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1. Introducción 

 

Para la Corporación Autónoma Ambiental del Tolima CORTOLIMA, es un gran reto 

lograr mejorar la prestación de los servicios de protección y cuidados ambientales 

para todos nuestros grupos de valor desde la eficiencia y eficacia en el servicio. 

 

Como servidores públicos nos debemos a nuestros ciudadanos y en esa perspectiva 

de la relación entre el CORTOLIMA y el ciudadano que hace parte integral de la 

transparencia y la cercanía en el servicio por medio del enfoque de Estado abierto,  

buscamos atender todas esas expectativas ciudadanas y responsabilidades 

públicas mediante diferentes medios y espacios donde se pueda lograr un contacto 

directo;  dando a conocer la información que permanentemente lidera la entidad 

teniendo en cuenta que esta política es transversal a todos los servicios que 

ofrecemos en la Corporación. 

 

Finalizando la vigencia 2020 se dio inicio a la implementación del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión MIPG identificando las brechas en las que en el corto, 

mediano y largo plazo deseamos mejorar y por eso esta Política de Servicio al 

Ciudadano que hace parte de la dimensión tres Gestión con valores para resultado, 

el poder brindar mejores oportunidades en el desarrollo de las políticas que nos 

ayudan a generar cercanía con nuestros ciudadanos estas también hacen parte de 

nuestro Plan anticorrupción y  atención al ciudadano -PAAC-, por eso las de 

Transparencia y acceso a la información pública, racionalización de trámites, 

rendición de cuentas, participación ciudadana en la gestión pública y Servicio al 

Ciudadano son vitales para CORTOLIMA. 

 

Sabemos de la importancia de construir confianza con nuestros grupos de valor 

para que en ejercicios de co-creación puedan ayudarnos a identificar las posibles 

soluciones a los problemas que enfrenta la entidad dentro del contexto misional.  

 

Nuestra política de integridad también apoya el jalonamiento de ese cambio cultural 

al interior de la entidad por medio de los 5 valores del servicio público para que 

nuestros clientes internos (servidores, contratistas, pasantes) por medio de la 

honestidad, compromiso, diligencia, justicia y el respeto puedan tener actuaciones 

frente a estos valores en su actuación diaria en la entidad para que se vea reflejado 

en el servicio a nuestros ciudadanos. 
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Garantizar el acceso a la información oportuna y veraz es una de nuestras 

consignas; así como poder a disposición todas las herramientas necesarias para 

coadyuvar al goce efectivo de derechos y necesidades ciudadanas. Para 

CORTOLIMA es una prioridad identificar los medios efectivos de cercanía, así como 

los momentos mediante los cuales la ciudadanía decide interactuar con nuestra 

entidad, atendiendo estos requerimientos; nuestra Política de Servicio al ciudadano 

será la carta guía que con base a nuestras capacidades; ponemos a disposición 

medios efectivos de diálogo y respuesta oportuna para la solución de las 

necesidades de nuestros ciudadanos. 

 

Tomamos como soporte para el desarrollo de nuestra política los escenarios de 

relacionamiento que propone o identifica el Departamento Administrativo de la 

Función Pública- DAFP-, el cual define cuatro escenarios en los cuales un 

ciudadano o grupo de valor interactúa con una entidad: 

 

1. Ciudadano que consulta información pública. 

2. Ciudadano que adelanta trámites y otros procedimientos administrativos. 

3. Ciudadano que hace denuncias, interpone quejas, reclamos o exige cuentas a la 

entidad pública. 

4. Ciudadano que participa haciendo propuestas a las iniciativas, políticas o 

programas liderados. 

 

Con base a estos escenarios CORTOLIMA, desea afianzar ese diálogo con los 

ciudadanos; para eso el desarrollo de habilidades y capacidades de nuestros 

colaboradores es clave, para que podamos dar información de manera oportuna por  

medio de los valores institucionales y la construcción de confianza continua ya que 

eso permitirá generar valor público a nuestras partes interesadas. 

