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Introducción 
 
 
 
WWF Colombia, como entidad implementadora del proyecto GEF “Paisajes Integrados 
Sostenibles de la Orinoquía”, cuenta con un mecanismo general de solicitudes, quejas y 
reclamos que aborda cualquier impacto negativo de sus acciones no solamente sobre el 
medio ambiente y la biodiversidad, sino también sobre el entorno social en el cual 
desarrolla su accionar. Este mecanismo parte de las Políticas sociales y salvaguardas 
ambientales y sociales desarrolladas e implementadas por WWF en Colombia, que se 
describen a continuación: 
 

1. Declaración de principios de WWF sobre pueblos indígenas y conservación; 
2. Política de WWF sobre pobreza y conservación;  
3. Marco de conservación y derechos humanos; 
4. Política de género de WWF; 
5. Directrices de WWF: prevención de la restricción de derechos y reubicación y 

reasentamiento de pueblos indígenas, comunidades tribales y locales;  
6. Marco de salvaguardas ambientales y sociales de WWF (ESSF); 
7. Otras políticas y salvaguardas relevantes de WWF desarrolladas y comunicadas a la 

Red WWF, disponibles en:  
8. https://wwf.panda.org/our_work/people/people_and_conservation/wwf_social_p

olicies/ 
 
En este contexto, para el cumplimiento del Estándar Ambiental y Social (EAS 10) del Banco 
Mundial, WWF Colombia partirá del Mecanismo de quejas y reclamos general de la 
organización, adaptándolo a las necesidades y requerimientos del proyecto, así como los 
requisitos del Banco Mundial. Este documento desarrolla, entonces, el alcance del 
Mecanismo de atención a solicitudes, quejas y reclamos del proyecto GEF Paisajes 
Integrados Sostenibles de la Orinoquia, junto con la escala, el tipo de mecanismo, el 
procedimiento, la socialización, la apropiación y la difusión y el trato diferencial del 
mecanismo para población indígena y en contextos socioculturales diversos. 
 
  

https://wwf.panda.org/our_work/people/people_and_conservation/wwf_social_policies/
https://wwf.panda.org/our_work/people/people_and_conservation/wwf_social_policies/
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1. Alcance, escala y tipo de mecanismo 
 
WWF Colombia, como implementador del Proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de 
la Orinoquia, ha establecido un mecanismo para recibir solicitudes de información sobre la 
gestión general del proyecto y las actividades financiadas por el mismo, así como para 
responder a reclamos planteados por los grupos de interés o personas quienes consideren 
que sus derechos están siendo afectados o puedan sufrir un perjuicio inminente por las 
gestiones y acciones llevadas a cabo en el área de intervención del proyecto, o por los 
empleados de WWF Colombia o los ejecutores directos de las actividades del proyecto en 
su área de intervención. Este mecanismo aportará a: 
 

1. generar un diálogo fluido entre las partes involucradas;  
2. proteger la confidencialidad de la identidad de quien eleva el reclamo de todas las 

personas que participen en la solución del conflicto y del desarrollo del proceso, 
cuando así se solicite o sea necesario;  

3. dar un tratamiento formal, igualitario y equitativo de todo reclamo; 
4. seguir un procedimiento dinámico y adaptable a diferentes situaciones; 
5. establecer las fases y plazos que debe tener el trámite de una solicitud de 

información, queja o reclamo para claridad de todos los interesados; 
6. generar un procedimiento, una búsqueda de la solución y de su implementación 

económicamente eficiente para todas las partes;  
7. obtener una pronta y oportuna solución de los conflictos;  
8.  garantizar que cualquier reclamación o queja interpuesta no sea objeto de ningún 

tipo de retaliación por haberse presentado; 
9. registrar de manera sistemática las solicitudes, quejas o reclamos;  
10. dar en conocimiento y difundir ampliamente el mecanismo a las partes interesadas. 

 
  
Las solicitudes de información, petición y aclaración 
 
El Mecanismo atenderá las distintas solicitudes de información, peticiones, así como las 
aclaraciones que las partes interesadas puedan requerir en relación con la gestión del 
proyecto y las actividades financiadas por el mismo. Esto es amparado por el derecho 
fundamental que toda persona tiene de presentar solicitudes respetuosas por motivos de 
interés general o particular y a obtener su pronta resolución1. 
 

