad auditiva, sordas o hipo acústicas  
 
 Hablar de frente a la persona, articulando las palabras (sin exagerar) en forma clara 

y pausada.  

 Conviene evitar taparse la boca o voltear la cara ya que esto dificulta leer los labios.  
 No gesticular de manera exagerada para comunicarse.  
 Debido a que la información visual cobra especial importancia, tener cuidado con el 

uso del lenguaje corporal.  

 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.  
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Atención a personas con discapacidad física o motora  
 
 No tocar ni cambiar de lugar sus instrumentos de ayuda como muletas, caminador 

o bastón.  
 Si la persona está en silla de ruedas, ubicarse frente a ella a una distancia mínima 

de un metro.  
 
Atención a personas con discapacidad cognitiva  
 
 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.  

 
Atención a personas con discapacidad mental  
 
 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.  
 
Atención a personas de talla baja  
 
 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 ciudadano según su edad cronológica; es común tratar a las personas de 
talla baja como niños, lo cual no es correcto. 

 
Atención a periodistas 
 
 Si la petición la realiza un periodista, para el ejercicio de su actividad, se tramitará 

preferencialmente. 
 

3.7. Buzones de sugerencias  
 
 Después que el ciudadano fue atendido se le informa que puede calificar en la Tablet 

y al final tendrá un espacio donde puede digitar su sugerencia que haya lugar. 
 Extraer la información digitalizada y elaborar una relación.  
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 Dar una repuesta al ciudadano sobre las acciones emprendidas por la entidad debido 
a su comentario. 
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CAPITULO 4 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
 

Por este canal es posible la interacción en tiempo real entre el servidor CAR y el 
ciudadano, a través de las redes de telefonía fija o móvil. Pertenecen a este canal el 
conmutador y los teléfonos fijos de la corporación.  
 
 

 
 
 
 

CICLO DE 

SERVICIO

1. Llama a la entidad.

2. Espera que su 
llamada sea atendida.

3. Presenta su 
requerimiento.

4. Espera que el 
servidor público valide 

la información.

5. Recibe respuesta.

6. Finaliza la llamada.
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4.1. Recomendaciones generales  
 

 Mantener el micrófono frente a la boca a una distancia aproximada de 3 cm. Retirar 
de la boca cualquier objeto que dificulte la vocalización y la emisión de la voz, como 
esferos, dulces, chicles, etc.  

 Atender la llamada de manera amable y respetuosa; la actitud también puede ser 
percibida por teléfono.  

 Mantener una postura relajada y natural: proyecta el comportamiento mediante la 
voz.  

 Si no se cuenta con diadema, sostener el auricular con la mano contraria a la que 
se usa para escribir, con el fin de tenerla libre para anotar los mensajes o acceder 
al computador y buscar la información requerida por el ciudadano.  

 Saber usar todas las funciones del teléfono.  
 Disponer de un inventario actualizado de los trámites y servicios de la Corporación, 

la dependencia responsable y el contacto.  
 Disponer de un listado de las direcciones regionales y dependencias de la 

Corporación.  

 Seguir los guiones establecidos al responder.  
 Evitar hablar con terceros mientras se está atendiendo una llamada.  
 
Algunos Consejos Adicionales:  
 

 El tono de voz. A través de la línea telefónica, el tono de voz proyecta la imagen y 
refuerza el mensaje que se quiere transmitir. Por ejemplo, una voz monótona hace 
pensar a quien escucha que lo están atendiendo sin ganas, como por cumplir pero 
sin buscar satisfacer. 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 2 Elementos Comunes a 
todos los Canales (2.4. Lenguaje).  

 

 La vocalización. Pronunciar claramente las palabras, sin “comerse” ninguna letra; 
respirar tranquilamente de forma que las palabras se formen bien.  

 

 La velocidad. La velocidad con que se habla por teléfono debe ser levemente 
menor a la usada en persona.  
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 El volumen. El volumen de la voz debe ser mediano; si se vocaliza bien, el 
ciudadano podrá escuchar adecuadamente sin necesidad de subir el volumen 
excesivamente. 

 

4.2. Atención telefónica en conmutador, oficinas y 

dependencias.  
 
Se entiende por conmutador el aparato que conecta una o varias líneas telefónicas con 
diversos teléfonos de una misma entidad.  

 
4.2.1. Acciones de anticipación 

  

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

 Conocer las novedades del servicio mientras se estuvo fuera de turno. 

 Verificar que se conocen 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.  
 

4.2.2. En el contacto inicial 
 

 Contestar la llamada antes del tercer timbre.  
 Saludar al ciudadano diciendo: CAR, “buenos días/ tardes/  habla con…. 

(nombre y apellido) …¿En qué le puedo servir? 
 

4.2.3. En el desarrollo del servicio 

  

 Escuchar con atención lo que necesita el ciudadano, sin interrumpirlo, así la solicitud 
no sea de competencia del servidor. tomando nota de los puntos importantes.  

 En el caso que sea necesario validar la identidad de la persona. Realizar preguntas 
básicas como: “Me confirma su documento de identidad o NIT de la empresa, por 
favor”, “Me indica cuál es su dirección, por favor”.  “Permítame un instante verifico 
en el sistema el estado actual. La línea va a permanecer un momento en silencio, 
no cuelgue por favor” 
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 Si se puede resolver la solicitud, dar la información completa y cerciorarse de que al 
ciudadano le quedó clara y llenó sus expectativas.  

 En caso de que la solicitud no sea de competencia del servidor, amablemente 
comunicarle que se pasará la llamada al área encargada o darle el número de 
teléfono en donde puede recibir la información.  

 Si debe transferirse la llamada a otra dependencia, pedirle al usuario que espere 
unos minutos en línea mientras lo comunican con el área y con el funcionario 
competente. Marcar la extensión, esperar a que contesten e informarle a quien 
contesta que va a transferir una llamada del Señor o Señora (nombre de la persona) 
que necesita lo que corresponda (resumen del asunto), y luego sí transferir la 
llamada. Bajo ninguna circunstancia se debe transferir una llamada sin antes 
verificar que alguien sí va a atender al ciudadano. No hay nada más molesto para el 
usuario que un servidor que pase la llamada a otra extensión donde nadie le 
conteste.  

