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INTRODUCCIÓN 

 

Según CLAD 2009 debe considerarse la Participación ciudadana como “…el proceso de 

construcción de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad 

democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, 

políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se 

integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas”. Partiendo de este concepto y 

en cumplimiento de responsabilidad de toda entidad del estado de garantizar el derecho de los 

ciudadanos a participar y generar procesos de participación ciudadana en el ciclo de la gestión 

pública, además, se debe facilitar la intervención de la ciudadanía en las decisiones que los 

afectan, y garantizar los escenarios para que los ciudadanos accedan en igualdad de condiciones 

a los medios que satisfagan sus derechos; establecidos desde la constitución política de 1991. 

 

La corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR presenta el Plan de 

Participación Ciudadana con base al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG como la 

integración de un modelo eficaz y transparente que permita el desarrollo social en igualdad y 

equidad; afianzando lazos entre las entidades y las comunidades que acerque el estado con la 

sociedad. 

 

“El derecho de participación ciudadana en la gestión pública conlleva establecer mecanismos 

para ello, complementarios a los previstos para la representación política en el Estado. La gestión 

pública participativa contribuye al desarrollo de los países, favoreciendo la inclusión y la cohesión 

social”. 

 

CORPONOR como una entidad pública busca mejorar a través de la identificación de las 

oportunidades y enfocar el trabajo en satisfacer las necesidades, problemas y garantizar el 

derecho de todos. Para ello se hace necesario partir de la identificación y análisis de los grupos 

de valor e interés que se relacionan con la corporación y posteriormente formular estrategias que 

engloben los objetivos propuestos generando valor público. 
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1. Objetivo General 

 

Promover, proteger y garantizar la participación de la ciudadanía planteados desde la 

identificación de los grupos de valor e interés en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –

MIPG, que permita llevar a cabo procesos de participación ciudadana en la fase de diagnóstico, 

la planeación y el desarrollo institucional de la gestión pública. 

 

1.1 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la diversidad y características de los grupos de valor y de interés que permita la 

implementación de la Política de Participación Ciudadana y la Política de Rendición de 

Cuentas.  

 Determinar particularidades, necesidades preferencias e intereses de información de los 

grupos de valor, que permitan la interacción y mejora del servicio en futuras estrategias. 

 Establecer estrategias que favorezcan acciones adecuada para la atención y participación en 

la gestión pública dirigida a poblaciones específicas. 

 

1.2 Justificación  

 

La participación del ciudadano está afinada en el modelo de democracia implantado en las 

políticas del estado establecido desde la constitución política de 1991, que permite la gestión 

asertiva a través de la interacción del ciudadano con las entidades públicas y benefician a la 

comunidad en general. 

 

El Plan de Participación Ciudadana permitirá fortalecer y ofrecer un instrumento a la Corporación 

para cumplir con la responsabilidad de promover, proteger y garantizar la participación de la 

ciudadanía planteados en el modelo integrado de planeación y gestión –MIPG, Función Pública 

que permita llevar a cabo procesos de participación ciudadana. 

 

Cuando se involucran todos los participantes en la gestión de CORPONOR, se puede obtener un 

análisis acertado, aportes y estrategias adaptadas a las necesidades cambiantes de las 

comunidades, permitiendo una gestión pública transparente, integra, innovadora y efectiva. 
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1.3 Alcances Contexto MIPG 

 

El alcance en la actualización del plan de participación ciudadana permite la toma de decisiones 

transparentes y enfocadas a las necesidades de los diferentes grupos que interactúan con la 

Corporación, a partir de la caracterización de los grupos de valor e identificación de las 

necesidades de los diferentes territorios y lograr ser actores de cambio teniendo en cuenta el 

modelo para así acreditar la Corporación en una serie de parámetros preestablecidos de 

integridad, eficiencia, eficacia, efectividad, igualdad y equidad, referenciados a un impacto 

positivo sobre el desarrollo social y la calidad de vida de las personas, para lo cual debe ser 

esencialmente democrática, lo que garantiza el logro de niveles de calidad y excelencia en su 

desempeño y resultados.  

 

1.4 Marco legal para la participación ciudadana. 

 

En los últimos años la Participación Ciudadana ha tomado un papel importante en el país. Para 

ello, el Gobierno Nacional ha buscado garantizar el goce efectivo de los derechos de acceso a la 

información y de participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones en la 

Administración Pública, a través de los actos normativos que se relacionan a continuación:  

 

 Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que 

los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (…). 

