INFORME MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
AÑO 2013.

Usuarios Pereira, usuarios municipios diferentes a Pereira y usuarios
funcionarios de las administraciones municipales.

Corporación Autónoma Regional De Risaralda CARDER
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1. INTRODUCCIÓN.
1.1 OBJETO: La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER
desea conocer la percepción de los usuarios atendidos en la sede y en las
diferentes oficinas de la corporación y de los usuarios que son funcionarios
de las administraciones municipales del departamento de Risaralda,
respecto a la prestación del servicio y funcionamiento de las Oficinas Verdes
concernientes a cada municipio con el fin de mejorarlo.
1.2 POBLACIÓN ENCUESTADA: Se aplicaron en el semestre 185
encuestas a usuarios atendidos en la sede y en las diferentes oficinas de la
corporación y 79 a usuarios funcionarios de las administraciones
municipales, todo esto para un total de 264 encuestas aplicadas en el I
semestre del año 2013.
2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.
2.1 MUNICIPIO DE DONDE VIENE.
MUNICIPIO

PERSONAS

Apia
Balboa
Belén
Dosquebradas
Guatica
La Celia
La Virginia
Marsella
Mistrato
Pereira
Pueblo Rico
Quinchia
Santa Rosa
Santuario
TOTAL

15
13
10
15
5
20
10
6
9
119
19
7
10
6
264
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2.2 MEDIO A TRAVÉS DEL CUAL HA UTILIZADO LOS SERVICIOS
DE LA CARDER.
Página
web

Presencial en Presencial
la sede de la en la Oficina Telefónicamente
entidad
Verde de su
.
(Pereira)
municipio.

40

194

71

TOTAL

368

63

(El total da por encima de las 208 encuestas, puesto que un mismo usuario
pudo haber utilizdo el servicio a través de varios medios).
2.3 SERVICIO QUE SOLICITO.
Tramite :
Permisos, Asesoría
Autorizacio Ambiental
nes,
(Consulta
Concesion
)
es,

62

Información
Ambiental
(Documentos,
Estudios,
Mapas, otros

Atención a
Atención
quejas,
Denuncias
reclamos y
Ambientale
sugerencia
s
s

Tramites
Financieros
(Pagos,
Facturas,
otros)

Análisis
de Agua

otros

104
110
20
13
18
4
25
(El total da por encima de las 208 encuestas, puesto que un mismo usuario
pudo haber utilizdo mas de un servicio).
2.4 CALIFICACIÓN DEL SERVICIO.

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

NO
CALIFICARON

TOTAL

177

58

16

9

4

264

68%

22%

6%

3%

2%
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TOTAL

356

Los porcentajes obtenidos en el primer semestre del año 2013 nos reflejan la
satisfaccion que tienen los usuarios con el servicio prestado en la
Corporación, ya que el 68% califica como excelente y el 22% como bueno,
en sumatoria de las respuestas excelentes y buenas tenemos un 90% de la
población mostrandose conforme con el servicio y solo el 9% se mostro
insatisfecho con este y el 2% de la muestra encuestada no dio ninguna
respuesta.
2.5 IMAGEN DE LA CARDER.
EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

NO
CALIFICARON

TOTAL

151

83

18

7

5

264

58%

32%

7%

3%

2%

_____________________________________________________________________________________________
Avenida Las Américas, N° 46-40 PBX: (57) 6 - 3116511. Fax: 3141487, Denuncias Ambientales 018000518404
CHAT Converse con Nosotros en la Página Web: www.carder.gov.co; e-mail: carder@carder.gov.co
Pereira, Risaralda Colombia

El concepto que tienen los usuarios respecto a la imagen de la Corporación
se hace cada vez más positivo y admirado por ellos, así lo reflejan al
momento de calificar ya que el 58% de la muestra encuestada califico la
imagen como excelente y el 32% como buena sumando un 90%. Esto
quiere decir que la CARDER ha impactado al público. La parte restante de la
muestra se dividió en un 7% que califico la imagen como regular y un 3%
como mala, es decir un 9% que no se encuentra a gusto y un 2% no tiene
criterio para calificar la imagen de la Corporación.
3. PROMEDIOS CALIDAD DEL SERVICIO AÑO 2013
ITEM
Califique el
servicio
Imagen de la
CARDER
Promedio 203