 En caso de marcar la extensión y no recibir respuesta, retomar la llamada del 
ciudadano, tomarle los datos como nombre, teléfono de contacto y correo 
electrónico y decirle que se le informará al encargado del tema para que le devuelva 
la llamada o se contacte a través del teléfono o correo informado.  

 

Si debe poner la llamada en espera:  
 
 Explicar al ciudadano por qué debe poner la llamada en espera, y decirle el tiempo 

aproximado que tendrá que esperar. 
 Antes de poner la llamada en espera, informarle que se le está solicitando permiso 

para hacerlo y esperar la respuesta.  
 Si se estima que el tiempo de espera será largo, darle la opción al ciudadano de que 

se mantenga en la línea u ofrecer devolverle la llamada después, siempre y cuando 
los procedimientos de la entidad lo permitan; si el ciudadano acepta la devolución 
de la llamada, debe pedírsele su número telefónico y, efectivamente, devolver la 
llamada.  

 Cuando el ciudadano haya aceptado esperar, retomar la llamada cada cierto tiempo 
y explicarle cómo va su gestión.  

 Al retomar la llamada, ofrecer agradecimiento por la espera o disculparse por la 
demora, en el evento de que se haya excedido en el tiempo prometido.  

 

Si la solicitud del ciudadano no puede ser resuelta de forma inmediata:  
 
 Explicarle la razón de la demora.  
 Informar la fecha en que el ciudadano recibirá respuesta y el medio por el cual se 

hará.  
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4.2.4. En la finalización del servicio  
 

 Despedirse amablemente, llamándolo por su nombre, verificar con el ciudadano que 
entendió la información y preguntarle si hay algo más en lo que se le pueda servir: 
“Señor (Nombre del Ciudadano) le puedo colaborar en algo más. Gracias por haberse 
comunicado con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que tenga un 
buen (día, tarde, noche), recuerde que le hablo (Nombre de la persona que atendió 
la llamada)”. 

 Retroalimentar al ciudadano con lo que se va a hacer, si queda alguna tarea 
pendiente.  

 Permitirle al ciudadano colgar primero.  
 Si hubo alguna dificultad para responder por falta de información, información 

incompleta o errada, comunicarlo al jefe inmediato para que resuelva de fondo. 

 Si se tomó un mensaje para otro servidor público, informarle y comprobar si la 
llamada fue devuelta. Recordar que el contacto inicial es siempre la cara de la 
entidad.   



 

GSC-PR-01-PT-01 V6 14/11/2019 

46 

CAPITULO 5 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN POR MEDIOS 

ELECTRÓNICOS 
 
Este canal integra todos los medios de servicio al ciudadano que se prestan a través de 
tecnologías de información y comunicaciones como portal web, correo electrónico, redes 
sociales y la aplicación para dispositivos móviles dispuesta en la Entidad. 
 
El ciudadano podrá presentar peticiones a través de la página web www.car.gov.co en 
la pestaña de Servicio al Ciudadano, opción PQRS, opción crear, por el correo electrónico 
institucional sau@car.gov.co o por la aplicación para dispositivos móviles dispuesta en 
la Entidad, las cuales tendrán seguimiento y control de las respuestas a través del 
SIDCAR y por el área SAC. 
 
A toda petición, consulta, queja, reclamo, sugerencia y felicitación efectuada en las redes 
sociales se le informará al peticionario que debe hacerse a través del correo electrónico: 
sau@car.gov.co  o en el enlace sede electrónica: www.car.gov.co.  
 
A través de la página web de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
www.car.gov.co en la pestaña de Servicio al Ciudadano opción PQRS, opción 
seguimiento a trámites, los ciudadanos pueden hacer seguimiento a su requerimiento.  

5.1. Página web 
 
Se debe tener en cuenta los criterios y guía de las características especiales para la 
publicación en la Web según lo indique la política de comunicaciones. 
 
De igual manera se hace necesario tener en cuenta algunas referencias para un fácil 
acceso y una fluida comunicación con los usuarios de la Corporación, las cuales se 
relacionan a continuación: 
 

 Disponer de una opción de búsqueda que facilite la ubicación de información dentro 
del ambiente virtual, bajo unos criterios amplios y flexibles, con diversidad de 
opciones en los resultados 

 Garantizar el acceso de todas las personas, incluso aquellas que presenten algún 
tipo de discapacidad o que requieran un tratamiento especial. 

http://www.car.gov.co/
mailto:sau@car.gov.co
mailto:sau@car.gov.co
http://www.car.gov.co/
http://www.car.gov.co/
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 La diversidad de idiomas y lenguajes asegura una mayor cobertura, una mejor 
comprensión, un interés institucional por llegar a todos los habitantes. 

 Presentar información de manera ágil e interactiva. 
 No duplicar información corporativa. 
 Contar con una opción en la que el ciudadano pueda colocar sus quejas, reclamos o 

sugerencias. 
 
Finalmente se deber informar al ciudadano las opciones que tiene el portal web en donde 
podrá realizar los diferentes trámites ante la entidad, sin que tenga que ir personalmente 
a las sedes físicas; generando esto celeridad, agilidad, minimización de trámites y 
reducción de costos para los ciudadanos. 

5.2. Correo electrónico 
 
 

 
 
 

CICLO DEL SERVICIO

2. Presenta 
requerimiento

3. Recibe radicado

4. Realiza seguimiento 
al requerimiento con 

el número de radicado

5. Recibe respuesta
1. Envía correo 

electrónico
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5.2.1. Recomendaciones generales  
 

 El servidor CAR es responsable del uso de su cuenta de correo, razón por la cual no 
debe permitirle a terceros acceder.  

 El correo electrónico institucional no debe usarse para temas personales, ni para 
enviar cadenas o distribuir mensajes con contenidos que puedan afectar a la entidad.  

 Seguir el protocolo establecido por la Corporación con relación al uso de plantillas y 
firmas.  

 Imprimir los correos electrónicos únicamente en los casos en que sea absolutamente 
necesario manipular o conservar una copia en papel.  
 
 

5.2.2. Acciones de anticipación  

 

 Responder únicamente los mensajes que llegan al correo institucional -y no a un 
correo personal de un servidor-.  

 Responder siempre desde el correo electrónico oficial de la Corporación.  
 Analizar si la solicitud compete a la corporación; de lo contrario, remitirla a la entidad 

encargada e informar de ello al ciudadano.  
 