 
1 Constitución Política de Colombia de 1991.  
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Las conductas o malos comportamientos para reportar ante el mecanismo de atención de 
solicitudes, quejas y reclamos 
 
WWF Colombia dará trámite a una reclamación por todas aquellas conductas inapropiadas 
o malas conductas que incluyen acciones personales, comportamientos en el lugar de 
trabajo o en el desempeño de las funciones de contratistas y socios implementadores del 
proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia. Esto incluye, entre otros: 
discriminación, acoso, acoso sexual, intimidación verbal o física, abuso infantil, abuso de 
poder, robo, fraude, corrupción, incluido el soborno, incumplimiento de privacidad y 
confidencialidad de datos personales, u otras infracciones de las políticas internas que 
generen riesgos legales, financieros o de reputación para WWF Colombia y las entidades 
implementadoras del proyecto, incluida la negligencia o la falta de acción que fomente o 
permita dichas conductas. 
 
¿De quién se deben reportar las conductas o malos comportamientos? 
 
Deberá ser reportada la mala conducta de un empleado de WWF Colombia, de empleados 
de un asociado de WWF Colombia o de una organización ejecutora del proyecto GEF 
Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia; de los miembros de la Junta Directiva, 
voluntarios y practicantes del proyecto.   
 
¿Quién puede presentar un reclamo o queja? 
 

La reclamación puede ser presentada por cualquier parte que se considere afectada o que 
pueda sentirse afectada negativamente por WWF Colombia. Una “Parte afectada” es 
cualquier persona, asociación de cualquier naturaleza o grupo, mínimo dos personas.  Serán 
aceptados también aquellas solicitudes, quejas o reclamos hechos de forma anónima. 
 
La parte reclamante también podrá indicar que su solicitud sea tratada como confidencial, 
condición que será mantenida durante todas las actividades adelantadas para resolver la 
reclamación, así como en su ejecución. WWF Colombia garantizará todas las acciones que 
sean necesarias para mantener la confidencialidad de la queja o reclamación presentada. 
 
 
2. Procedimiento para establecer una queja o reclamo 
 
Los reclamos o quejas pueden hacerse mediante documento escrito, un video o usando el 
formulario descrito en el Anexo 1. La reclamación o queja debe contemplar el siguiente 
contenido: 
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La reclamación o queja deberá radicarse por cualquiera de estos medios: 
 

1. Al correo electrónico: resolucionreclamos@wwf.org.co; 
2. Comunicación dirigida a la Carrera 10 A número 69 A 44, en Bogotá, Colombia; 
3. Al correo electrónico del coordinador del proyecto GEF Paisajes Integrados 

Sostenibles de la Orinoquia: coordinadorgeforinoquia@wwf.org.co; 
4. Al correo electrónico del especialista en Salvaguardas del proyecto GEF Paisajes 

Integrados Sostenibles de la Orinoquia: 
salvaguardassocialesGEFOrinoquia@wwf.org.co; 

5. Al teléfono central de WWF Colombia (601 14431550) y al WhatsApp asociado 
a esta cuenta. 

6. De manera presencial, con la entidad designada como punto focal para la 
recepción de quejas y reclamos del proyecto en las ciudades de Yopal, Puerto 
Carreño y Arauca. En el Comité Técnico del proyecto, se definirá la entidad 
designada como punto focal para la recepción de quejas en estas regiones. 

7. De manera presencial, a cualquiera de los funcionarios y contratistas del 
proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia o de las entidades 

1. Nombre, apellidos e información de contacto del reclamante. 
2. En caso de presentarse de manera anónima, se deberá indicar el tipo solicitud 

que se hace, ya sea petición, solicitud, queja o reclamo, conforme al Anexo 2. 
3. En caso de presentarse el reclamo a nombre de una organización o comunidad, 

deberá indicar el nombre de esta, junto con los soportes que lo autorizan. 
4. Cuando sea presentado el reclamo a nombre de un grupo de personas, será 

necesario anexar el documento que lo autoriza como representante. 
5. La o las actividades concretas en las cuales se presentaron los hechos objeto de 

reclamo, de conocerse, señalando dirección, municipio y departamento. 
6. La descripción de los hechos y las pretensiones concretas de su reclamo, 

indicando fecha de ocurrencia. 
7. El daño que manifiesta está siendo producido o podría producirse. 
8. Todos los documentos que sustenten los hechos (escritos, comunicaciones 

electrónicas, videos, fotos, relatos, etc.). 
9. Las eventuales medidas adoptadas hasta la fecha para resolver el conflicto, 

incluidos los contactos con WWF Colombia o alguna de las entidades ejecutoras 
del proyecto. 