% satisfacción
2013
90%
90%
90%
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3.1 DESCRIPCIÓN DE PORCENTAJES.
En el año 2013 la CARDER reflejo el buen servicio a los usuarios y las
observaciones obtenidas en las encuestas aplicadas destacan, la
satisfacción de los clientes con el mismo, pero comparado con el
indicador del año 2012 (93%) se refleja una disminución del 3% ya que
las peticiones que realizan los usuarios a la Corporación llevaron a que
las calificaciones fueran un poco mas bajas.
4. OBSERVACIONES DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN LAS
DIFERENTES OFICINAS DE LA CORPORACION Y EN LA SEDE Y
USUARIOS

FUNCIONARIOS

DE

LAS

ADMINISTRACIONES

MUNICIPALES.
De una muestra de 264 personas se encontraron 180 observaciones
textuales divididas así: 75 fortalezas expresadas por los usuarios atendidos
en la sede y en las diferentes oficinas de la corporación y 30 fortalezas de
las usuarios funcionarios de las diferentes administraciones municipales, en
total 105. Así también se encontraron 34 aspectos a mejorar expresados por
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los usuarios atendidos en la sede y en las diferentes oficinas de la
corporación y 41 aspectos a mejorar de los usuarios funcionarios de las
diferentes administraciones municipales para un total de 75 observaciones.
4.1 FORTALEZAS
FORTALEZAS

DE

LOS

USUARIOS

ATENDIDOS

EN

LAS

DIFERENTES OFICINAS DE LA CORPORACIÓN Y EN LA SEDE.
(POR MUNICIPIO)













APIA
Día del Arbol en Apia, una actividad hermosa.
Me encanta que embellezcan el pueblo.
El servicio de la CARDER es maravilloso, siempre que los he vistado
me tratan muy bien y la atención al municipio de Apia es siempre
buena. El programa de siembra de arboles hace que la imagen de la
CARDER sea muy buena ya que los municipios conocen mas su
buena gestión.
Bonito el lugar, me gustaría trabajar acá.
Los ingenieros Ambientales, son muy capacitados tengo una finca y
me explicaron muy bien porque no debo talar el área de bosque que
hay en mi finca. Las oficinas son un poco desordenadas.
BALBOA
Enfocados en el objetivo de la visita, puntuales. Entidad que presta
apoyo técnico administrativo en la operación y proyectos de nuestra
fabrica.
BELÉN DE UMBRÍA
Muchas gracias por la atención para Belén de Umbría, en especial
sector rural.
Las Personas que atienden en Belén son muy serviciales, gracias por
la atención.
DOSQUEBRADAS
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El funcionario presto su asesoría de forma integral y muy dispuesto a
resolver todas la inquietudes.
Excelente información y orientación.
A todo el equipo felicitaciones.
El señor que atiende el centro de documentación es muy formal y
atento a colabora a los visitantes.
LA CELIA
Porque cada que he solicitado algún servicio me han atendido muy
bien. Porque están pendientes del medio ambiente si deforestan, si
queman o de las tomas de agua.
Lo que me preocupaba era que teníamos el funcionario de la
CARDER el miércoles hasta medio día solamente; pero ahora no lo
van a mandar también los domingos, buena idea. Muchas gracias.
Porque soy de las personas que se preocupa por el bienestar del
medio ambiente y el aprovechamiento de los nacimientos de agua.
Me gusta mucho como atienden.
Ing. Ever, muy bueno. Son pocos los tramites que he realizado, pero
me ha parecido todo muy bien.
Excelente.
LA VIRGINIA.
Un funcionario muy amable.
Todo muy bien.
MARSELLA
Amabilidad Excelente de parte de la funcionaria.
PEREIRA
Se encuentra con personas amables, cordiales, generosas.
Excelente actitud por parte de la funcionaria Carmen Alicia.
Excelente disposición y claridad en la información.
Excelente asesoría ambiente: RUA, emisiones, CDV
Excelente propuesta el poner toda la información al alcance del
Público a través de la página Web.
Muy buen acompañamiento para la consecución de la información en
las diferentes áreas.
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Muy buena atención.
Le agradezco mucho al Dr. Chucho por la amplia información que me
brindo. Por lo que pude conocer la CARDER nos apoya en varios de
nuestros procesos Educativos.
Excelente fue la atención de Diana Álvarez, con mucha paciencia y
bien detallada fue la explicación para el procedimiento a seguir para la
autorización del vertimiento de H2O FELICITACIONES.
La señora de Información me atendió muy bien, si no es por ella quien
sabe cuantos viajes tendría que haber hecho para obtener el
expediente. En jurídica no saben donde tienen las cosas es un caos
allí 3 horas para una diligencia de estas, no hay derecho.
Felicitaciones a la señora de recepción información y gracias a ella
por se diligente.
Muy buen servicio. Eficiencia.
Felicitaciones.
Hay algunos contratiempos pero todo el servicio me parece bien.
Que el servicio siga así de bueno, siempre que he solicitado algo me
atienden de la mejor manera.
Un poco demorado pero nos atendieron súper bien, debe ser por el
volumen de trámites. Todo muy bien.
Felicitaciones. Unas instalaciones muy bonitas.
Todos muy queridos que gente tan amable. Hermoso el lugar.
Es bueno pero un poco demorado. Las instalaciones me parecen
hermosas y la gente es muy amable siempre me han tratado bien.
Muy buena la información adquirida y excelente Servicio.
La atención del personal es excelente, muy atenta.
Cuenta con una amplia documentación que es de gran ayuda para la
comunidad, donde además hay personal idóneo que orienta a las
personas sobre los temas a investigar.
Todos los funcionarios están prestos a dar la información requerida,
muy serviciales.
La atención prestada fue excelente y de mucha ayuda.
Indicaron muy bien lo que solicitamos, charla y documentación.
Buen material. Buena