 

Esta política a su vez es el lineamiento estratégico que debemos cumplir en 

CORTOLIMA para brindar escenarios y espacios de servicio con calidad y cercanía, 

la construcción de confianza por medio de un servicio eficiente logrará cambios 

culturales importantes en cada uno de los puntos de atención de nuestra entidad en 

su sede principal y en sus territoriales. 
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La importancia de los protocolos de atención guiará de manera oportuna la 

respuesta a las solicitudes, trámites, sugerencias y requerimientos que tengan 

nuestros ciudadanos tanto internos como externos. 

 

Esta política es para uso y conocimiento de todos los que prestan servicios en 

nuestra Corporación, te invitamos a hacerla herramienta efectiva de cambio y de 

cercanía en nuestras actividades misionales. 

2. Servicio al ciudadano “Siembra tu futuro” Cortolima  

 

Por medio del Servicio de Atención al Ciudadano “Siembra tu futuro”, Cortolima 

pone a disposición de todos nuestros grupos de valor y partes interesadas los 

diferentes medios habilitados presenciales y virtuales donde se pueda lograr un 

diálogo bidireccional por parte de los servidores, contratistas de la entidad para 

atender los requerimientos, necesidades y expectativas de nuestros usuarios. 

 

Nuestra Plataforma estratégica como pilar para mejorar cada día dentro de nuestro 

Sistema de Gestión de calidad, la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG para construir confianza y mejorar los niveles de 

percepción en la calidad de los servicios ofrecidos, garantizando acceso efectivo. 

 

El área Servicio de Atención al Ciudadano “Siembra tu futuro”, de Cortolima busca 

generar cercanía con nuestros ciudadanos en todos los momentos y espacios de 

relacionamiento ciudadanos-Corporación, destinados para resolver las inquietudes 

y necesidades prestando un servicio con calidad y transparencia.  

3. Marco normativo   

 

Para la elaboración de la Política de Servicio al Ciudadano, es necesario identificar 

el marco normativo que es aplicable al proceso de atención al ciudadano, con el fin 

que las actividades se realicen de una manera armónica en cumplimiento de la 

normatividad vigente puesto que ayudará en un corto, mediano y largo plazo a evitar 

inconvenientes legales y administrativos. En este sentido se presenta a 

continuación el marco normativo, donde se incluye una breve descripción del 

contenido de la norma: 
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La Constitución Política de 

Colombia de 1991 

Art. 2 de la constitución establece como fin esencial del 

Estado servir a la comunidad y garantizar la efectividad de 

sus principios, derechos y deberes.  

Art. 13: señala que Todas las personas nacen libres e iguales 

ante la ley, recibirán el mismo trato de las autoridades y 

gozarán de los mismos derechos libertades y oportunidades 

sin discriminación alguna. La condición de ser humano exige 

a la administración pública un tratamiento diferente a 

personas que de acuerdo con sus condiciones hacen 

razonable la distinción. 

Art. 23: señala que “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 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas. 

Art. 74 dice: “Todas las personas tienen derecho a acceder a 

los documentos públicos salvo los casos que establezca la 

ley. El secreto profesional es inviolable” 

Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las 

autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la 

buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que 

aquellos adelanten ante éstas. 

Artículo 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido 

reglamentados de manera general, las autoridades públicas 

no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos 

adicionales para su ejercicio. 

Art. 209: El Estado tiene a su cargo el ejercicio de la función 

administrativa estatal, donde la búsqueda y el logro de los 

intereses generales imponen a las autoridades una gestión 

objetiva mediante la observancia de los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad. 

Art. 365 dice: Los servicios públicos son inherentes a la 

finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su 

prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 

nacional. 

Artículo 366 dice: El bienestar general y el mejoramiento de 

la calidad de vida de la población son finalidades sociales del 

Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución 

de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 
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saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, 

en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 

territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre 

cualquier otra asignación. 
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Ley 982 de 2005 Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación 

de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y 

se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 962 de 2005 

Art. 6 medios tecnológicos: inciso 3  

Toda persona podrá presentar peticiones, quejas, 

reclamaciones o recursos, mediante cualquier medio 

tecnológico o electrónico del cual dispongan las entidades y 

organismos de la Administración Pública. 

 

 

Ley 1145 de 2007 

Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 

Discapacidad y se dictan otras disposiciones. 