 Artículo 13. (…) El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados (…). 

 Artículo 14. Presentación de solicitudes, quejas, recomendaciones o reclamos fuera de la 

sede de la entidad. Los interesados que residan en una ciudad diferente a la de la sede 

de la entidad u organismo al que se dirigen, pueden presentar sus solicitudes, quejas, 

recomendaciones o reclamaciones a través de medios electrónicos, de sus dependencias 

regionales o seccionales (…). 

 Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento 

y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial (…). 
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 Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 

legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 

derechos fundamentales. 

 Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 

control del poder político (…). 

 Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El 

Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos 

públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 

 Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo 

los casos que establezca la ley (…). 

 Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo (…). 

 Artículo 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el 

cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la 

sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. 

 Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e 

intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la 

salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y 

otros de similar naturaleza que se definen en ella. (…). 

 

1.4.1  Otras Leyes Aplicables a Participación Ciudadana. 

 

 Ley 134 de 1994. “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 

ciudadana”. 

 Ley 190 de 1995. Artículo 58º.- Todo ciudadano tiene derecho a estar informado 

periódicamente acerca de las actividades que desarrollen las entidades públicas y las 

privadas que cumplan funciones públicas o administren recursos del Estado. 

 Ley 393 de 1997. “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”. 

 Ley 472 de 1998. “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de 

Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan 

otras disposiciones”. 
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 Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 

de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas 

generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 

artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 

 Ley 720 de 2001. “Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción 

voluntaria de los ciudadanos colombianos”. 

 Ley 734 de 2002. “Por el cual se expide el Código Disciplinario Único”. 

 Ley 850 de 2003. “Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”. 

 Ley 962 de 2005. “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios”. 

 Ley 1437 de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo”. 

 Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 

de la gestión pública”. 

 Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 Ley 1755 de 2015. “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y 

se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo”. 

 Norma que Sustitúyase el Título II, Derecho de Petición, Capítulo I, Derecho de Petición 

ante las autoridades-Reglas Generales, Capítulo II Derecho de petición ante autoridades-

Reglas Especiales y Capítulo III Derecho de Petición ante organizaciones e instituciones 

privadas, artículos 13 a 33, de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011. 

 Ley 1753 de 2015. “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos 

por un nuevo país”. 

 Ley 1757 de 2015. “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática”. 
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1.4.2 Decretos. 

 

 Decreto 1382 de 2000. Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela” 

Se desarrolla el artículo 86 de la Constitución referente a la acción de Tutela. 

 Decreto 2232 de 1995. “Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia 

de declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema 

de quejas y reclamos”. Su artículo 8, asigna funciones a la dependencia de quejas y 

reclamos. 

 Decreto 2623 de 2009 “Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano”. 

 Decreto 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la parte 1, del Libro 2 del 

Decreto 1081 de 2015 relativo al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. 

 Decreto 1081 de 2015. Por medio del Cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 

Sector Presidencia de la República (Compila y deroga Decreto 103 de 2015)". 

 Decreto 1082 de 2015. Por medio del Cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 

Sector Administrativo de Planeación Nacional. (Compila y deroga Decreto 1510 de 2013). 

 Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, decreto 

único reglamentario del sector función pública, en lo relacionado con el sistema de gestión 

establecido en el art. 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 

1.4.3 Sistema Nacional Ambiental Ley 99 De 1993 

 

Artículo 31. 3 Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas de 

protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales 

renovables. 
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2. Identificación de los Grupos de valor y grupos de Interés. 

 

El análisis y recolección de información de las subdirecciones y equipos de trabajo de la 

corporación, se identificaron los grupos que intervienen en la gestión, los resultados y el uso de 

servicios para el cumplimiento de los objetivos misionales y estratégicos implantados en 

CORPONOR representados en la siguiente figura como el producto de partes estructurales de la 

corporación. Según el glosario de MIPG se define “grupo de valor: personas naturales 

(ciudadanos) o jurídicas (organizaciones públicas o privadas) a quienes van dirigidos los bienes 

y servicios de una entidad”; mientras que define grupos de interés como individuos u organismos 

específicos que tienen un interés especial en la gestión y los resultados de las organizaciones 

públicas. Comprende, entre otros, instancias o espacios de participación ciudadana formales o 

informales. 

