
 

 
 
 
 

 
  

 

                                CARTA DE TRATO DIGNO                           
Reciban un especial saludo de la Corporación Autónoma Regional de Chivor  - CORPOCHIVOR. 

Nuestra entidad es un ente corporativo de carácter público, ubicado en el sur oriente del 
departamento de Boyacá,  que está compuesto por 25 municipios que corresponden a su 
jurisdicción. 

Fue creado por la Ley 99 de 1993, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio e independiente, encargado de ejercer como autoridad 
ambiental, administrar el medio ambiente y sus recursos naturales renovables, propendiendo por 
un desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 
Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corporación está comprometida en el cumplimiento de su 
misión, garantizando los derechos de nuestros usuarios a gozar de un ambiente sano y de 
aprovechar los recursos naturales de manera sostenible y consciente. 

Igualmente, en cumplimiento a lo estipulado en el numeral 5 del artículo 7 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), expedimos 
la carta al trato digno, para que conozcan sus derechos, deberes y canales de atención con los 
que cuenta la Entidad. 

 
DERECHOS DE LOS USUARIOS 
 
                          
1.  Recibir un trato digno y con respeto, 

siempre. 
2. Presentar derechos de petición verbales o 

escritos, utilizando los canales 
implementados: presencial, correo 
electrónico, fax, teléfono módulo PQRS y 
“VITAL – Ventanilla Integral de Trámites 
Ambientales en Línea”, los cuales están 
implementados en la página institucional, 
www.corpochivor.gov.co. 

3. Recibir orientación y/o información 
actualizada sobre los requisitos que las 
normas exijan de los trámites y/o servicios,  
haciendo uso de los diferentes canales de 
comunicación de la Entidad.  

4. Aportar documentos o elementos de 
prueba en cualquier actuación 
administrativa en la cual tenga interés, 
para que sean valorados y tenidos en 
cuenta por la Autoridad al momento de 
decidir, así mismo, el derecho a ser 
informado sobre la gestión realizada a su 
solicitud. 

 

5. Conocer la información y/o copia de 
registros y archivos públicos, las cuales 
serán canceladas por su cuenta. Salvo 
aquellos documentos que tengan reserva 
legal. 

6. Recibir la atención preferencial y especial 
si se trata de: niños, niñas, adolescentes, 
mujeres gestantes, personas en situación 
de discapacidad, adultos mayores y en 
general personas en estado de indefensión 
o de debilidad manifiesta, de conformidad 
con el artículo 13 de la Constitución 
Política. 

7. Seguridad de los datos personales de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 
2012. 

8. Exigir el cumplimiento de las 
responsabilidades de los servidores 
públicos y de los particulares que cumplan 
funciones administrativas. 

9. Cualquier otro que le reconozca la 
Constitución Nacional.



 

 
 
 
 

 
  

DEBERES DE LOS USUARIOS: 
 

1. Acatar la constitución y la Ley 
 

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

 
3. Observar un trato respetuoso con los 

servidores públicos. 
 

4. Respetar los turnos establecidos para la 
prestación del servicio. 

 

 
5. Mantener actualizada la información 

de contacto. 
 

6. Acatar la Constitución y las leyes. 
 

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

 

 

CANALES DE ATENCIÓN: 

 
1. CANAL PRESENCIAL  

 
Sede principal: Carrera 5 No. 10-125, 
Barrio Santa Bárbara, Garagoa (Boyacá). 
Horario de atención:  
Lunes a Jueves: 7:30 a.m.  a 12:00 m / 
2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Viernes: 7:00 a.m. a 12:00 m.  / 1:00 p.m. 
a 4:00 p.m.  

 
2. CANAL TELEFÓNICO 

 
PBX: 7 500 661 
Linea nacional gratuita: 01 8000 918791 
Fax: 7 500 770  

 
3. CANAL VIRTUAL 

 
a. Correo electrónico: 

corpochivor@corpochivor.gov.co 

b. Módulo PQRD: Herramienta 
implementada en la página 
institucional: 
https://pqrd.corpochivor.gov.co/  

 
c. Notificaciones judiciales:  

notificacionesjudiciales@corpochi
vor.gov.co 

 
 

4. REDES SOCIALES 
                                                          
· Facebook: Corpochivor 

 
· Twitter:   @CORPOCHIVOR 

 
· Instagram: Corpochivor 

 
· Youtube:  CAR 

CORPOCHIVOR