Reglamentado por la resolución de min salud 3317 de 2012  

 

Ley 1171 de 2007  

Por medio de la cual se establecen unos beneficios a las 
personas adultas mayores.  

artículo 9 ventanilla preferencial para personas mayores de 
62 años  

 

LEY 1251 DE 2008 

"Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la 
protección, promoción y defensa de los derechos de los 
adultos mayores" 

Ley 1251 de 2008 Política de envejecimiento y adulto mayor. 

 

Ley 1341 de 2009 

Definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones –TIC–, y establece la 

protección al usuario, facilitando el libre acceso y sin 

discriminación de personas a la Sociedad de la Información 

 

Ley 1275 de 2009 

Establece lineamientos de política pública nacional para las 

personas que presentan enanismo y se dictan otras 

disposiciones 

 

El CONPES 3649 de 2010 

 

"Política Nacional de Servicio al Ciudadano" Tiene como 

objetivo contribuir a la generación de confianza y al 

mejoramiento de los niveles de satisfacción de la ciudadanía 

respecto de los servicios prestados por la Administración 

Pública del orden nacional. 

 

 

CONPES 3650 de 2010 

Importancia Estratégica de la Estrategia de Gobierno en 

Línea.  

Con el fin de dar sostenibilidad y continuar con el desarrollo 

de la Estrategia de Gobierno en Línea, se desarrollan los 

componentes Servicios de Gobierno en Línea, y la Intranet 

Gubernamental. 
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Ley 1381 de 2010 

Por la cual se desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la 

Constitución Política, y los artículos 4°, 5° y 28 de la Ley 21 

de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre 

pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre 

reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y 

fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de 

Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus 

hablantes. 

 

 

 

 

 

 

Ley 1474 de 2011 

 

Estatuto Anticorrupción 

Artículo 73 señala que “Cada entidad del orden nacional, 

departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano. Dicha estrategia contempla, entre otras cosas, el 

mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las 

medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias 

antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano”  

 Artículo 76, establece que, en toda entidad pública, deberá 

existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, 

tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 

ciudadanos formulen, y que se relacionen con el 

cumplimiento de la misión de la entidad 

Norma Técnica Colombiana- 

NTC 4140 de 2012 

Norma Técnica Colombiana- NTC 4140 de 2012. 

"Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios, 

pasillos corredores" 

Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública.” 

Ley 1581 de 2012 Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 

2013, Reglamentada Parcialmente por el Decreto 1081 de 

2015. Ver sentencia C-748 de 2011. 

 

 

Norma Técnica Colombiana NTC 

6047 de 2013 

 

Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al 

ciudadano en la administración pública. 

Establece los criterios y requisitos generales de accesibilidad 

y señalización al medio físico requeridos en los espacios 

físicos de acceso al ciudadano, en especial, a aquellos puntos 

presenciales destinados a brindar atención al ciudadano, en 

construcciones nuevas y adecuaciones al entorno ya 

construido. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#8
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#10
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#70
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37032#4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37032#5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=37032#28
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62890#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62890#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=50042#0
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CONPES 3785 de 2013  

política nacional de eficiencia administrativa al servicio al 

ciudadano 

 

Es una estrategia de Buen Gobierno, que desde 2010 

viene impulsando a que las entidades públicas 

entreguen trámites y servicios cada vez más útiles, 

rápidos, asequibles y de calidad. 

definiendo dos áreas de intervención principales: la 

ventanilla hacia adentro y la ventanilla hacia afuera, 

incorporando en cada una de ellas componentes o 

líneas de trabajo que debían fortalecerse al interior de 

las entidades para mejorar la efectividad, la 

colaboración y la eficiencia de las mismas, y sus 

capacidades para atender oportunamente y con calidad 

los requerimientos de los ciudadanos. 

 

Ley Estatutaria 1618 de 2013 

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad. 

Decreto 103 de 2013 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 

y se dictan otras disposiciones. 

 

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. 

Decreto 2573 de 2014  Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente 

la Ley 1341 de 2009 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. 