 

Figura 1 Grupos de valor e Interés 

 

 

Participantes de los grupos de valor e Interés  
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Grupos de Interés 

Ministerio de Ambiente Despacho Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Entes de Control Contraloría, Defensoría del pueblo, fiscalía,  

Medios de Comunicación Prensa, Televisión, Radio, Medios informativos de difusión 

electrónica etc. 

Líderes sociales Correspondientes a todos los municipios 

Comunidades Indígenas ONIC (Organización Nacional de Indígenas de Colombia 

Entes Territoriales Alcaldías locales, gobernación, consejos municipales, 

defensores del pueblo, Asamblea Departamental 

Grupos de Valor. 

Consorcios y uniones 

temporales 

Concesionaria San Simón, Aguas Kpital 

Contratistas  Contratistas OPS, Servicios Generales  

Empresas Publicas Acueductos y alcantarillados municipales, cámaras de 

Comercio, Ejercito Nacional, Dane, Policía Ambiental 

Funcionarios Corporativos Funcionarios de las diferentes sedes y áreas de la corporación 

Ciudadanía en General habitantes de departamento directa e indirectamente 

relacionados con la gestión de CORPONOR 

Comunidad Educativa Universidades, SENA, Institutos de Formación, Colegios del 

Departamento 

ONG Fundesa. ADUCAR, CGDI 

JAC y JAL Correspondientes a todos los municipios 

Empresas Privadas Sector minero, Productos Arcilla, CDA, Ecopetrol, Cemex,  

Asociaciones Campesinas Campesinos dedicados a los cultivos de papa cebolla, 

pequeños ganaderos, Asociación de cafeteros, Ganaderos, 

Palma de Aceite. etc. 

Gremios ASOCARBONEROS, ASOVARCBON Agencias nacionales de 

minería, Asozulia, CPQCOL(Consejo Profesional De Química) 

SINA Sistema Nacional Ambiental (SINA) Integrado por: Ministerio 

del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las Entidades Territoriales y los Institutos de 

Investigación adscritos y vinculados al Ministerio. SINA 
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Comunitario, SINA Institucional, SINA Social, SINA Territorial, 

SINA Transectorial. 

 

2.1 Tipo de Información que Requieren los grupos 

A partir de los registros de PQRSF y las encuestas realizadas a los funcionarios de la entidad se 

considera necesario identificar el tipo de productos que requiere los diferentes grupos a la 

corporación. 

 

2.1.1 Tipo de Información que requiere los Grupos de Valor.  

 

Los grupos de valor son los ciudadanos y personas jurídicas a quienes van dirigidos las políticas, 

planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, con el 

objeto de dar el cumplimiento misional de la organización de acuerdo a las directrices expedidas 

por el Ministerio del Medio Ambiente y la Corporación. Dentro de este grupo se encuentran los 

siguientes participantes y la información que regularmente requieren. 

 

Ciudadanía en General. Solicitan información de áreas naturales y de reserva a partir de 

delimitaciones e investigaciones realizadas y reglamentadas por la autoridad ambiental de orden 

Nacional y territorial del departamento de Norte de Santander además de solicitudes y quejas 

ambientales, en general este grupo requiere información de proyectos, permisos y control 

ambiental con mayor afluencia en temas de paramos, fuentes hídricas y animales en cautiverio. 

 

Empresas Públicas y Empresas Privadas. Las empresas regularmente solicitan permisos y 

licencias que permitan la ejecución de sus actividades productivas que involucran la explotación 

o extracción de recursos naturales como licencias de explotación de arcilla hidrocarburos 

emisiones de gases y aguas residuales y todo lo referente a comparendos ambientales. 

 

Consorcios y Uniones temporales. Certificados, paz y salvo de permisos ambientales, 

limitaciones de áreas naturales, y solicitudes de proyectos que son adelantados por CORPONOR 

y entidades ambientales. 

 



 

MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES  MPG-01-D-02 

PLANEACION CORPORATIVA Página 13 de 29 

  

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

                                                                                                  

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

Comunidad Educativa. Este tipo de población requiere información referente a estudios y 

proyectos que permitan la focalización de proyectos educativos y asistencia técnica como 

estrategias y convenios, para etapas productivas y de práctica a realizar en la corporación. 

 

ONG. La información que es solicitadas por estas organizaciones está focalizada a partir de 

estudios y proyectos elaborados por la Corporación, acompañamiento y planeamiento estratégico 

para proyectos de mitigación de impacto ambiental en sembratones, campañas de limpieza y 

concientización de la comunidad. 