_____________________________________________________________________________________________
Avenida Las Américas, N° 46-40 PBX: (57) 6 - 3116511. Fax: 3141487, Denuncias Ambientales 018000518404
CHAT Converse con Nosotros en la Página Web: www.carder.gov.co; e-mail: carder@carder.gov.co
Pereira, Risaralda Colombia























Muy buenos los documentos que nos entregan, buena la atención y
muy amable. Porque a partir de la CARDER aprendemos mas de los
que estamos manejando en el tema ambiental.
Muy buena atención con un personal calificado y amable ante las
consultas.
Un muy buen trato de los trabajadores, muy agradable el ambiente de
trabajo. Entidad la cual presta un gran servicio a ala comunidad, en
especial estudiantes.
Recibí información de calidad para el proceso de estructuración de
proyectos. Me facilitaron información física y digital.
Agradecer por la calidad del servicio de información. Es una entidad al
servicio del pueblo, donde se potencializa la información en materia
de promover la generación del conocimiento.
Me facilitaron información digital de la zona de estudio solicitada,
Cuenca del San Juan.
Excelente atención.
Agradecer al señor que me ayudo con
la información que
necesitábamos. Muy bonito el lugar y muy interesante.
Muy buen servicio, muchas gracias.
Gracias por la atención tan buena en el centro de documentación.
Muy bonita la sede.
Calidez, servicio, afecto y gran disposición de atención al usuario y
publico en general.
El encargado del CD es una persona que conoce muy bien los
documentos que posee, lo cual facilita el manejo de la información
que uno necesita.
Excelente conocimiento de don Jesús a cerca de la Información con
que cuenta el centro y muy buena atención.
Demasiado
amable,
brinda
asesoría,
mucha
información
Felicitaciones. Mucha información y brindan asesoría al que lo
necesita, entidad con alto grado de conocimiento.
Buena atención, e información clara. Entidad abierta a la entrega y
difusión de la información.
maravillosos los informes dados por Don Jesús Alberto González y
además la ayuda y colaboración para el trabajo a realizar. Una
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institución muy valiosa que colabora para el mejoramiento y la calidad,
del trabajo a desarrollar con el medio ambiente.
De Jesús Alberto González Bustamante con cariño "Chucho" su
atención y colaboración como analista de la información, la biblioteca
excelentemente organizada, moderna y actualizada. Excelente por la
actividad ambiental: defensa, conservación y fomento de las
actividades agroforestales.
La atención al usuario es buena, pero me parece que puede
mejorarse.
Muy buen servicio.
Tienen un lugar muy bonito.
La Corporación cuenta con un buen servicio de Laboratorio, el cual
cuenta con una acreditación del ante IDEAM y le da mejor
representatividad a su análisis.
Don Jesús nos ayudo con la tarea. Es muy bonita.
Don Jesús atiende muy bien.
Tiene una biblioteca muy completa.
Estudio Ingeniería Forestal y siempre me ayudan en los trabajos.
Ayudan Mucho a los estudiantes.
PUEBLO RICO
Los de Pueblo Rico me hicieron venir hasta aca, pero aca si me
atendieron muy bien.
SANTA ROSA DE CABAL
Muy bien la atención muy medida, la amabilidad y sin envolates. Me
parece que es un buen ejemplo para otras corporaciones.
SANTUARIO
Muy bueno y claro.