 

5.2.3. En el desarrollo del servicio  
 

 Definir el tema del mensaje con claridad y concisión en el campo “Asunto”.  
 En el campo “Para” designar al destinatario principal. Ésta es la persona a quien se 

le envía el correo electrónico.  

 En el campo “CC” (con copia) seleccionar a las personas que deben estar informadas 
sobre la comunicación.  

 Al responder un mensaje verificar si es necesario que todos a quienes se envió copia 
del mismo necesitan conocer la respuesta. En algunas ocasiones se envía copia a 
muchas personas con el fin de que sepan que “yo sí contesté”, lo cual genera que 
se ocupe innecesariamente la capacidad de los buzones de correo electrónico de 
otros miembros de la corporación.  

 Empezar la comunicación con una frase como “Según su solicitud de fecha…, 
relacionada con…” o “En respuesta a su solicitud de fecha…, relacionada con…”.  

 Escribir siempre en un tono impersonal.  
 Ser conciso. Leer un correo electrónico cuesta más trabajo que una carta en papel. 

Los mensajes de correo electrónico muy largos pueden volverse difíciles de 
entender.  
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 Redactar oraciones cortas y precisas. Si el mensaje es largo, dividirlo en varios 
párrafos para que sea más fácil de leer. Un texto preciso, bien estructurado, ayuda 
a evitar malentendidos o confusiones.  

 No escribir líneas de más de 80 caracteres. Muchos monitores no permiten ver más 
en la pantalla.  

 No use mayúsculas sostenidas, negrillas ni signos de admiración si no son 
estrictamente necesarios.  

 Responder todas las preguntas o solicitudes que hizo el ciudadano de forma clara y 
precisa.  

 Si se debe adjuntar documentos al mensaje, considerar quiénes son los 
destinatarios. Es posible que el destinatario de un archivo adjunto no tenga el 
software para leerlo.  

 Guardar el archivo en un formato que la mayoría de software puedan leer. Además, 
conviene estar atento al tamaño del adjunto pues un archivo muy pesado podría ser 
bloqueado por el servidor de correo electrónico del destinatario.  
 

5.2.4. En la finalización del servicio  
 

 El servidor CAR debe asegurarse de que debajo de su firma aparezcan todos los 
datos necesarios para que el ciudadano lo identifique y se pueda poner en contacto 
en caso de necesitarlo. Esto puede incluir: cargo, teléfono, correo electrónico, el 
nombre y la dirección web de la entidad. Recordar usar las plantillas de firma de la 
Corporación.  

 Revisar de manera completa el mensaje antes de hacer clic en “Enviar”. Con esto se 
evitará cometer errores que generen una mala impresión de la Entidad en quien 
recibe el correo electrónico.  

 Si el protocolo de la Corporación establece que la respuesta exige un proceso de 
aprobación, previo a su envío, siga esa directriz. 

 

5.3. Redes sociales 
 
El servicio al ciudadano en las redes sociales, a diferencia de los otros canales, no es un 
canal oficial de recepción de peticiones, sino un medio de interacción con el usuario y la 
Corporación.   
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5.4. Aplicación para dispositivos móviles 
 
En la actualidad se cuenta con la APP Aplicar, como la aplicación para dispositivos 
móviles oficial de la CAR, la cual permite la realización de denuncias de tráfico animal, 
quemas ilegales, contaminación a las fuentes hídricas, y más afectaciones a los recursos 
en la que los ciudadanos de la jurisdicción CAR pueden hacer de manera inmediata y 
con trazabilidad en tiempo real. Las denuncias que realicen los ciudadanos, llegan 
directamente al Sistema de Información Documental de la CAR Cundinamarca para 
darles el respectivo trámite. 

 

CICLO DEL SERVICIO

1. Ingresa a la Red Social.

2. Registra comentario.

3. Interacción con la Corporación
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5.4.1. APP Aplicar 
Aplicar es la aplicación móvil oficial de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca que permite generar denuncias ambientales, reservas a los parques de la 
CAR, consultas de trámites, expedientes ambientales, proyecto de cofinanciación y 
Bicicar. Para encontrar la aplicación en su dispositivo Android y iOS, es necesario que la 
búsqueda sea realizada escribiendo el nombre APLICAR CAR Cundinamarca. 
 

CICLO DEL SERVICIO

1. Descargar la aplicación en su 
dispositivo Android y iOS.

2. Ingresa a la App 
Aplicar.

3. Elije la opicón.
4. Completa la información 

que le solicita la App.

5. Guarda el número de radicado para 
su posterior consulta en la sección Su 

trámite.

6. Recibe respuesta.
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5.4.2. Denuncia Ambiental 
 
Permite que los ciudadanos envíen su denuncia ambiental competente a la CAR.  

Características: 
 

• Ubicar en el mapa su ubicación. (Recuerde que debe tener activo el GPS de su 
móvil, y la ubicación debe estar dentro de la jurisdicción de la Car Cundinamarca). 

• Agregar fotos como evidencias. 
• Genera un radicado que llega al aplicativo de la CAR. 

5.4.3. Reserva Eco-Turística 
Permite conocer información sobre los parques de la Corporación, además de: 
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• Realizar reserva de cabañas. 
• Opción de pago electrónico. 
• Consultar mapa de llegada al 

parque a través del GPS. 
• Consultar mapa de convenciones 

internas del parque. 
• Conocer reseña de los parques. 
• Ver fotos de cada parque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.4. Trámites 
Permite consultar los radicados en línea. 

5.4.5. Expedientes 
 
Permite consultar los números de expedientes ambientales que se encuentran en el la 
CAR. 

5.4.6. Proyecto de cofinanciación 
 
Permite consultar los proyectos de cofinanciación.  

5.4.7. Bicicar 
 
Permite vincular su bicicleta llenando la información que le solicita la aplicación, registrar 
actividad y consultar la huella ambiental registrada en APLICAR. 



 

GSC-PR-01-PT-01 V6 14/11/2019 

54 

CAPITULO 6 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN POR RADICACIÓN 

ESCRITA 
 
Este canal permite a los ciudadanos, por medio de comunicaciones escritas, realizar 
trámites y solicitar servicios, pedir información, orientación o asistencia relacionada con 
el quehacer de la Corporación.  
 