 

Artículo 20. Atención prioritaria de peticiones. Las 

autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de 

reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser 

resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, 

quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho 

y el riesgo del perjuicio invocado.  

   

Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté 

en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de 

la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las 

medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, 

sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición. Si la 

petición la realiza un periodista, para el ejercicio de su 

actividad, se tramitará preferencialmente.  

 Régimen reglamentario del sector justicia y de derecho  

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36913#0
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Decreto 1069 de 2015 

ARTÍCULO    2.2.3.12.2. Centralización de la recepción de 

peticiones verbales. Todas las autoridades deberán 

centralizar en una sola oficina o dependencia la recepción de 

las peticiones que se les formulen verbalmente en forma 

presencial o no presencial. Para dicha recepción se destinará 

el número de funcionarios suficiente que permita atender las 

peticiones verbales que diariamente se reciban, los cuales 

deberán tener conocimiento idóneo sobre las competencias 

de la entidad. 

Las autoridades deberán centralizar en su línea de atención 

al cliente, la recepción y constancia de radicación de las 

peticiones presentadas telefónicamente. 

Así mismo, las autoridades, deberán habilitar los medios, 

tecnológicos o electrónicos disponibles que permitan la 

recepción de las peticiones verbales en los términos y 

condiciones establecidas en el artículo 2.2.3.12.3. del 

presente decreto, aun por fuera de las horas de atención al 

público 

 

ARTÍCULO    2.2.3.12.3. Presentación y radicación de 

peticiones verbales. La presentación y radicación de las 

peticiones presentadas verbalmente de que trata el artículo 

2.2.3.12.1. del presente Capitulo seguirá, en lo pertinente, los 

requisitos y parámetros establecidos en las leyes 1437 de 

2011 y 1755 de 2015. 

 

ARTÍCULO    2.2.3.12.9. Peticiones verbales en otra 

lengua nativa o dialecto oficial de Colombia. Las personas 

que hablen una lengua nativa o un dialecto oficial de 

Colombia podrán presentar peticiones verbales ante 

cualquier autoridad en su lengua o dialecto. Las autoridades 

habilitarán los respectivos mecanismos que garanticen la 

presentación, constancia y radicación de dichas peticiones. 

 

ARTÍCULO    2.2.3.12.12. Accesibilidad. Las autoridades 

divulgarán en un lugar visible de acceso al público, así como 

en su sede electrónica institucional, carteleras oficiales u 

otros, y el procedimiento y los canales idóneos de recepción, 

radicación y trámite de las peticiones presentadas 

verbalmente de que trata el presente capítulo. 

Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único 

del Sector Presidencia de la República”  

 Decreto único del sector de las tecnologías, de la información 

y la comunicación.  
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Decreto 1078 de 2015 Determina los lineamientos, instrumentos y plazos, para 

implementar estrategias de gobierno en línea y así contribuir 

al incremento de la transparencia en la gestión pública y 

promover la participación ciudadana haciendo uso de los 

medios electrónicos  

 

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 1499 de 2017 

Se crea el Modelo integrado de planeación y gestión  

Objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño 

institucional y a la consecución de resultados para la 

satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los 

derechos de los ciudadanos. 

 

Decreto 815 de 2018 

 

competencias laborales generales para empleados públicos 

de diferentes niveles. 

Cualificación específica de los equipos de trabajo dispuestos 

para el servicio al ciudadano. 

 

Decreto 1008 de 2018 

por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del 

Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1078 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Código General Disciplinario señala que son deberes de 

todo servidor público: “Art. 38 son deberes de todo servidor 

público 

Numeral 27: Publicar en las dependencias de la respectiva 

entidad, en sitio visible, y en la página web, una vez por mes, 

en lenguaje sencillo y accesible al ciudadano común, una lista 

de las licitaciones declaradas desiertas y de los contratos 

adjudicados, que incluirá el objeto y su valor y el nombre del 

adjudicatario. 

Numeral 37. Publicar en la página web de la respectiva 

entidad, los informes de gestión, resultados, financieros y 

contables que se determinen por autoridad competente, para 

efectos del control social de que trata la Ley 489 de 1998 y 

demás normas vigentes. 