FORTALEZAS

DE

LOS

USUARIOS

FUNCIONARIOS

DE

LAS

ADMINISTRACIONES MUNICIPALES. (POR MUNICIPIO)



BALBOA
El funcionario Mauricio es muy atento a lo que pasa en balboa,
siempre este cada 8 días.
Felicitaciones. (2)
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Todo me parece bien.
BELÉN DE UMBRÍA
Muy bien que estén con nosotros en esa compañía constante eso
hace que haya más control en el municipio, los funcionarios son una
maravilla.
Felicitaciones al personal que prestan sus servicios en Belén, lo hacen
en forma excelente.
Felicitaciones son muy ordenados, responden muy bien a las
solicitudes, oportunos y agiles. Muy organizados, rápidos están en
todas partes. Es un acierto que tengamos la Oficina Verde en especial
este año que estamos trabajando la parte ambiental. Felicitaciones a
María Arciniega que es con la que mas contacto tenemos y a todos
los que llegan a la oficina.
Los funcionarios prestan un buen servicio a la comunidad, son
personas muy atentas y amables María Arciniega es una excelente
persona.
En cuanto a la calidad de la prestación del servicio quiero Felicitar a la
CARDER. Como recomendación simplificar los procedimientos en la
solicitud de algunos permisos.
Felicitaciones cada día crece más la conciencia ambiental, gracias a
los programas pedagógicos y de control implementados. El servicio es
muy oportuno y los conceptos acertados.
Me agrada que exista la Oficina en Belén de Umbría y que se brinde
acompañamiento a la comunidad. Una imagen buena y es interesante
que nos reunamos un poco mas con las comunidades y entes del
estado para fortalecer el proceso.
GUATICA
Me parece bueno el servicio que presta la CARDER.
LA CELIA
Felicitaciones por el buen servicio que han prestado. Felicitaciones
por como son con la comunidad. Deberían estar permanentes acá los
necesitamos.
Que bueno que van a estar otro día a la semana.
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Para mi parecer el trabajo de La CARDER en nuestro municipio ha
sido bueno.
LA VIRGINIA
Felicitaciones al contratista Rodrigo Valencia por su servicio y buena
atención. Llegar mas a la comunidad respecto a educación ambiental,
no tienen conocimiento sobre el tema de quemas.
MARSELLA
La CARDER es una entidad muy comprometida y los felicito por eso,
lastima que no tengamos a alguien en la Alcaldía como era antes.
MISTRATO
Las personas de la CARDER que visitan el municipio son muy
profesionales, felicitaciones.
Solo los puedo felicitar por su buena labor ambiental.
Telefónicamente atienden muy bien, que buen servicio.
Deberían hacer en los municipios instalaciones tan bonitas como la de
Pereira, los felicito.
Me gusta mucho el funcionamiento de la CARDER.
PUEBLO RICO
El trabajo que hace la CARDER es bueno, su funcionario viene cada 8
días pero un solo día a la semana no basta.
QUINCHIA.
El ingeniero Manuel salvador es una persona muy amable al igual que
su grupo de trabajo.
Un muy buen servicio no tengo nada más que decir.
Felicitaciones por lo que hacen.
SANTA ROSA DE CABAL
Es bueno todo lo que hace la CARDER.
Me parece que la personas que vienen a visitar Santa rosa Son muy
amables y atentas.
Aun que no están constantemente con nosotros han desempeñado
una muy buena labor.
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4.2 ASPECTOS A MEJORAR
ASPECTOS POR MEJORAR DE LOS USUARIOS ATENDIDOS EN
LA EN LA SEDE Y EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA
CORPORACIÓN. (POR MUNICIPIO)
APIA