Nuestros Usuarios tienen la oportunidad de presentar documentos en el SAC de las 14 
Direcciones Regionales, la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental o a través 
del Grupo de Gestión Documental ubicado en la Sede Central de la Corporación, Centro 
Comercial Gran Estación II, Avenida la Esperanza No. 62 – 49. Costado Esfera, piso 6 
en la ciudad de Bogotá.  
 
 
 

CICLO DE 

SERVICIO

1. Ingresa a la entidad.

2. Entrega documentos.

3. Recibe número de 
radicado.

4. Hace seguimiento al 
requerimiento.

5. Recibe respuesta.
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6.1. Correspondencia  

6.1.1. Acciones de anticipación  

Tener a mano y en funcionamiento los elementos necesarios para recibir y radicar la 
correspondencia.  

 

6.1.2. En el contacto inicial  

 

 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 ciudadano su nombre y usarlo para dirigirse a él, anteponiendo “Sr.”, 
“Sra.”  
 

6.1.3. En el desarrollo del servicio  
 

 Recibir los documentos que el ciudadano quiere radicar. 
 Revisar los documentos para verificar competencia, dirección, firma, foliación y 

anexos.  

 Si el usuario no registra sus datos ni foliación debe registrarse en el sistema esta 
novedad.  

 Si el documento no es de competencia de la entidad, informar de esta circunstancia 
al ciudadano. En caso de que insista en radicarlo, recibirlo. 

 Si el documento no es competencia de la entidad se devuelve al remitente o se re 
direcciona a la entidad competente, dejando constancia mediante comunicación 
escrita o planilla.  

 Si es competencia CAR, asignar un número de radicado a cada documento; la 
numeración debe hacerse en estricto orden de llegada o salida. Los números de 
radicado no deben estar repetidos, enmendados o tachados.  

 Registrar en el sistema fecha y hora de recibo, sin cubrir o alterar el texto del 
documento. 

 La comunicación una vez radicada, se escanea e ingresa al aplicativo SIDCAR 
asociado al número de radicación para su visualización en línea, consulta y control. 
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6.1.4. En la finalización del servicio  
 

 Firmar y sellar la copia o planilla del remitente e informar al ciudadano el proceso 
que sigue en la entidad.  

 Si el requerimiento no es competencia de la entidad, trasladarlo a la entidad 
competente, en el menor tiempo posible, e informárselo al ciudadano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GSC-PR-01-PT-01 V6 14/11/2019 

57 

CAPITULO 7 

ATENCION Y TRÁMITE DE PETICIONES, 

QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 
 
 
Para el trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, se deben observar los 
plazos legales contenidos en la Constitución Política de Colombia, la Ley 1755 de 2015, 
el Manual para la Atención y Trámite Interno del Derecho de Petición, el Procedimiento 
GSC-PR-02 y las demás reglamentaciones internas que se han expedido o llegare a 
expedir la Corporación.  
 

7.1. Definiciones y reglas generales sobre el derecho 

de petición 
 

7.1.1. Definición. 

El Derecho de Petición es aquel derecho Constitucional fundamental que tiene toda 
persona de elevar ante las autoridades públicas y/o instituciones u organizaciones, 
solicitudes respetuosas de carácter particular o general, y a obtener de estas una 
respuesta oportuna, clara, concreta y congruente con lo pedido, dentro del plazo previsto 
por el legislador. 
 

7.1.2. Características del derecho de petición: 

 

 Cualquier persona puede elevar peticiones respetuosas a las autoridades y/o 
organizaciones e instituciones privadas sin distingo de edad, sexo, nacionalidad o 
estado civil, etc.  

 Es un derecho fundamental, tal y como lo dispone el artículo 23 de la Constitución 
Política de Colombia. 

 Su efectividad es esencial para el logro de los fines de la administración pública.  
 Puede ser presentado de forma verbal o escrita, por cualquier medio idóneo para la 

comunicación o transferencia de datos (correo electrónico, vía telefónica, personal, 
documental).  
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 La respuesta debe cumplir con los siguientes requisitos:  
 
1. Oportunidad (Eficiencia). 
2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 
(Eficacia). 
3. Ser puesta en conocimiento del peticionario (Efectividad). 
Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho 
constitucional fundamental de petición. 
De todas maneras, eso no significa que la respuesta implica una aceptación de lo 
solicitado ni que pueda exigirse por esta vía (la de la protección del Derecho de 
Petición).  
 

 La Ley 1755 de 2015, establece los términos para resolver las distintas modalidades 
de peticiones y prevé que en caso excepcional, de no poderse resolver la petición en 
los plazos allí señalados, se deberá informar de inmediato y en todo caso antes del 
vencimiento del término señalado en la ley dicha circunstancia al interesado 
explicando los motivos de la demora y señalando un plazo razonable en que se 
resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente 
previsto. 

 El silencio administrativo no satisface el derecho de petición. Tampoco se satisface 
con respuestas evasivas o formales. La figura del silencio administrativo no libera a la 
administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto 
es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado 
el derecho de petición. (Sentencia: 70001-23-31-000-1996-03070-01(16016) del 
2007. Consejo de Estado). (Sentencia T-523 de 2010) (Sentencia T-222 de 2010). 

 Negar el derecho o atenderlo con negligencia genera responsabilidades 
administrativas y disciplinarias. 

 No se requiere que el peticionario invoque el Art. 23 de la Constitución Política, ni 
haga alusión específica al Derecho de Petición para considerar su requerimiento o 
solicitud como “Derecho de Petición”, tal y como lo establece el artículo 13 de la Ley 
1755 de 2015. 

 Cualquier persona puede elevar peticiones respetuosas a las autoridades y/o 
organizaciones e instituciones privadas sin distingo de edad, sexo, nacionalidad, 
estado civil, etc. 