Numeral 39. Actuar con imparcialidad, asegurando y 

garantizando los derechos de todas las personas, sin ningún 

género de discriminación, respetando el orden de inscripción, 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73593#2.1.4.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62890#0
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Ley 1952 de 2019 

ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas acatando los 

términos ley.  

A su vez establece entre otras, las siguientes prohibiciones:  

Art. 39 prohibiciones. A todo servidor público le está 

prohibido:  

Numeral 7:  omitir, retardar o entrabar el despacho de los 

asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está 

obligado.  

Numeral 8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna 

respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o 

a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o 

enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien 

corresponda su conocimiento. 

Numeral 18: dar lugar al acceso o exhibir expedientes, 

documentos o archivos a personas no autorizadas.  

 

Decreto 2106 de 2019  

"Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 

reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 

existentes en la administración pública" 

 

 

 

Decreto 491 del 2020 

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar 

la atención y la prestación de los servicios por parte de las 

autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones 

públicas y se toman medidas para la protección laboral y de 

los contratistas de prestación de servicios de las entidades 

públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica 

 

 

 

Decreto 620 de 2020  

"Por el cual se subroga el título 17 de la parte 2 del libro 2 del 

Decreto 1078 de 2015, para reglamentar parcialmente los 

artículos 53, 54, 60, 61 Y 64 de la Ley 1437 de 2011, los 

literales e, j y literal a del parágrafo 2 del artículo 45 de la Ley 

1753 de 2015, el numeral 3 del artículo 147 de la Ley 1955 de 

2019, y el artículo 9 del Decreto 2106 de 2019, estableciendo 

los lineamientos generales en el uso y operación de los 

servicios ciudadanos digitales" 

 

Resolución 2160 de 23 de 

octubre de 2020 

Expedir los estándares de implementación de los servicios 

ciudadanos digitales contenidos en la guía de lineamientos de 

los servicios ciudadanos digitales y la guía de vinculación de 

los servicios ciudadanos digitales.  

 

 

Ley 2052 de 2020 

Por medio del cual se establecen disposiciones, transversales 

a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los 

particulares que cumplan funciones públicas y/o 
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administrativas en relación con la racionalización de trámites 

y se dictan otras disposiciones.  

ARTÍCULO 17. OFICINA DE LA RELACIÓN CON EL 

CIUDADANO. En la Nación, en los Departamentos, 

Distritos y Municipios con población superior a 100.000 

habitantes, deberán crear dentro de su planta de 

personal existente una dependencia o entidad única de 

relación con el ciudadano que se encargará de liderar al 

interior de la entidad la implementación de las políticas 

que incidan en la relación Estado Ciudadano definidas 

por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, siempre que su sostenimiento esté enmarcado 

dentro de las " disposiciones de los artículos 3°, 6° y 75 

de la Ley 617 del 2000 o aquellas que las desarrollen, 

modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, y 

respetando el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco 

de Gasto de Mediano Plazo. 

 

4. Definiciones  

 

✔ Accesibilidad: igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas 

como rurales. Estas medidas, incluirán la identificación y eliminación de 

obstáculos y barreras de acceso.  

 

✔ Atención al ciudadano: hace referencia al manejo y diseño de canales de 

comunicación que destina una organización para establecer contacto e 

interactuar con sus grupos de valor. 

 

✔  Canales de atención: múltiples medios para que sus grupos de valor 

puedan acceder a la información de los trámites y servicios que ofrece la 

organización.  

 

✔ Certidumbre y lenguaje claro: es la necesidad de que los ciudadanos 

reciban información clara, oportuna y comprensible sobre la oferta de 

trámites y servicios y sobre los mecanismos para acceder a la misma.  
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✔ Cobertura: trata de la gestión y el fortalecimiento de los canales de atención 

con los que cuentan las entidades para interactuar con la ciudadanía, 

usuarios o grupos de interés. En este sentido, las entidades deberán 

identificar las necesidades de su oferta a nivel territorial, así como las 

alternativas más efectivas para entregar información y trámites, con el fin de 

planificar e implementar los canales de atención idóneos, que les permitan 

llevar sus servicios a los ciudadanos que más lo requieren  

 

✔ Cumplimiento de expectativas: hace referencia al diseño e implementación 

de criterios de excelencia y calidad en el servicio que tengan en cuenta las 

necesidades, realidades y expectativas de los ciudadanos, como por ejemplo 

número de veces que el ciudadano debe acercarse a la entidad pública para 

la gestión de su requerimiento, tiempos de espera y de respuesta, percepción 

de la calidad del servicio y la atención ofrecidas, entre otros. 