 

Funcionarios Corporativos, Contratistas y Proveedores. Hacen parte de la articulación de 

CORPONOR y permiten su buen funcionamiento; requieren información para la articulación entre 

las subdirecciones, en temas como desarrollo de proyectos, objetivos, índices y aspectos 

económicos que plantea la Corporación.  

 

JAC. (Juntas de Acción Comunal). Este tipo de grupos requiere información que certifiquen las 

licencias y control de vertimientos de agua residual, tala de árboles e índices de ruido producido 

principalmente por empresas.  

 

Gremios Asociaciones Campesinas. Información de tipo limitaciones de áreas naturales, de 

licencias, concesiones o permisos. 

 

2.1.2 Tipo de Información que requiere los Grupos de Interés. 

 

Entes Territoriales. Los entes territoriales requieren el tipo de información de proyectos, 

concesiones y permisos que permitan coordinar y controlar los diferentes procesos que se 

desarrollan en el Departamento articulado con las administraciones tales como: Gobernación, 

alcaldías, entidades descentralizadas etc. 

 

Entes de Control. Este grupo requiere balances presupuestales financieros, de gestión 

organización, transparencia y avances en materia de ejecución de proyectos de concientización 

y control ambiental.  
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Medios de Comunicación. Información de transcendencia y eventos de interés publico 

 

Ministerio de Ambiente. Comunica y solicita información a la entidad para el desarrollo y control 

de la gestión, para el cumplimiento de los objetivos comunes. 

 

Líderes Sociales y Comunidades Indígenas. Estos grupos requieren Información sobre 

limitaciones de áreas naturales y de paramos, además de control y análisis de las diferentes 

cuencas hídricas, denuncias sobre tala de árboles. Se registran solicitudes para la recuperación 

de los bosques. 

 

SINA.  Requiere y expide información relacionada con la gestión de proyectos y planes de 

mejoramiento que permiten el desarrollo de la actividad misional. 

 

2.2 Caracterización de los grupos de valor y grupos de interés 

Para el cumplimiento de los objetivos afines al MIPG que proporcionen la estructuración de 

estrategias efectivas de participación ciudadana y rendición de cuentas se hace necesario la 

identificación de los grupos de valor e interés que intervienen en los procesos de la corporación. 

 

2.2.1 Segmentación de los grupos de valor por Subgrupos. 

La corporación en su grupo de valor cuenta con usuarios que se pueden distinguir en 2 subgrupos 

los que pertenecen a usuarios naturales y los usuarios jurídicos; y se la segmentación de los 

grupos de valor en la figura N° 2 que representa en mayor proporción el uso de servicios por parte 

de personas naturales. 
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Figura 2 Segmento grupos de valor por variables grupales 

 

2.2.2 Identificación de grupos de valor según Variables Geográficas. 

 

2.2.2.1 Identificación de grupos de valor  por ubicación Geográfica en el subgrupo Persona 

Natural. 

 

Figura 3 Participación Geográfica Persona Natural  

2.2.2.2 Identificación de grupos de valor por ubicación Geográfica en el subgrupo Persona 

Jurídica. 
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Figura 4 Participación Geográfica Persona Natural 

2.2.3 Identificación de los usuarios según género. 

 

La demografía estudia las características de una población y su desarrollo a través del tiempo. Al 

igual que las variables geográficas, se hace necesario utilizarlas en ejercicios de caracterización 

permitiendo establecer comportamientos en relación a este tipo de variables. 

 

2.2.3.1 Identificación de Usuarios Naturales por Género. 

 

Figura 5 Participación de Persona Natural por Género 

2.2.3.2 Identificación de Usuarios Naturales por Género según rango de edad. 
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Figura 6 Participación de Persona Natural por Género según el rango de edad 

 

2.2.3.3 Participación de Usuarios Naturales según nivel de Escolaridad  

 

 

Figura 7 Participación de Persona Natural según el nivel de Escolaridad 

 

 

2.2.3.4 Participación de Usuarios Naturales según variable Socio - económico. 
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Figura 8 Participación de Persona Natural por Estrato Socio económico 

 

2.2.3.5 Participación de Personas Jurídicas según Tamaños y Fuente de Recursos. 

 

 

Figura 9 Participación de Persona Jurídica según el tamaño y fuente de Recursos 

 