Los trámites son un poco demorados. Una esturctura muy bonita.
cuando venimos los estudiantes deberían tratar de enseñarnos mas
sobre medio ambiente no solo es reciclar, si no también mostrarnos
que hace la CARDER. Demasiado bonito un orgullo del Eje Cafetero.
Quien me contesto no supo asesorarme sobre la denuncia que iba a
poner, incluso me colgó y tuve que buscar otro número para que me
contestara otra persona. Un lugar muy bonito: pero lo mismo la gente
antipática hace feo el lugar. APIA
BALBOA
Que este un funcionario permanente en la oficina de Balboa.
Que pongan Oficina permanente en Balboa. Seria bueno que
apoyaran las reservas naturales de la sociedad civil que sean únicas
en los municipios del departamento.
DOSQUEBRADAS
Hay que hablar con mucha gente, llamar a todos lados y al final no me
hicieron la visita.
LA VIRGINIA
Muy buen servicio pero; pero no se donde queda la oficina en la
Virginia. Que lugar más bonito.
El personal debería se mas amable cuando uno se esta notificando y
mostrarse mas colaborador y atento.
MARSELLA
La secretaría fue muy grosera con la abogada Diana, se deben tomar
correctivos porque esto opaca la imagen de la corporación.
PEREIRA
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La atención personal es muy buena, lastima que telefónicamente sean
tan groseros y la página no funciona muy bien. El conjunto de todo lo
que hacen no los deja funcionar a la perfección por eso la imagen no
es del todo buena.
Son muy demorados.
Por enésima vez solicito me sea corregido el numero de cedula la cual
aparece con un cero de más.
El servicio que me prestaron en la CARDER fue demasiado bueno,
pero quien vino a hacer la visita fue muy malo, alguien petulante no
recuerdo el nombre por eso siempre busca asesoría con Carlos
Quitian. Me parece porque algunos no hacen el trabajo de buena
manera.
Hicieron las visitas respectivas, tienen un muy buen servicio, son muy
amables pero a la final no me han dado solución. No podría decir que
imagen tengo porque no me han solucionado nada.
Tengo un asunto pendiente con jurídica y esta es la hora que no me
han ni llamado.
Casos de corrupción.
Mucha corrupción para contratar personal.
Muy bonita la sede, deberían darle mas visibilidad.
Me parece que deben agilizar los trámites.
Es importante que los trámites se pudieran hacer vía internet.
Las multas son muy altas.
En las instalaciones de la entidad se percibe un olor a excremento de
perro. Deberían mejorar este detalle para que sea mas agradable la
visita.
Es importante que tengan en cuenta que nosotros los usuarios somos
lo mas importante y deberían mejorar mas el servicio y la información.
Creo que no todos son amables.
PUEBLO RICO
No son justas esas multas tan altas para este corregimiento tan pobre
(Sta Cecilia)
Debería hacer mas presencia en este lugar (Sta Cecilia)
Se están olvidando de la Diversidad natural de Santa Cecilia.
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Deberían de ser ms atentos a las Solicitudes que hacemos los
indígenas.
Se esta viendo mas presencia de la CARDER, aunque deberían
mejorar.
El medio ambiente es para cuidar, pero deberían darnos una parte
para trabajar.
SANTA ROSA DE CABAL
Muy bonita la sede pero deberían limpiar el lago.
ASPECTOS POR MEJORAR DE USUARIOS FUNCIONARIOS DE
LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES.
APIA
No se que tan bueno, malo, regular o excelente sea, porque no lo he
utilizado. Solo se que allá de nada sirve esta oficina, a la gente no le
sirve. Pues la CARDER bebe funcionar como debe ser, pa' lo que es,
y medir con el mismo “urazero” a todos, están acabando con nuestros
bosques y nadie dice nada, sembrando café en las orillas del rio y
quebradas y no pasa nada o sino que miren una finca entre la vereda
San Andrés y la Floresta: finca la parroquia.
El programa de llevarse las oficinas verdes de lo municipios ha sido
muy cuestionable porque s echan disparado las infracciones