 
Es importante señalar que de acuerdo con las consideraciones de la Corte Constitucional 
señaladas en la Sentencia T- 667 de 2011 “el derecho a recibir una respuesta de fondo, 
implica que la autoridad a la cual se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, 
está obligada a pronunciarse de manera completa y detallada sobre todos los asuntos 
indicados en la petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con 
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el tema planteado. Esto, independientemente de que el sentido de la respuesta sea 
favorable o no a lo solicitado” 
 

7.1.3. Elementos del Derecho de Petición:  
 

La Corte Constitucional ha determinado que la esencia del Derecho de Petición contiene 
tres elementos, los cuales serán tenidos en cuenta por el juez de tutela en su fallo a 
saber: 
  
1. Pronta resolución (Indicador de Eficiencia).  
2. Respuesta de fondo (Indicador de Eficacia).  
3. Notificación de la respuesta al interesado. (Indicador de Efectividad). 
 

7.1.4. Requisitos del derecho de petición:  

 
El primer requisito tiene que ver con el peticionario: cuando un ciudadano eleva una 
petición lo debe hacer en términos respetuosos.  
 
El segundo requisito hace referencia a la eficacia del derecho: que el peticionario pueda 
exigir una respuesta rápida y oportuna, es decir: La Administración debe responder con 
prontitud. Por ello, las dilaciones indebidas en la tramitación y respuesta de una solicitud 
constituyen una vulneración de este derecho y es causal de mala conducta para el 
funcionario.  
 

7.1.5. Tipos de Derecho de Petición.  
 

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del 
Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea 
necesario invocarlo. (Art. 13 Ley 1755 de 2015)  
 
En general, todas las solicitudes presentadas por los usuarios de la CAR se constituyen 
en peticiones, a excepción de aquellos documentos que se remiten dando respuesta a 
un requerimiento propio de un trámite ambiental permisivo o sancionatorio, que se 
encuentren en curso, o procesos contractuales entre otros, documentos que una vez se 
reciben, deben incorporarse al respectivo expediente, para que se le dé impulso al 
trámite que corresponda y/o aquellos que se radican con el ánimo de informar a la 
entidad. 
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Las peticiones se clasifican de la siguiente manera de acuerdo a lo establecido en la Ley 
1755 de 2015 y demás normas concordantes:  
 

7.1.5.1. Petición de Interés General  
 
Es aquella solicitud de una persona “natural o jurídica”, o que una comunidad hace para 
que se le preste un servicio que corresponda a las funciones de la entidad; en otras 
palabras, es el pronunciamiento de los asociados frente a las autoridades en procura de 
obtener respuesta a sus necesidades comunes. Se fundamenta en la necesidad de 
protección del bien común y el interés general.  
 
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, este tipo de petición se 
debe resolver dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de recibo de 
la misma. (Art. 14 Ley 1755 de 2015).  
 

7.1.5.2. Petición de Interés Particular.  
 
Solicitudes presentadas por personas naturales o jurídicas, en interés propio o particular 
en el cual se encuentra implícito la invocación de un derecho subjetivo contenido en la 
norma positiva. 
 
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, este tipo de petición se 
debe resolver dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de recibo de 
la misma. (Art. 14 Ley 1755 de 2015). 
 

7.1.5.3. Solicitud de Información  
 
Son las peticiones que las personas naturales o jurídicas, formulan a las autoridades que 
desempeñan función administrativa, con el objeto de solicitar y obtener acceso a la 
información sobre la acción de las autoridades y/o sobre la información que un sujeto 
obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal. 

 
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, este tipo de petición se 
debe resolver dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de recibo de 
la misma. (Art. 14 Ley 1755 de 2015). 
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7.1.5.4. Peticiones de Documentos (Copias)  
 
Son las peticiones que las personas naturales o jurídicas, formulan a las autoridades que 
desempeñan función administrativa con el objeto de tener acceso a los documentos que 
en ella reposan.  
 
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, este tipo de petición se 
debe resolver dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de recibo de 
la misma. (Art. 14 Ley 1755 de 2015).  
 

7.1.5.5. Consulta. 
 
Son las peticiones formuladas ante las autoridades con el fin de que estas expresen su 
opinión, su concepto, o dictamen sobre determinada materia relacionada con sus 
funciones o con situaciones de su competencia. 
 
Este tipo de petición se debe resolver dentro de un término de 30 días hábiles siguientes 
a la fecha de recibo de la misma. (Art. 14, Ley 1755 de 2015).  
 
La finalidad del Derecho de Petición, dentro de esta modalidad, es obtener un concepto 
sobre las materias que le han sido confiadas a la Entidad. Es importante señalar que al 
responder se deben invocar los principios orientadores de la función ambiental, 
consagrados en la Ley 99 de 1993. Siempre que se responda este tipo de peticiones 
debe incluirse en la respuesta, el fundamento normativo que permite y obliga a emitir 
el concepto.  
 
La respuesta a este tipo de petición no constituye acto administrativo, en la medida en 
que, con la respuesta no se adoptan decisiones, ni producen efectos jurídicos; por lo 
tanto, contra ellos no proceden los recursos de la vía gubernativa o las acciones 
contenciosas.  
 
Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como 
respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán 
de obligatorio cumplimiento o ejecución. (Artículo 28 Ley 1755 de 2015). 
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7.1.5.6. Petición en Cumplimiento de un Deber Legal  
 
Es la actuación que impulsa una persona natural o jurídica ante la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), atendiendo un mandato legal, relacionado con la 
misión de administrar los recursos naturales renovables y el medio ambiente y en 
ejercicio de la función de máxima autoridad ambiental que se le defirió a esta entidad y 
cuyo fin es propiciar una decisión administrativa.  
 
El funcionario encargado no podrá negarse a recibir el escrito con que se pretende dar 
cumplimiento al deber legal que tiene el administrado. Sin embargo, este tiene la 
obligación de advertir al interesado las fallas en que incurre, o los errores que pueda 
tener el memorial petitorio y dejar constancia de ello.  
 
Cuando la ley o los reglamentos exijan acreditar requisitos especiales para que pueda 
iniciarse o adelantarse la actuación administrativa, la relación de todos éstos deberá 
fijarse en un lugar visible al público en las dependencias de la Entidad.  
 
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, este tipo de petición se 
debe resolver dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de recibo de 
la misma. (Art. 14 Ley 1755 de 2015).  
 

7.1.5.7. Queja Ambiental. 
 
Está relacionada con los deberes que la Constitución Política le impone a todos los 
ciudadanos de colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia y 
de proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano. Deberes que deben cumplirse en asocio con aquel otro deber que tienen los 
ciudadanos de poner en conocimiento de las autoridades cualquier acción que pueda ser 
constitutiva de un delito o contravención de carácter ambiental.  
 