 

2.2.4 Identificación de los usuarios según canales de acceso y demanda de servicios. 
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Para el respectivo análisis de solicitudes y canales de preferencia que más benefician a los 

usuarios se hizo necesario la recopilación y análisis de las bases de datos que son empleadas 

en el seguimiento de los PQRSF de la entidad con datos hasta el día 30 de septiembre de 2019 

para el posterior análisis de 1326 solicitudes a la fecha que se establecen en las siguientes 

figuras; Conocer el comportamiento de la población en cuanto a canales de solicitud ejecutados 

y los servicios que son mayormente demandados permite direccionar los proyectos a las áreas y 

canales que representen el mayor beneficio a la ciudadanía.  

  

2.2.4.1 Participación de los grupos de valor por tipo de Solicitud 

 

Figura 10 Participación de los grupos de valor según el tipo de solicitud 
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2.2.4.2 Participación de los grupos de valor relacionados por tipo de Solicitud y los 

canales de servicios. 

 

Figura 11 Participación de los grupos de valor según el tipo de solicitud y los canales de 
utilización 

 

2.2.4.3 Identificación de las subdirecciones que presentan mayor flujo de Peticiones 

 

Figura 12 Direccionamiento de Peticiones a subdirecciones 
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2.2.4.4 Identificación de las subdirecciones que presentan mayor flujo de Acciones 

Judiciales 

 

Figura 13 Direccionamiento de Acciones Judiciales a subdirecciones 

 

2.2.4.5 Identificación de solicitudes que mayor requieren las Empresas.  

 

Figura 14 Solicitudes que más requieren las Empresas 
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2.2.5 Criterio de servicio prestado causas frecuentes. 

 

Figura 15 Percepciones de los usuarios sobre la entidad y los procesos   

 

2.3 Canales de Atención Ciudadana CORPONOR 
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reclamos, felicitaciones, sugerencias y demás comunicaciones. Horario de Atención: lunes a 

viernes de 7:15 A.M -12:00 P.M. y 2:15 P.M - 6:00 P.M. 

 

Oficinas de Atención al Ciudadano. 

 

 Parque Sede – Principal: Calle 13 Av. El Bosque No. 3E-278 Barrio Caobos - Cúcuta – 

Norte de Santander. 

 Dirección Territorial Pamplona: Carrera 8 No. 5-81 - Municipio de Pamplona - Norte de 

Santander. 

 Dirección Territorial Ocaña: Barrio La Feria - Calle 9 No. 39-56 Barrio La Feria Centro de 

Acopio - Municipio de Ocaña - Norte de Santander. 

 Dirección Territorial Tibú: Barrio Santander, parte baja sector la 1 - Municipio de Tibú - 

Norte de Santander. 

 Oficina De Control Y Vigilancia Ambiental: Km. 4 Vía al Municipio de los Patios - Norte de 

Santander. 

 Subdirección De Medición Y Análisis Ambiental (Laboratorio): Km. 4 Vía al Municipio de 

los Patios - Norte de Santander. 

 Subdirección De Medición Y Análisis Ambiental Centro De Atención Y Valoración De 

Fauna Silvestre -Cav: Caserío las Piedras Km. 14 Vía Santiago Municipio de El Zulia - 

Norte de Santander. 

 

2.3.2 Canal de Atención Telefónico 

 

Medio de contacto donde la ciudadanía puede obtener orientación o información acerca de 

trámites y sus requisitos, o presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.  

 

Líneas de atención al ciudadano:  

Horario de Atención: lunes a viernes de 7:15 A.M -12:00 pm. Y 2:15 P.M - 6:00 P.M. 

 Parque Sede – Principal Teléfonos: (57) (7) 5828484 Ext. 415 – 114 línea Verde: 5731976 

 Dirección Territorial Pamplona Teléfonos: (57) (7) 5828484 Ext. 746-748 

 Dirección Territorial Ocaña Teléfonos: (57) (7) 5828484 Ext. 702 

 Dirección Territorial Tibú Teléfonos: (57) (7) 5828484 Ext. 774-775 
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 Oficina de Control y Vigilancia Ambiental Teléfonos: (57) (7) 5828484 Ext. 712 

 Subdirección de Medición y Análisis Ambiental (Lab) Teléfonos: (57) (7) 5828484 Ext. 742 

 Subdirección de Medición y Análisis Ambiental Centro De Atención y Valoración de Fauna 

Silvestre -Cav: Teléfonos: (57) (7) 5828484 Ext. 740-743 

 

2.3.3 Canal de Atención Escrito 

 

Este canal permite a los ciudadanos, por medio de comunicaciones escritas, solicitar trámites, 

pedir información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de la entidad. Radicación 

de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones escritas en:  

 

 Oficina de Archivo y Correspondencia, ubicado en el Parque Sede: Calle 13 Av. El Bosque 

No. 3E-278 Barrio Caobos – Cúcuta. 