10. Las propuestas de solución. 
11. Mencionar si solicita un tratamiento confidencial, indicando las razones. 

mailto:resolucionreclamos@wwf.org.co
mailto:coordinadorgeforinoquia@wwf.org.co
mailto:salvaguardassocialesGEFOrinoquia@wwf.org.co
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implementadoras en las áreas de intervención. Dentro de los contratos de los 
empleados del proyecto, se incluirá una cláusula sobre su obligación en la 
recepción de quejas o reclamos que plantea este mecanismo. 

8. Para el caso específico de comunidades locales y población indígena el proyecto, 
capacitará a líderes y gestores comunitarios que implementarán actividades del 
proyecto para que puedan recibir la solicitud, queja o reclamo de los miembros 
de la comunidad, de acuerdo con su contexto sociocultural, para que continúe 
el proceso que se describe abajo. 

 
Una vez recibida la queja o reclamo, se realizará el siguiente el procedimiento: 
 

1. Recibido un reclamo o queja de una parte, por cualquiera de los canales antes 
descritos, se radicará ante la Unidad de Gestión de Proyectos de WWF, que será la 
responsable de hacer seguimiento a la solicitud. El reclamo o queja será registrado 
con un número consecutivo con el cual se podrá dar seguimiento hasta su 
resolución.  

2. La radicación será informada a: (i) el coordinador del proyecto GEF Paisaje 
Integrados Sostenibles de la Orinoquia; (ii) a la asesora en Gobernanza de WWF 
Colombia; (iii) a la coordinadora ecorregional Orinoquia – especialista ambiental del 
proyecto; y (iv) al especialista de Salvaguardas Sociales del proyecto, quienes 
revisarán formalmente la reclamación y dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes y decidirán si cumple con los requisitos para darle trámite, pudiendo 
inadmitirla o aceptarla. 

3. En el evento en que la reclamación sea inadmitida por cuestiones de forma, le serán 
informados a la Parte interesada los argumentos de la decisión. La Parte interesada 
podrá realizar los ajustes e iniciar el proceso de reclamo nuevamente. 

4. Cuando la reclamación sea admitida, le será informado a la Parte interesada el 
nombre de la persona encargada de tramitar la reclamación, pudiendo ser un 
funcionario de WWF Colombia o una persona designada del proyecto GEF Paisajes 
Integrados Sostenibles de la Orinoquia.  

5. La persona de WWF encargada de tramitar la reclamación dentro de los cinco (5) 
días hábiles deberá: 

 
i. Revisar la información de soporte de la reclamación o queja;  
ii. evaluar la necesidad de vincular a otras partes interesadas; 
iii. informar al coordinador del proyecto quién evaluará la conveniencia 

de llevar la reclamación ante el Comité Directivo del proyecto, si la 
naturaleza de la reclamación lo justifica; 

iv. conformar un grupo de trabajo integrado por: el director de 
Operaciones de WWF o su delegado, el coordinador de la Unidad de 
Gestión de Proyectos de WWF, el coordinador del Proyecto, la 
especialista en Salvaguardas Sociales del Proyecto, el asesor de 
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Gobernanza de WWF, la coordinadora Ecorregional Orinoquia – 
especialista ambiental, y los asesores que se requieran para apoyar 
las labores dirigidas a resolver la reclamación. 
 

6. La persona encargada de la reclamación elaborará un plan de investigación para 
verificar los hechos, evaluar la solicitud y analizar la información entregada por la 
Parte afectada. Al respecto, deberá indicar: plan de investigación, cronograma, 
responsable de cada actividad y, si es necesario, vincular a personas externas en 
temas particulares. El plan de investigación debe ser entregado al director de 
Operaciones de WWF y al coordinador del Proyecto GEF Orinoquia dentro de los 
cinco (5) días hábiles. El plan de investigación incluye actividades como: visitas a 
lugar donde ocurrieron los hechos, el establecimiento de comunicación permanente 
con el peticionario para recibir información adicional, la recopilación conjunta de 
información mediante fotos, videos, investigaciones y recomendaciones de 
terceros. 

  
El director de Operaciones de WWF Colombia aprobará el plan de investigación e 
informará a la persona encargada para que sean desarrolladas las actividades y 
presente el informe en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, tiempo que podrá 
ser prorrogado previa justificación. 
 

7. La persona encargada presentará un documento que contendrá la propuesta para 
resolver la reclamación. Así mismo, adelantará las reuniones para acordar con la 
parte afectada la solución y las condiciones en que será implementada, dentro de 
un plazo máximo de diez (10) días hábiles. 