 

✔ Diversidad: Radica en el respeto a las diferencias y el reconocimiento de lo 

heterogéneo de la ciudadanía, garantizando el ejercicio y mecanismos de 

protección de sus derechos. 

 

✔ Excelencia en el servicio al Ciudadano: Propender por el fin superior de 

fortalecer la relación de los ciudadanos con el Estado a partir de la adecuada 

atención y provisión de los servicios, buscando la optimización en el uso de 

los recursos, teniendo en cuenta el modelo de Gestión Pública Eficiente al 

Servicio del Ciudadano y los principios orientadores de la Política Nacional 

de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano. 

 

✔ Identidad: Reconoce y respeta el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad del individuo, con respecto a su cuerpo, orientación sexual, 

género, cultura y edad. 

 

✔ Información pública: es toda información que un sujeto obligado genere, 

obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal.  

 

✔ Petición: es aquel derecho que la ley otorga a todas personas naturales o 

jurídicas, de solicitar o hacer un reclamo ante las autoridades judiciales, con 

motivo de interés público ya sea individual, general o colectivo.  
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✔ Protección de datos personales: hace referencia a la protección del 

derecho fundamental que tienen todas las personas naturales a autorizar la 

información personal que es almacenada en bases de datos o archivos, así 

como su posterior actualización y rectificación.  

 

✔ Queja: cuando los reclamos no son atendidos, se acude a ellas para hacer 

respetar los derechos. Estas deben dirigirse a la entidad correspondiente.  

 

✔ Reclamo: es la manera de exigirle a una entidad que corrija la situación que 

impide o atropella el ejercicio de los derechos.  

 

✔ Ventanilla hacia afuera: se trata de la gestión y el fortalecimiento de los 

canales de servicio con los que cuenta la entidad para interactuar con la 

ciudadanía, usuarios o grupos de interés. Su propósito es que, a partir de la 

integración de espacios de interacción, se ofrezca información, se facilite la 

relación de la ciudadanía con la Administración Pública y se gestionen de 

manera efectiva todas las peticiones, trámites y servicios, a través de los 

múltiples mecanismos de atención que disponga la entidad.  

 

✔ Ventanilla hacia dentro: hace referencia a la intervención de los procesos 

internos. Se espera que la entidad alcance una cultura de servicio a la 

ciudadanía que fortalezca los procesos y procedimientos para la atención de 

peticiones, entrega de bienes y servicios, y acceso a la información. 

5. Antecedentes  

 

RESULTADO FURAG 2019 

 

 
Figura 2 construcción propia 

 

72,9

47,7
65,3

94

57

34,7
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Según 

los resultados del FURAG 2019 encontramos los índices de desempeño 

institucional implementados, el índice de arreglo institucional es del 72,9% de 

avance en su implementación, el índice de procesos y procedimientos con 

un 47,7%, el índice de fortalecimiento con 65,3%, el índice de cobertura con 

un 94,0% el índice de certidumbre con un 57% y por último el índice de 

cumplimiento y expectativas con un 34,7%, en los cuales se observa que se 

cuenta con oportunidades de mejora en los diferentes índices.   

 

Por lo anterior se destaca la necesidad de definir y aprobar una política 

institucional de servicio al ciudadano ya que su porcentaje de desempeño 

institucional es del 61.9%, que sea confiable, afable y clara para generar una 

comunicación de confianza recíproca y cooperada con el ciudadano. 

6. Contexto estratégico  

 

○ 6.1 Misión  

Aumentar el patrimonio natural del Tolima, con liderazgo regional, rigor técnico, 

información visible y administración cercana, ágil y transparente, para asumir un 

plan de acción vinculante y movilizador de los actores y autoridades, para una 

gestión ambiental con resultados favorables al territorio sostenible. 