 Oficinas de Atención al Ciudadano en las diferentes Direcciones Territoriales de la 

Corporación. 

 Buzón de sugerencias y felicitaciones. Ubicados en los diferentes puntos de atención al 

ciudadano de las Direcciones Territoriales y Parque Sede. 

 

2.3.4 Canales de Atención Virtual 

 

Este canal integra todos los medios de servicio al ciudadano que se prestan a través de 

tecnologías de información y comunicación. El ciudadano puede tramitar sus Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones y/o hacer seguimiento a la respuesta de su 

requerimiento, obtener información sobre los trámites ambientales de la Corporación, sus 

requisitos y formularios de diligenciamiento a través de los siguientes medios: 

 

Página WEB. CORPONOR dispone de la página www.corponor.gov.co espacio que suministra 

información general de la gestión corporativa, proyectos de interés, formularios dispuestos para 

prestación de servicios, recepción de PQRSF, normatividad, tramites, encuestas servicios e 

información de interés. 
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Correo Electrónico. La corporación dispone del correo institucional cid@corponor.gov.co al 

igual que  correos corporativos para atender las diferentes solicitudes escritas y su posterior 

contestación 

 

Correo de Notificaciones Judiciales. Para opción de notificaciones judiciales se dispone del 

correo electrónico procesosjudiciales@corponor.gov.co 

 

Redes Sociales. 

Facebook: Corponor Norte De Santander, 

Twitter: @corponor 

Instagram: coronor_ns 

Youtube: CORPONOR 

 

2.4 Prestación de Servicios CORPONOR. 

 

La Corporación tiene establecidos los siguientes trámites ambientales: 

• Licencia ambiental 

• Permiso de estudio de recursos naturales (Recurso Hídrico) 

• Salvoconducto Único Nacional para la movilización de especímenes de la diversidad 

biológica 

• Registro de libro de operaciones 

• Concesión de Aguas Subterráneas 

• Concesión de Aguas Superficiales 

• Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas 

• Análisis de Muestra de Agua 

• Permiso de Emisión Atmosférica para fuentes fijas 

• Permiso de Vertimientos 

• Permiso de Ocupación de Cauces, Playas y Lechos 

• Permiso para el Aprovechamiento Forestal de Bosques Naturales Únicos, Persistentes y 

Domésticos 

• Permiso o autorización para Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 

mailto:cid@corponor.gov.co
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• Permiso de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad 

Biológica con fines de Investigación Científica no comercial 

• Permiso de Estudio para la recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la 

Diversidad Biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales 

• Inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos 

• Certificación para Importar o Exportar productos forestales en segundo grado de 

transformación y los productos de la Flora silvestre no obtenidos mediante 

aprovechamiento del medio Natural 

• Certificación de las inversiones para el control y mejoramiento del Medio Ambiente 

• Certificación Ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor 

• Registro y/o aprovechamiento de Plantaciones Forestales 

• Plan de Contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias 

nocivas 

• Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA 

• Plan de saneamiento y manejo de vertimientos 

 

2.5 Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

CORPONOR, articulado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y dando cumplimiento 

a la carta magna define los medios por los cuales pueden participar los ciudadanos, entre éstos 

se encuentran:  

 

Acciones de tutela. Es un mecanismo de protección de los derechos constitucionales 

fundamentales de los habitantes del territorio colombiano. La Constitución Nacional en su artículo 

86 dispuso que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien 

actúe a su nombre la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, 

cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

cualquier autoridad pública o de particulares en los casos previstos en la ley, siempre y cuando 

no proceda otro mecanismo judicial de defensa. 
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Audiencia Pública. Es un mecanismo o una instancia de participación. La Ley 489 de 1998, 

sobre la organización y funcionamiento de entidades del orden nacional, establece algunos 

parámetros para que el ciudadano exprese su opinión frente a la ejecución de los recursos 

públicos.  