8. La persona encargada entregará el documento que contiene los acuerdos, 
señalando las actividades, responsable y cronograma de cumplimiento y los 
indicadores que permitan evaluar el avancen en la implementación, que podrán ser 
prorrogados previa justificación. 

9. El cierre del expediente de la reclamación será hecho a través de un documento, 
donde sea verificado el cumplimiento del acuerdo o de la decisión. Esta verificación 
la hará la o el delegado designado para el proceso y el equipo conformado para la 
evaluación y seguimiento que trata el numeral 2. El cierre de la solicitud, petición o 
queja se comunicará al peticionario de manera formal al contacto que relaciona en 
la solicitud. La respuesta a toda solicitud, queja o reclamo será publicada en la 
sección “Mecanismo de atención de solicitudes, quejas y reclamos del proyecto GEF 
Orinoquia”, en el portal web de WWF Colombia con el número de radicado que se 
asignará después de llenar el formulario (anexos 1 y 2) o cualquiera de los 
mecanismos relacionadas en este documento. 

10. En el evento que WWF Colombia o alguno de los ejecutores del proyecto y la parte 
interesada no logren llegar a un acuerdo para resolver la reclamación, el solicitante 
podrá presentar una apelación ante el Comité Directivo del proyecto GEF Paisajes 
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Integrados Sostenibles de la Orinoquia. La decisión que tome el Comité deberá ser 
acatada por las Partes. 
 

 
Al finalizar el proceso mencionado anteriormente, el peticionario podrá evaluar su grado 
de satisfacción en el formato que se establece el Anexo 4, el cual estará publicado en la 
sección “Mecanismo de atención solicitudes, quejas y reclamos del proyecto GEF 
Orinoquia”, en el portal web de WWF Colombia. 
 
 
Diagrama 1. Flujo de proceso de atención a las quejas o reclamos 
 

 

Cuando se trate de un proceso de solicitud de información, petición o aclaración asociado 
a la gestión y actividades del proyecto, esta deberá radicarse a través de los mismos medios 
que establece en el procedimiento anterior, y será resuelta por la Unidad Implementadora 
del Proyecto, en cabeza del especialista en Salvaguardas, en un tiempo no mayor a 15 días 
hábiles. El formato para la presentación de esta modalidad se incluye en el Anexo 2 del 
presente documento.  
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Diagrama 2. Flujo de proceso de atención a las solicitudes de información, petición o 
aclaración  
 

 

 

Asuntos que no pueden ser resueltos por el Mecanismo de atención de solicitudes, quejas y 
reclamos: 
 

1. Los que no correspondan al accionar de WWF Colombia o alguno de los ejecutores 
del proyecto.  

2. Los concernientes al vínculo laboral entre WWF Colombia y sus empleados. 
3. Los que se refieren a cuestiones que se encuentren en trámite o hayan sido resueltas 

por alguna autoridad judicial, arbitral o administrativa. 
4. Los que se refieran a hechos sucedidos con tres (3) años de anterioridad o más a la 

fecha de presentación de la reclamación. 
5. Los asuntos que traten conductas incluidas en el Código Penal, el Código de Policía 

y todos aquellos de competencia exclusiva de autoridades de orden nacional, 
departamental o municipal. En los casos específicos de acoso sexual y violencia u 
otras conductas que posiblemente tenga repercusiones, administrativas o de 
control interno, WWF adelantará lo que se encuentre dentro del alcance de sus 
funciones y lo demás será remitido de manera confidencial a las autoridades 
competentes, dependiendo de la conducta, queja o reclamo. 

 
Solo aquellas reclamaciones que traten sobre asuntos referentes a Políticas Sociales & 
Salvaguardas pueden ser resueltos por el presente Mecanismo. 
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3. Difusión, socialización y apropiación del Mecanismo de atención de solicitudes, 
quejas y reclamos 

 

Para garantizar que el Mecanismo de atención de solicitudes, quejas y reclamos tenga una 
amplia difusión en las partes interesadas del proyecto, se podrán en marcha las siguientes 
estrategias y actividades: 
 

• Publicación del Mecanismo de atención de solicitudes, quejas y reclamos en el 
portal web de WWF Colombia, donde se anidará el espacio del proyecto GEF 
Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia. 

• Se generará un brochoure didáctico impreso con los pasos y procedimientos 
establecidos en el numeral 2 y el formulario de quejas y reclamos que se encuentra 
en el Anexo 1. Este material será traducido en las lenguas de la población indígena 
donde el proyecto tenga intervención. 

