
 

Garagoa – Boyacá, 19 de marzo de 2020 

 

De acuerdo con lo establecido en la resolución 143 del 19 de marzo de 2020, artículo 2, 

expedida por La Corporación Autónoma Regional de Chivor – Corpochivor, y atendiendo las 

recomendaciones del gobierno nacional y departamental, se establecen las siguientes 

medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19: 

1. A partir de la fecha, y hasta nueva orden, se suspenderá la atención al público de manera 

presencial, razón por la cual se establecen los siguientes canales de atención para los usuarios: 

 

1.1  Líneas de atención telefónica: 

 

PBX: (8) 7500661 / 7502189 / 7501191  

Línea celular: 3208351889 

 

1.2  Medios electrónicos 

 

Página web www.corpochivor.gov.co y servicios en línea: 

 

 Chat en línea permanente. 

 PQRD en línea https://pqrd.corpochivor.gov.co/  

 Subportal forestal http://forestal.corpochivor.gov.co/ 

 Ventanilla Integral de Trámites en Línea VITAL 

http://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx  

 

1.3  Correos electrónicos: 

 

 contactenos@corpochivor.gov.co 

 radicacion@corpochivor.gov.co 
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1.4  Redes sociales:  

 

 Facebook: Corpochivor 

 Instagram: @Corpochivor 

 Twitter: @Corpochivor  

 

2. Los usuarios que deseen radicar peticiones, quejas, reclamos y demás solicitudes, así como 

consultar el trámite de las mismas, deberán hacerlo a través de los siguientes canales:  

 

 Módulo PQRD en línea:  

https://pqrd.corpochivor.gov.co/ 

 Correos electrónicos: 

contactenos@corpochivor.gov.co / radicacion@corpochivor.gov.co 

 Líneas telefónicas:  

7500661 / 7502189 / 7501191 Ext: 214 

 

Recuerde que para realizar la consulta debe indicar el número de radicado de la solicitud.  

 

3. A partir de la fecha, se aplazarán, de forma preventiva, todas las visitas a campo y técnicas que 

no tengan carácter de urgencia y/o prioritarios. 

 

4. Se suspenderán los términos dentro de los diferentes procesos ambientales a partir del 17 y hasta 

el 31 de marzo de 2020, a excepción de aquellos en que se estén tramitando acciones de tutela. 

Al término de este plazo se expedirán las acciones frente a esta medida.  

 

5. Las reuniones con los diferentes entes de control, organizaciones públicas o privadas y 

corporaciones, se realizarán a través de videoconferencia.  

 

 

Agradecemos su atención y los mantendremos informados en caso que se presente alguna 

novedad.  
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