ambientales, menor control y menor reacción. El cambio climático
debe ser prioridad en los programas ambientales de la CARDER.
Debido a la falta de un funcionario permanente en los municipios, se
ha evidenciado que las personas están invadiendo y deforestando
zonas protegidas en las cuales hay nacimientos de agua importantes
para la gente del municipio. Se deberían volver a establecer las
oficinas verdes de tiempo completo en los municipios y así lograr un
control y una tarea más eficiente.
Necesitamos que la CARDER sea más agresiva con las
demarcaciones de las cuencas. Felicito a la CARDER por el trabajo
departamental porque es una de las más activas de Colombia.
La oficina verde debe estar atendiendo en cada municipio.
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BALBOA
Continuar con su trabajo como se realiza hasta el momento, pues sus
funcionarios son muy diligentes, responsables y tienden muy bien a la
comunidad.
No es totalmente bueno por la falta de la presencia de un funcionario
en el municipio de Balboa.
Me parece que es elemental que la persona que representa La
CARDER este acá todos los días pues su ausencia ha hecho que la
gente que desconoce el manejo del medio ambiente y de las leyes
incumpla más respecto a las normas.
Deberían pasar mas tiempo en el municipio.
DOSQUEBRADAS
Mayor contacto de los funcionarios de la CARDER con la
administración. Me gustaría que la oficina verde volviera estar
ubicada aquí en el municipio por el desplazamiento de muchas
personas que viven en partes muy lejanas y así tener un contacto más
directo y mas rapidez en la respuesta a los usuarios.
Para Dosquebradas es urgente que nos devuelvan la oficina verde, ya
que son demasiados los usuarios que requieren de su servicio y a
veces desplazarse hasta Pereira es dispendioso para ellos, además
esto optimizaría y agilizaría el trabajo de la UGAM y los resultados
ambientales en nuestro municipio.
Personalmente considero que las oficinas verdes deberían estar en
cada municipio.
Que nos manden a alguien que nos acompañe diariamente en la
Alcaldía.
GUATICA
No hay suficiente presencia.
Debería haber una oficina en Guatica funcionando como la de Belén
para que la gente le quede más fácil.
LA CELIA
Contar con un funcionario de tiempo completo en el municipio.
Son un poco lentos los trámites. Falta un operario o funcionario de
tiempo permanente en la oficina verde del municipio para todos los
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trámites de licencias, permisos y ejerciendo control en la fuentes de
agua y lo relacionado con la tala de bosques.
Sería muy bueno que estuviera don Rodrigo permanentemente,
porque uno a veces lo necesita y hay que esperarlo.
Atender diariamente y no una o dos veces a la semana. Porque la
gente se queja, porque la ley son para los de ruana.
Que la oficina verde funcione toda la semana en el municipio de La
Celia.
No dan información oportuna. Son muy dados a cobrar todos los
procesos que hacen y en el momento que se les solicita colaboración
es muy deficiente.
Tener un funcionario más constante para atender los campesinos de
La Celia.
No dan información oportuna. Aparte que no están casi en el
municipio, son muy descuidados con los trámites que quedan
pendientes, porque las personas llegan a la alcaldía pidiendo ayuda
para agilizar las respuestas.
LA VIRGINIA
En la oficina verde falta más interacción con las instituciones del
municipio Alcaldía, Policía, I. Educativas. Falta más inversión en los
proyectos ambientales. Solo he visto en funcionario de la oficina verde
un par de veces, cuando llame para que me dieran asesoría para una
denuncia a fin de año me dijo que llamara a la policía que por ahí me
la resolvían mas rápido y no recibí más asesoría.
En el momento que se ha solicitado servicio de la CARDER, se ha
cumplido con lo requerido. Es una entidad regional que se encarga de
asesorar a los municipios en temas forestales y riesgos naturales,
previniendo los fenómenos naturales.