• Se realizará un video corto de contexto de las salvaguardas sociales y ambientales 
de WWF y del proyecto, haciendo especial énfasis al Mecanismo de atención a 
solicitudes, quejas y reclamos. Esta pieza se presentará en los diversos escenarios 
de interacción con las partes interesadas en el proyecto. 

• Se realizarán capacitaciones periódicas a los integrantes del proyecto GEF Paisajes 
Integrados Sostenibles de la Orinoquia y a sus socios implementadores en relación 
con las salvaguardas socioambientales de WWF y del proyecto, de acuerdo con los 
estándares del Banco Mundial. En estas capacitaciones se informará del Mecanismo 
para que sean apropiados por el equipo del proyecto.  

• Durante las actividades, reuniones y talleres que desarrolle el proyecto, sus 
contratistas deberán informar a los participantes de la existencia de este 
Mecanismo de atención de solicitudes, quejas y reclamos, y difundir el material 
impreso elaborado para tal fin. Es deseable que esta socialización se haga al inicio 
de cada actividad. 

• El punto focal designado a nivel local para la recepción de quejas y reclamos de 
manera presencial deberá contar con material informativo suficiente sobre el 
Mecanismo, para orientar a las personas que deseen iniciar un proceso de solicitud, 
queja o reclamo. 
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4. Atención diferencial para la recepción de quejas y reclamos en pueblos indígenas 
y comunidades en contextos socioculturales diversos. 

 

Dado que en el área de intervención proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la 
Orinoquia tienen presencia diferentes etnias indígenas, así como población campesina y 
afrodescendiente, el Mecanismo de atención de solicitudes, quejas y reclamos del 
proyecto considerará las siguientes actividades y estrategias para su atención: 
 

• Todas las actividades que el proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la 
Orinoquia desarrolle con comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas 
deberán iniciarse con una charla donde se dé explicación acerca de las salvaguardas 
sociales y ambientales de WWF y el proyecto, haciendo especial énfasis en la 
existencia de este Mecanismo de atención de solicitudes quejas y reclamos 
establecido para el proyecto. Dicha socialización deberá hacerse de manera clara, 
pedagógica y utilizando un lenguaje adecuado a los contextos socioculturales de los 
asistentes. Se contará con material visual y escrito de apoyo y, en los casos en que 
se requiera, se contará con un intérprete de las lenguas indígenas requeridas.   

 
• Las quejas o reclamos que deseen instaurar pueblos indígenas, comunidades 

campesinas y afrodescendientes del proyecto podrán hacerse de manera verbal a 
cualquier funcionario o contratista del proyecto que adelante una actividad donde 
se tenga contacto con las partes afectadas o vía telefónica (por definir), o ante un 
gestor o líder comunitario indígena capacitado por la Unidad Implementadora del 
Proyecto. El funcionario del proyecto GEF Orinoquia o gestor comunitario deberá 
llenar el formulario establecido en el Anexo 1 y agregar las pruebas con que se 
cuenten (escritos, comunicaciones electrónicas, videos, fotos, relatos, etc.). Una vez 
sea recibida la queja o reclamación, el funcionario o gestor comunitario deberá 
informar, en una primera instancia, al coordinador del proyecto GEF Paisajes 
Integrados Sostenibles de la Orinoquia, quién hará radicación de la queja o 
reclamación para iniciar el proceso establecido en el numeral 2. 

 
• Las quejas o reclamaciones que deseen hacer los pueblos indígenas, comunidades 

afrodescendientes y campesinas, podrán realizarse de manera verbal, utilizando 
videos o cualquier otro medio de comunicación que su contexto sociocultural lo 
permita. También podrán realizarse a través de un gestor comunitario o líder 
indígena capacitado por la Unidad Implementadora del Proyecto.  

 
• Para las quejas o reclamaciones que quieran hacer pueblos indígenas que no hablen 

español, WWF Colombia garantizará el acompañamiento de un intérprete y de un 
funcionario designado por el proyecto para la recepción de la queja de manera 
verbal, y se seguirá el mismo procedimiento establecido en el párrafo anterior. 
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Anexo 1. 
Formulario de quejas y reclamos 

Proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia 
 

Los reclamos o quejas pueden hacerse mediante documento escrito, un video o usando el 
siguiente formulario: 

Fecha: 

Nombres y apellidos: 

Nombre del proyecto: 

Actúa a nombre de una organización:  SI [  ]   NO [  ]  

Nombre de la organización: 

Dirección de contacto:  
Departamento: 
Municipio: 

Teléfono fijo o celular de contacto: 

Correo electrónico: 

Descripción los hechos: ¿Qué pasó?, ¿quién lo hizo?, ¿dónde ocurrió?, ¿cuándo ocurrió? ¿cómo ocurrió?, 
¿aún persiste la problemática?, y ¿desde cuándo se está presentando? 