 

 

○ 6.2 Visión 2030 

Contribuir eficazmente a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) con la siembra de futuro en el Tolima, aumentando la vitalidad y el bienestar 

de la biodiversidad, los ecosistemas, el recurso hídrico y la población; para una 

sociedad que consume responsablemente, produce conservando y demuestra que 

el desarrollo de las ciudades y el campo se da por una gestión que permite 

garantizar la provisión de los servicios ecosistémicos, en un territorio resiliente y 

capaz de reducir el riesgo a desastres. 
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○ 6.3 Política Integral de Gestión HSEQ 

 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, máxima autoridad 

ambiental del Departamento, en ejercicio de sus competencias y cumpliendo con la 

normatividad vigente y la Política Nacional Ambiental, ejecuta programas, planes y 

proyectos, con el fin de consolidar al Tolima como una región habitable en 

condiciones de biodiversidad, puntualizando en cómo producir y consumir en forma 

ambientalmente responsable; para ello trabaja en forma conjunta con los entes 

territoriales, la comunidad en general, una infraestructura adecuada y un equipo 

humano competente y comprometido a: 

✔ Fomentar el desarrollo sostenible y la cultura ambiental para promover el uso 

racional y adecuado de los recursos naturales de la región, acompañando de 

manera propositiva y participativa las iniciativas de progreso, basados en los 

principios de ética pública.  

 

✔ Ejecutar procesos de mejoramiento continuo en el sistema integral de gestión 

bajo los parámetros de eficiencia, eficacia y efectividad, encaminados a 

garantizar la satisfacción de las partes interesadas. 

 

✔ Prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos que se produzcan en el 

desarrollo de las actividades asociadas a la misión institucional.  

 

✔ Identificar, valorar y tratar los riesgos y peligros asociados a los funcionarios y 

servidores de la entidad para prevenir lesiones y enfermedades profesionales. 

 

✔ Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y los suscritos por la entidad. 

 

○ 6.4 Integración del código de Integridad de CORTOLIMA a la Política de 

Servicio al Ciudadano 

 

CORTOLIMA entiende como transversal la política de Integridad la cual hace parte 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Conscientes de generar 

espacios de fortalecimiento institucional por medio de los sistemas de Gestión de 

calidad que ya se implementan en la entidad; nuestro Código de Integridad “Siembra 

tu futuro” es la herramienta que apoyará el cambio cultural, que generará un cambio 

real en las actitudes de los servidores públicos y contratistas de la Corporación por 

medio de estrategias de sensibilización y construcción reflexivas y pedagógicas  
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para evidenciar comportamientos íntegros y coherentes que reflejen el compromiso 

y el orgullo de servir al ciudadano. 

Este agente de cambio apoya nuestra política de Servicio al Ciudadano puesto que 

coadyuvan en la construcción de confianza de nuestras partes interesadas, aliados 

estratégicos, usuarios externos e internos. 

Este código de Integridad busca la coherencia entre los servidores públicos de 

CORTOLIMA para fortalecer cada acción que se ejecute en pro de garantizar un 

acceso rápido y eficiente al portafolio de servicios de la Corporación, por medio de 

un servicio orientado exclusivamente al ciudadano a través de servidores que se 

sientan comprometidos y que en cada diálogo con nuestras partes interesadas 

manifiesten que la entidad obra y actúa para brindarles condiciones de bienestar 

desde la misionalidad ambiental para la cual fue gestada la entidad. 

Para ampliar la información del código de integridad digite este enlace en su 

buscador. 

https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/Valores_del_Servicio

_Publico_Codigo_de_Integridad_new_2021.pdf 

 

o 6.5 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC  

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas 

autónomas e independientes, que gozan de metodologías para su implementación 

con parámetros y soportes normativos propios, dentro de las políticas que integran 

este instrumento se encuentra la política de Servicio al Ciudadano, la cual busca 

mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, 

mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus 

derechos Teniendo en cuenta lo anterior, la política institucional de servicio al 

ciudadano debe guardar total coherencia con lo definido dentro del PAAC y 

conforme lo dispuesto en el Decreto 612 de 2018 debe ser parte del Plan de Acción 

Institucional.  