MARSELLA
Que bueno tener en Marsella más acompañamiento.
MISTRATO
Yo creo que seria muy bueno que hubieran oficinas verdes pero en
cada municipio así sería más fácil controlar los problemas
ambientales de cada localidad.
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PUEBLO RICO
Casi no están acá, debería haber alguien en la alcaldía haciendo
presencia para regir control ambiental.
Cuando uno va siempre encuentra la oficina sola, en Pueblo Rico se
atenta mucho contra el medio ambiente y como no hay quien regule.
Me parece necesario un horario de oficina porque cuando el
funcionario viene y se va para campo y no lo encuentra uno en la
oficina del pueblo. Acá se necesita mas presencia porque hay mucho
que controlar se corta mucha madera y le dan mal uso al agua.
Deberían venir los Domingos que es el día de mercado en el pueblo y
la Marina es muy lejos y es muy costoso ir.
Acá no viene nadie, la Umata siempre esta sol por eso en este pueblo
cortan madera por toda parte como nadie controla. Si no hay
presencia como vamos a tener una buena imagen.
Nos tienen muy olvidados, acá casi no vienen y llegar hasta La Marina
es muy caro. No se puede desmeritar lo que hacen, solo que deberían
hacer mas presencia en todos los municipios.
QUINCHIA
La CARDER tiene personas muy buenas lastima que no estén acá
permanentes.
La única vez que llame con la intención de ayudar a una persona que
llego acá a planeación, la persona que me contesto fue
extremadamente grosera y precia que le daba pereza hacer su
trabajo.
Pienso que para un mejor control la oficina verde debería estar
funcionando diariamente.
SANTUARIO
La ubicación en la Marina solo favorece a una parte del municipio, la
otra parte del pueblo queda sin autoridad, los gastos para las
personas son muy altos para que alguien de la Unión por ejemplo
vaya hasta la Marina. Debería haber mas presencia si no va a haber
alguien todos los días.
Es necesario mas presencia de la oficina en el municipio, ya que se
encuentra muy alejada de este. Oportunas respuestas, excelente
atención y mucha colaboración.
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Control ejercido en el municipio el último año muy malo. Se evidencia
en varias veredas tala de bosques y guaduales. La entidad en muchos
casos investiga bien daños ambientales pero en algunos no y ha
pasado por conceptos negativos de sus mismos funcionarios
Autorizando obras como fue el caso del Botadero en el sector de
Corinto con el totui.
Me parece que debería ser mas frecuente la visita del los funcionarios
de la CARDER.
creo que es de estudiar el tema de las oficinas asignadas a los
municipios, ya que una oficina que ejerce control sobre 3 pueblos que
esta ubicada totalmente aparte de ellos y no funciona todos los días,
no creo que este controlando adecuadamente.
4.3 CONCLUSIONES.
Unificando los comentarios de los usuarios atendidos en la sede y en
las diferentes oficinas de la corporación y los usuarios funcionarios de
las alcaldías del departamento de Risaralda, obtenemos como
resultado que de las 180 personas que dejaron sus observaciones 75
son aspectos a mejorar y 105 son fortalezas que posee la corporación.

5

CONSOLIDADO CALIDAD DEL SERVICIO AÑO 2013.
En este año se aplicaron 264 encuestas en total, distribuidas así: 79 a
usuarios funcionarios de las administraciones municipales del
departamento de Risaralda y 185 a usuarios atendidos en la sede de
la entidad y diferentes oficinas de la Corporación. Se obtuvo un
resultado del 90%, cumpliendo con la meta establecida del 85%.

469
519

Total respuestas satisfactorias
(excelentes y buenas)
Total respuestas diligenciadas

90%
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5.1 RESULTADO DEL PERIODO: El total de personas encuestadas en lo
transcurrido del año 2013 fueron 264, obteniendo un resultado del 90%
como se evidencia en la descripción anterior anterior.
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