  
  

¿Qué daños se han ocasionado o potencialmente podrían producirse? (descripción de los daños que se 
presentaron o se podrían presentar):  

 
 

¿Tiene una propuesta de cómo podría resolverse la reclamación?: 

  
  
¿Requiere que el tratamiento sea confidencial? SI [ ]     
 
¿Por qué? 
Número de referencia (para uso de WWF COLOMBIA ): 

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo 2 
 

Formulario de solicitudes, peticiones y aclaraciones 
Proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia 

 

Las solicitudes, peticiones o aclaraciones pueden hacerse mediante documento escrito, un 
video o usando el siguiente formulario:  

 

Fecha: 

Nombres y apellidos: 

Actúa a nombre de una organización:  SÍ [  ]   NO [  ]  

Nombre de la organización: 

Dirección de contacto:  
Departamento: 
Municipio: 

Teléfono fijo o celular de contacto: 

Correo electrónico: 

Solicitud: 

Por favor, digite y resuma su solicitud de información, aclaración o petición: 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo 3 
Formato para presentación de solicitud, queja o reclamo de forma anónima 

 

Todo ciudadano tiene el deber de denunciar y el derecho de proteger su identidad. Para 
que WWF Colombia tramite su solicitud, queja o reclamo, esta debe ser respetuosa y 
contener un relato preciso de los hechos e irregularidades objeto de la denuncia o queja; 
identificando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que ameriten credibilidad y 
seriedad o que se encuentren soportados en medios probatorios que permitan iniciar las 
acciones legales de oficio (Art. 81, Ley 962 de 2005; Art. 69, Ley 734/2002; Art. 38, Ley 190 
de 1995; Art. 27, Ley 24 de 1992). 

Las solicitudes, quejas o reclamos de forma anónima pueden hacerse mediante documento 
escrito, un video o usando el formulario descrito a continuación:  

Fecha: 
Marque el tipo de mecanismo que desea realizar: 
 
[ ] Solicitud, aclaración o petición 
[ ] Queja  
[ ] Reclamo 
 

¿Desea que la respuesta a su solicitud, queja o reclamo sea enviada algún dato de 
contacto? 
 

Por favor, digite y resuma su solicitud, queja o reclamo:  

 

Una vez se lleve a cabo el procedimiento establecido a partir de su radicación, la respuesta 
a su solicitud, queja o reclamo será publicada en la sección Mecanismo de atención de 
solicitudes, quejas y reclamos del proyecto GEF Orinoquia, en el portal web de WWF 
Colombia. Por favor, conserve el número de radicación que se le asignará después de 
rellenar este formulario o usar cualquiera de los mecanismos autorizados. También tiene la 
opción de dejar un dato de contacto directo (número de celular, WhatsApp o correo 
electrónico), al cual pueda enviársele la notificación de la respuesta. ¡Muchas gracias! 
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Anexo 4. 
Encuesta de satisfacción frente a la atención de una solicitud, queja o reclamo 

(anónimas y no anónimas) 

 

Para WWF Colombia y el proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia es muy 
importante atender sus solicitudes, quejas y reclamos. Ahora que ha culminado el proceso, por 
favor, ayúdenos con sus respuestas a estas preguntas para medir su nivel de satisfacción.  

 

Numero de radicado:  
 
En general, ¿está satisfecho(a) con la atención a su solicitud, queja o reclamo?  
Sí [ ] No [ ] 
 
En una escala de 1 a 5, donde 1 es “nada satisfecho(a)” y 5 es “completamente 
satisfecho(a)”, por favor, indíquenos cuál es su nivel de satisfacción luego de recibir la 
respuesta a su solicitud, queja o reclamo.  
 

     
1 2 3 4 5 

 

¿Su solicitud, queja o reclamo fue resuelto de forma…? 
Respetuosa: Sí [ ] No [ ] 
Clara: Sí [ ] No [ ] 
Oportuna: Sí [ ] No [ ] 
 
¿Tiene alguna recomendación adicional que quiera mencionar? 
 
 
 

 

¡Muchas gracias por sus respuestas! 
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