 

Audiencia pública de presentación del plan de acción. Tienen como objeto presentar por parte 

del Director General de la Corporación ante el Consejo Directivo y a la comunidad en general, el 

proyecto de Plan de Acción, con el fin de recibir comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste. 

 

Audiencias públicas de seguimiento al Plan de Acción. Una vez aprobado el Plan de Acción, 

el Director General de la Corporación convocará en el mes de abril de cada año a una audiencia 

pública en la cual presentará el estado de nivel de cumplimiento del Plan de Acción, en términos 

de productos, desempeño de la corporación, en el corto y mediano plazo y su aporte al 

cumplimiento del Plan Estratégico Ambiental Regional PLANEAR 2016-2035. 

 

Audiencia pública ambiental. Tiene por objeto dar a conocer a las organizaciones sociales, 

comunidad en general, entidades públicas y privadas la solicitud de licencias, permisos o 

concesiones ambientales, o la existencia de un proyecto, obra o actividad, los impactos que este 

pueda generar o genere y las medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, 

mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; así como recibir opiniones, informaciones y 

documentos que aporte la comunidad y demás entidades públicas o privadas. 

 

Audiencia Pública. Reunión de carácter público, mediante el cual la Corporación da a conocer 

a los interesados y a la comunidad en general, detalles del proceso contractual, absuelve 

observaciones y demás dudas que los oferentes tengan del pliego de condiciones. En los 

procesos de licitación y concurso de mérito hay unos procedimientos que deben realizarse 

mediante audiencia pública como son el alcance de los pliegos de condiciones, la distribución de 

riesgos y la adjudicación del contrato; sin perjuicio de que los demás procedimientos y procesos 

de contratación se realicen en audiencia pública. 

 

Consulta previa. Para los procesos que se requiera según el caso de consulta previa, en materia 

de resguardos de comunidades indígenas y afro descendientes, se actuara conforme a lo 
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ordenado por el Artículo 76 de la ley 99 de 1993 y el Decreto 1320 de 1998 y se deberá informar 

al usuario sobre el trámite para iniciar el proceso de consulta previa ante el Ministerio del interior, 

dirección Consulta previa, de acuerdo a lo señalado al Art 16 del Decreto 2893 de 2011. 

 

Felicitación. Reconocimiento a los proyectos y acciones ejecutadas por la Corporación. 

 

Petición. es una solicitud verbal o escrita, que se presenta a una entidad o servidor público, con 

el fin de requerir su intervención en un asunto en concreto.  

 

Petición de Información. Son las solicitudes que se formulan a las autoridades para que éstas: 

- Den a conocer como han actuado en un caso en concreto. 

- Expidan copias de documentos que reposan en una Oficina. 

- Permitan el examen de documentos públicos que tienen en su poder. 

 

Queja. Es la manifestación de inconformidad, inquietud, insatisfacción, desagrado o descontento 

de un servidor público o ciudadano particular que pone en conocimiento de la autoridad ambiental, 

la ocurrencia de un hecho o, conducta irregular realizada por los servidores públicos en 

cumplimiento de sus funciones o particulares a quienes se han atribuido o adjudicado la 

prestación de un servicio público. 

 

Reclamos. es una protesta o exigencia presentada por cualquier ciudadano ante la ausencia, 

irregular o mala prestación de un servicio público, por una obligación incumplida o por la 

prestación deficiente de una función a cargo de una entidad pública o cuando se da a conocer a 

las autoridades noticia de la suspensión injustificada o de la prestación deficiente de un servicio 

público, con el fin de reivindicar un derecho que ha sido conculcado o amenazado ya sea por 

fallas del servicio o de desatención a los usuarios de la Corporación. 

 

Rendición de Cuentas.  Es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la 

ciudadanía, el cual tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre 

funcionarios y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo 

además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización.  
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Sugerencias. Permitir al ciudadano manifestar su opinión sobre los trámites y servicios de la 

Corporación. 

 

Veedurías ciudadanas. Permitir a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, 

ejercer vigilancia sobre el proceso de contratación, así como sobre la convocatoria de una entidad 

encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio. 

 

2.6 Plan de Estrategias de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 

 

La estratega de participación definida para el año 2020, se encuentra establecida en el 

documento consolidado PLAN DE ACCION INTEGRAL, en lo relacionado al Plan de Acción 

(Estrategia de participación) y en el componente 3. Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