En este sentido, la Queja Ambiental se configura cuando los ciudadanos ponen en 
conocimiento de la Autoridad Ambiental hechos que presuntamente vulneran la 
normatividad que regula el uso, aprovechamiento o movilización de los Recursos 
Naturales Renovables, causan daño al Medio Ambiente o violan disposiciones contenidas 
en Acto Administrativos. 
 
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, este tipo de petición se 
debe resolver dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de recibo de 
la misma. (Art. 14 Ley 1755 de 2015). 
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7.1.5.8. Reclamo 

 
Las reclamaciones pueden considerarse una subespecie del Derecho de Petición en 
interés particular, en tanto está comprometido un derecho subjetivo de los ciudadanos.  
Para su efecto y aplicación se tendrán en cuenta la siguiente definición: es el medio por 
el cual el usuario manifiesta su inconformidad en razón de una irregularidad 
administrativa de la Entidad, por la actuación de determinado funcionario o por la forma 
y condiciones en que se preste o no un servicio, con el objeto de que se revise y se 
tomen los correctivos del caso.  
 
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, este tipo de petición se 
debe resolver dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de recibo de 
la misma. (Art. 14 Ley 1755 de 2015).  
 

7.1.5.9. Recurso 

 
Es aquella figura jurídica mediante la cual las personas interesadas controvierten las 
decisiones de la administración con el fin de que esta las aclare, modifique o revoque. 
Se entiende como aquel control jurídico frente a las actuaciones de las autoridades 
cuando se considere que con estas el Estado ha transgredido el orden jurídico vigente.  
 
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, este tipo de petición se 
debe resolver dentro de un término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de recibo de 
la misma. (Art. 14 Ley 1755 de 2015).  
 

7.1.5.10. Peticiones presentadas por Entes de 
Control:  
 
Cuando un ente de control político, disciplinario, fiscal, ciudadano y jurisdiccional, eleve 
una petición ante la Corporación, puede dar un término para responder, menor o mayor 
al establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. En este caso, dicho término se convierte en obligatorio cumplimiento 
para la entidad. 
 
Existen normas especiales para los términos de respuesta a organismos de control, así: 
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ORGANISMO  NORMA  ARTÍCULO  TÉRMINO  

Defensoría del 

Pueblo  
Ley 24 de 1992  Art. 15  5 días hábiles siguientes a la fecha de radicación.  

Congreso de la 

República  
Ley 5 1992  Art. 243  

Citaciones para información por parte del Congreso de 

la República. La contestación por escrito a las 

preguntas deberá realizarse hasta 48 horas antes de 

cumplirse la citación.  

Congreso de la 

República  
Ley 5 1992  Art. 258  

Solicitud de informes. A los 5 días siguientes deberá 

procederse a su cumplimiento.  

Congreso de la 

República  
Ley 5 1992  Art. 260  

Solicitud de documentos. A los 10 días hábiles se 

dispondrá su envío oportuno.  

 

7.1.6.1. Peticiones incompletas y Desistimiento 

Tácito.  

En relación al artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, y en virtud del principio de eficacia, 
cuando la autoridad verifique que una petición ya radicada está incompleta pero la 
actuación puede continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término 
máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los 
documentos o informes requeridos comenzará a correr el término para resolver la 
petición.  
 
Cuando en el curso de una actuación administrativa la autoridad advierta que el 
peticionario debe realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una 
decisión de fondo, lo requerirá por una sola vez para que la efectúe en el término de un 
(1) mes, lapso durante el cual se suspenderá el término para decidir.  
 
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando 
no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite 
prórroga hasta por un término igual. 
 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, la autoridad decretará el 
desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que 
se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, 
sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno 
de los requisitos legales. (Subrayado nuestro).  
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7.1.6.2. Peticiones irrespetuosas, oscuras o 
reiterativas (Art. 19, Ley 1755 de 2015)  
 
Toda petición debe ser respetuosa. Sólo cuando no se comprenda su finalidad u objeto, 
se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días 
siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición.  
Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las 
respuestas anteriores.  
 

7.1.6.3. Funcionario sin competencia 

  
Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, informará de inmediato 
al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de 
la recepción, si obró por escrito.  
 
Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio 
remisorio al peticionario.  
 
Los términos para decidir se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la 
petición por la autoridad competente. (Art. 21 Ley 1755 de 2015)  
 

7.1.6.4. Decisión de Peticiones análogas.  
 
Cuando más de diez (10) ciudadanos formulen peticiones de información análogas, la 
Administración podrá dar una única respuesta que publicara en un diario de amplia 
circulación, la pondrá en su página web y entregara copias de la misma a quienes las 
soliciten. 
 

7.1.6.5. Anónimo.  
 
Las personas naturales o jurídicas pueden presentar peticiones respetuosas en calidad 
de Anónimos, las cuales deberán ser radicadas en SIDCAR. Las respuestas a los mismos 
deberán ser elaboradas en oficio y publicadas en cartelera SAC. 

 
Si la solicitud es recibida a través de nuestro portal web institucional, se dará a conocer 
la respuesta en igual forma que se radico. 
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Es procedente reiterar que los funcionarios y contratistas CAR, deberán garantizar la 
calidad de anónimo empleada por nuestros usuarios, a fin de evitar perjuicios para estos 
y el inicio de acciones legales en contra de la Corporación.   
 

7.1.6.6. Inobservancia de los términos para resolver 
y contestar las peticiones 

  
La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a 
las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta 
Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las 
sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario. (Art. 31 Ley 1755 
de 2015)  
 

7.2. Trámite del derecho de petición PQRS 
 
Las peticiones se deben presentar en el Servicio de Atención al Ciudadano –SAC-, de 
manera verbal o escrita, mediante el uso de canales de comunicación tales como: 
contacto telefónico o atención personalizada en los 16 puntos SAC                                           
(Sede Central, Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental y las  14 Direcciones 
Regionales), radicación de correspondencia, vía fax, registro de petición en portal web 
institucional, comunicación digital al buzón de correo electrónico: sau@car.gov.co o  por 
la aplicación para dispositivos móviles dispuesta en la Entidad. 
 
