
 

 
 
 
 
 
 

 

MECANISMOS PARA PRESENTAR PQRSD Y QUEJAS AMBIENTALES 

 

Todos los servidores públicos de la Corporación tienen el deber de actualizarse en los 

temas misionales e identificar las dependencias y funcionarios competentes de cada 

temática. Así mismo, conocer los mecanismos, recursos de información del 

CORPOGUAJIRA y demás herramientas y canales de información dispuestos al servicio 

del ciudadano como son la Página Web, Procedimiento de Peticiones, Quejas, Denuncias, 

Reclamos y Sugerencias – PQRSD y Atención a las Quejas Ambientales, Ventanilla de 

Única, Buzón de Sugerencias, Líneas Telefónicas, Redes Sociales Corporativas, Fax, 

Correos Electrónicos, programa radial Ecoguajira, entre otros.  

La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las 

prohibiciones y el desconocimiento del derecho a las personas, constituirá falta gravísima 

para el servidor público o funcionario público y darán lugar a investigación disciplinaria y a 

las respectivas sanciones de acuerdo con la Ley. 

¿Quiénes deben utilizar los protocolos?:  

 Los servidores públicos  

 Toda persona de CORPOGUAJIRA que tenga contacto directo con el ciudadano.  

 Personal de seguridad y quienes ejerzan las funciones del servicio general y en 

general todos los elementos que conforman el mapa de públicos de la Corporación. 

 

CONDICIONES PARA LA ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 

La atención presencial de CORPOGUAJIRA está determinada de acuerdo a las siguientes 

condiciones: 

Tabla 1. Canales de información 

TIPO DE ATENCIÓN HORARIO ATENCIÓN RESPONSABLE 

 

Presencial 

 

Doble jornada Lunes – Jueves 

a partir de las 08:00 am – 12 m 

y desde las 02:00 pm – 06:00 

pm; los días viernes la 

atención es continua a partir 

de las 07:00 am – 03:00 pm 

Todos los funcionarios 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

Electrónico 

En el sitio web institucional 

www.corpoguajira.gov.co 

encontrará información 

disponible para consulta en 

todo momento y podrá acceder 

a los aplicativos como Sistema 

de Información Geográfico, 

Link PQRSD, Sistema de 

Alertas Tempranas y el 

Sistema de Monitoreo de 

Áreas Protegidas. 

Oficina Asesora de Planeación 

- Grupo de Sistemas, 

Coordinación Grupo de 

Ecosistemas y Biodiversidad y 

Oficina de Comunicaciones, 

Atención y Servicio al 

Ciudadano 

 

Telefónico 

 

Doble jornada Lunes – Jueves 

a partir de las 08:00 am – 12 m 

y desde las 02:00 pm – 06:00 

pm; los días viernes la 

atención es continua a partir 

de las 07:00 am – 03:00 pm 

Todos los funcionarios 

 

Social Media 

Las redes sociales estará 

activas las 24 horas del día los 

7 días de la semana y se 

estará haciendo monitoreo 

continuo de la actividad para 

garantizar la atención a la 

ciudadanía. 

Oficina de Comunicaciones, 

Atención y Servicio al 

Ciudadano 

 

Medios de Comunicación 

 

Programa radial liderado por la 

Oficina de Comunicaciones, 

Atención y Servicio al 

Ciudadano, el cual es 

trasmitido a través de la 

emisora cardenal estéreo de 

lunes a viernes en horario de 

5:00 am – 5:30 am 

Programa Ecoguajira – Oficina 

de Comunicaciones, Atención 

y Servicio al Ciudadano 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.corpoguajira.gov.co/