En los puntos de atención SAC de la Corporación se debe brindar atención prioritaria y 
preferencial a infantes, mujeres gestantes, personas en situación de discapacidad, 
adultos mayores y veteranos de la fuerza pública; con el objeto de garantizar lo 
establecido en el artículo 13 del Decreto Legislativo 019 de 2012. 
 
Serán destinatarios de la anterior disposición las personas señaladas en el artículo 8 de 
la Ley 1306 de 2009, o el que lo modifique o sustituya. 
 
Serán destinatarios de atención preferencial las víctimas del conflicto armado y las que 
pertenezcan a grupos étnicos minoritarios. 
 
Así mismo, habrá prioridad en la atención de peticiones conforme a las circunstancias y 
personas señaladas en el artículo 20 de la Ley 1755 de 2015, junto con los periodistas 
en ejercicio de su profesión. 
 

mailto:sau@car.gov.co
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El mecanismo a emplear para adelantar este proceso variará como consecuencia del 
canal de comunicación que el usuario haya empleado para realizar la petición de la 
siguiente manera: 
 
Peticiones realizadas por medios impresos: Verificar que contenga la información 
requerida en el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015. En caso de no cumplir con los 
requisitos exigidos, informar al usuario para que la complete. Si insiste, radicar haciendo 
la anotación de la información incompleta. De lo contrario, devolver y finalizar el proceso. 
Así mismo, se debe establecer la competencia institucional; en el evento que no sea 
competencia de la Corporación, se debe informar al usuario y finalizar el trámite.  En 
caso, que el usuario insista en radicar se debe proceder a continuar con el trámite, 
haciendo la observación correspondiente. Radicar petición en el Sistema de Información 
Documental de la CAR - SIDCAR, los datos del usuario y de la Petición.  
 
Peticiones realizadas por medios electrónicos: Portal web y correo institucional. 
Radicar petición en el Sistema de Información Documental de la CAR - SIDCAR los datos 
del usuario y de la Petición. 
 
Peticiones realizadas verbalmente por canales telefónicos o presenciales. 
Brindar la información al ciudadano dentro del alcance de su rol como primer punto de 
contacto de la Corporación con la comunidad y registrar la gestión adelantada en el 
SIDCAR.  
 
Para peticiones presentadas personalmente, una vez atendidas, solicitar al usuario 
el diligenciamiento de la Encuesta de Atención al Usuario. En caso que el usuario solicite 
certificación de presentación de su petición, el SAC expedirá certificación en los términos 
indicados por la Ley 1755 de 2015, mediante el uso del formato establecido para tal fin. 
 
Nota: En caso de trámites relacionados con cumplimiento de un deber legal y quejas 
ambientales, tenga en cuenta lo establecido en el Proceso de Autoridad Ambiental. 
 

7.2.1. Protocolo para radicación de PQR’S desde la 
Página Web. 
 
La Corporación cuenta con una guía para la radicación de PQRS, la cual se encuentra en 
el link https://www.car.gov.co/uploads/files/5c6f0c4485e1c.pdf 
 

 

 Se escoge la opción Guía para la radicación de PQRS, inmediatamente aparece 
un documento PDF el cual se puede descargar. 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5c6f0c4485e1c.pdf
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Esta Guía de radicación de PQRS pretende facilitar el acceso de nuestros usuarios a los 
trámites y servicios que brinda la entidad, mediante el uso ágil y efectivo de los canales 
oficiales de recepción de peticiones y documentos en general. 
 
En esta guía se encuentra la definición de derecho de petición, las tipologías, términos 
de respuesta según la tipología, canales oficiales de recepción de peticiones y como 
presentar una petición ante la corporación.  
 
 
Acceso al link de PQR’S en la web  
 

 
1. Ingreso   https://www.car.gov.co 

 
2. Se da clic en Servicio al Ciudadano y luego clic en PQRS 

 

https://www.car.gov.co/
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3. Crea la petición, queja, reclamo o solicitud en el vínculo correspondiente: 
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4. Diligencie su petición, queja o reclamo en el formulario que aparece al escoger la 
opción correspondiente y el tipo de persona con la cual desea registrarse: 

 

 

 

5. Registre su petición, queja o reclamo haciendo clic sobre “Enviar Solicitud” 
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CAPITULO 8 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 

Y DE LAS AUTORIDADES 
 
De acuerdo con la Ley 1755 de 2015, Título I Capítulo II, los derechos y deberes de los 
ciudadanos en su actuación frente a las autoridades, y de las autoridades en la 
prestación de la atención, son:  
 

8.1. Derechos de los ciudadanos  
 
Los ciudadanos tienen derecho a:  
 
 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 disposiciones vigentes exijan para tal 
efecto. 
Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o promovidas por cualquier medio 
tecnológico o electrónico 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.  

 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 
humana. 

 Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de 
discapacidad, niños, niñas, 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 otros elementos de prueba en 
cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos 
sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y a que 
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estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el 
procedimiento correspondiente. 

 Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 

 Demás normas constitucionales y legales. 
 

8.2. Deberes de los ciudadanos  

 
Son deberes de los ciudadanos: 
 
 Acatar la constitución y las leyes. 

 Proporcionar un trato respetuoso y digno a los funcionarios y colaboradores de la 
Corporación. 

 Conocer los requisitos, procedimientos y condiciones del servicio 

 Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras 
dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o 
documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas. 

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

 Cumplir con los requerimientos o procedimientos establecidos en las normas vigentes 
o por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR-, para acceder a los 
servicios o para adelantar trámites y solicitudes. 

 Solicitar, en forma oportuna y respetuosa los documentos y/o servicios de su interés. 
 Verificar los documentos y entregar oportunamente la información correspondiente 

para facilitar la celeridad e identificación de su trámite, solicitud o necesidad. 

 Evitar la reiteración o duplicidad de solicitudes en aras de la agilidad de los trámites. 
 Hacer uso de documentos o declaraciones válidas, legítimas y vigentes. 
 Respetar los turnos establecidos para la prestación del servicio. 
 Cuidar las instalaciones y elementos proporcionados para su servicio, comodidad y 

bienestar. 
 

8.3. Deberes de las Autoridades  
 
 Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción. 

 Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas 
a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades 
del servicio. 

 Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del 
horario normal de atención. 
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 Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas 
tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos, 
sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 del artículo 5° de este Código. 

 Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario 
donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los 
medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente. 

 Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de conformidad 
con lo previsto en el numeral 1 del artículo 5° de este Código. 

 Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamos, y 
dar orientación al público. 

 Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el 
uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos. 

 Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como 
para la atención cómoda y ordenada del público. 

 Todos Los demás que señalen la Constitución, la ley y la normatividad vigente. 
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CAPITULO 9 

EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
  
 
La medición del nivel de percepción del ciudadano(a) en la CAR debe apuntar a conocer 
si el servicio fue prestado con amabilidad, calidad, oportunidad e idoneidad. 
 
Para el caso de servicios presenciales se realiza encuesta de percepción de atención al 
ciudadano, en la que al ciudadano(a) se le pregunta: 
 

 Por la amabilidad, cordialidad y atención mostrada por el funcionario. 
 Por la facilidad y claridad del funcionario para transmitir sus conocimientos. 
 Si el funcionario dispuso del tiempo necesario para atender su consulta. 
 Por la satisfacción obtenida a través de la respuesta. 
 
Lo anterior permitirá re-direccionar procesos y procedimientos y avanzar hacia la 
búsqueda de la percepción del ciudadano(a) y del conocimiento pleno de la función de 
la CAR. 
 
El ciudadano(a) satisfecho es un multiplicador de experiencias positivas, beneficiando la 
buena imagen de la CAR e incrementando la credibilidad institucional. 
 
Creer que la atención al ciudadano se limita solamente a dar una respuesta sin importar 
la percepción, no permite avanzar hacia el camino del servicio con calidad y excelencia. 
Percepción entendida como la posibilidad de que el ciudadano quede a gusto con la 
respuesta, sin que necesariamente ésta sea favorable a sus intereses. 
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GLOSARIO 
 
ATRIBUTOS DE SERVICIO: son aquellas características o cualidades que tiene un 
servidor público para prestar el servicio.  
 
CALIDAD: es el grado en el que se cumple con los requisitos, entendiendo por requisito 
la “necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria” (norma de 
calidad ISO 9000-9001).  
 
CANALES DE ATENCIÓN: son los medios y espacios de que se valen los ciudadanos 
para realizar trámites y solicitarervicios, información, orientación o asistencia relacionada 
con el quehacer de las entidades de la Administración Pública y del Estado en general.  
 
CANAL PRESENCIAL: Espacio físico en el que los ciudadanos y servidores interactúan 
en persona para realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o 
asistencia relacionada con el quehacer de la entidad y del Estado. El Sistema de Atención 
al Ciudadano -SAC y demás espacios destinados por la Corporación para la atención de 
los ciudadanos pertenecen a este canal. 
 
CANAL RADICACIONES ESCRITAS: Medio por el cual en tiempo diferido y a través 
de comunicaciones escritas, los ciudadanos pueden realizar trámites y solicitar servicios, 
información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de la entidad y del 
Estado.  
 
CANAL TELEFÓNICO: medio que permite la interacción en tiempo real entre el servidor 
público y el ciudadano por medio de la redes de telefonía fija o móvil. Mediante este 
canal se pueden realizar trámites, servicios, informar, orientar o asistir al ciudadano. 
Pertenecen a este canal los teléfonos fijos de las entidades, conmutadores, centros de 
llamadas (call centers) y centros de contacto.  
 
CIUDADANO: Persona que hace parte de una sociedad, conlleva a una serie de 
derechos y deberes que cada uno debe cumplir y hacer cumplir.     
 
DISCAPACIDAD: es un término general que abarca las deficiencias, limitaciones de la 
actividad y restricciones de una persona para participar. Las deficiencias son problemas 
que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales (Definición de la Organización Mundial 
de la Salud).  
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COGNITIVA: limitación significativa en el funcionamiento intelectual; es decir, en el 
razonamiento, la solución de problemas, el pensamiento abstracto y la planificación.  
 
DENUNCIA: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación 
penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional.  
 
ENANISMO o TALLA BAJA: trastorno del crecimiento de tipo hormonal o genético, 
caracterizado por una talla inferior a la medida de los individuos de la misma especie y 
raza.  
 
FÍSICA O MOTORA: limitación del movimiento, ausencia o parálisis de una, dos, tres 
o las cuatro extremidades. 
 
MENTAL: alteración bioquímica que afecta la forma de pensar, los sentimientos, el 
humor, la habilidad de relacionarse con otros y el comportamiento.  
 
MÚLTIPLE: se presenta más de una deficiencia sensorial, física o mental.  
 
SENSORIAL:  
 

 Visual: pérdida o disminución de la visión.  
 Auditiva: pérdida o disminución en audición.  
 Sordo ceguera: discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias: 

visual y auditiva.  
 
ESCALAMIENTO: para el caso del servicio, está definido como la presentación de la 
solicitud o requerimiento de un ciudadano a un área o instancia de mayor jerarquía que 
pueda tomar acciones para su solución. 
 
PÁGINA WEB: Espacio Virtual de información, accesible por medio de un navegador 
de Internet y que está formado por archivos de texto estático, Imágenes, audio, videos, 
hipervínculos y páginas dinámicas. 
 
PETICIÓN: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su 
pronta resolución (Ley 1437 de 2011. Artículo 13).  
 
Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y lugar, con el objeto 
de que se establezcan responsabilidades. 
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PREGUNTAS FRECUENTES: conjunto de preguntas y respuestas resultado de los 
cuestionamientos usuales de los usuarios, dentro de un determinado contexto y para un 
tema en particular.  
 
PROTOCOLO DE SERVICIO: guía o manual que contiene orientaciones básicas 
fundamentales para facilitar la gestión del servidor público frente a los ciudadanos, con 
el fin de lograr un mejor manejo y una mayor efectividad en el uso de un canal específico.  
 
REDES SOCIALES: aplicaciones web dirigidas a comunidades de usuarios en las que 
se les permite intercambiar fotos, archivos, aplicaciones, mensajes cortos de texto -SMS- 
y otros contenidos, en línea y en tiempo real. 
 
SUGERENCIA: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o 
la gestión de la entidad.  
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“El que no vive para servir, no sirve para vivir”.     
                                        (Teresa de Calculta) 

 