7. Objetivo 

 

o 7.1 Objetivo general  

La Política de Servicio al Ciudadano de CORTOLIMA busca contribuir a la 

generación de confianza, facilitar el acceso de los ciudadanos a hacer uso de los 

servicios que ofrece la CORPORACIÓN, a través de los distintos canales,  

https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/Valores_del_Servicio_Publico_Codigo_de_Integridad_new_2021.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/images/stories/Valores_del_Servicio_Publico_Codigo_de_Integridad_new_2021.pdf
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enmarcado en los principios de igualdad, Justicia, celeridad, imparcialidad, 

eficiencia, transparencia, oportunidad y consistencia, para el mejoramiento de los 

niveles de satisfacción de sus ciudadanos teniendo en cuenta las necesidades y 

expectativas.  

 

o 7.2 Objetivos específicos 

 

1. Implementar políticas transversales que contribuyan a construir la 

confianza entre la Corporación y los grupos de valor.   

 

2. Garantizar el acceso de nuestros grupos de valor, a los servicios ofrecidos 

por CORTOLIMA enmarcados en principios de justicia e igualdad sin 

importar cualquier condición o particularidad individual. 

 

3. Mejorar tiempos y calidad en la respuesta a peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias que radican nuestros grupos de valor.  

 

4. Cualificar el equipo de trabajo para alinearlos al rol de quienes están en 

primera línea de frente a los ciudadanos y así responder de manera 

oportuna y con calidad las necesidades de nuestros grupos de valor. 

 

5. Establecer de manera permanente espacios y herramientas que tengan 

informados a nuestros grupos de valor, sobre la gestión, avances y retos 

de la administración. 

 

6. Generar cultura del servicio de la mano de las políticas de integridad y 

participación ciudadana para que los servidores y contratistas apropien la 

política de servicio al ciudadano; elevando los niveles de confianza por 

parte de nuestros ciudadanos. 

 

7. Construir diversos enfoques de atención teniendo como soporte la 

caracterización de nuestros grupos de valor de acuerdo a sus necesidades 

y sus particularidades. 
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8. Alcance y responsables de la implementación 

 

La Política de Atención al Ciudadano aplica a todos los servidores públicos, 

contratistas, pasantes o personas que presten servicios a CORTOLIMA y todos los 

involucrados en la implementación de los componentes de dicha política.  

o 8.1 Alta Dirección 

 

● Se compromete con el desarrollo e implementación de la política institucional 

de servicio al ciudadano, mediante la realización periódica de revisiones por 

la dirección, el aseguramiento de la disponibilidad de recursos para su 

cumplimiento y la asignación de líneas de autoridad y responsabilidad.  

 

o 8.2 Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 

● Aprobar la política institucional de Servicio al Ciudadano.   

● Hacer seguimiento a las acciones y estrategias definidas para la 

implementación de la política de servicio al ciudadano. 

● Armonizar las políticas de transparencia y acceso a la información, 

racionalización de trámites, rendición de cuentas, participación ciudadana en 

la gestión.  

 

o 8.3 Líderes de proceso y equipos de trabajo.  

 

● Implementar al interior de cada proceso que lidera los lineamientos de la 

política institucional de servicio al ciudadano.   

● Efectuar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos definidos en la 

política por parte del proceso que lidera. 

 

o 8.4 Oficina de Atención al Ciudadano.  

● Proponer al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la política 

Institucional de Servicio al Ciudadano.   

● Coordinar la implementación de la política institucional de servicio al 

ciudadano. 

● Efectuar monitoreo al cumplimiento de los lineamientos definidos en la 

política institucional de servicio al ciudadano.   
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● Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el resultado de los 

monitoreos efectuados. 

9. Lineamientos Estratégicos para la implementación de la política según 

las dimensiones de MIPG  
 

o 9.1 Dimensión Direccionamiento estratégico y planeación:  

en el marco del Plan de acción anual y Plan Anticorrupción y de atención al 

ciudadano, se formularán acciones que permitan avanzar en la 

implementación de la política y en la satisfacción de las necesidades de sus 

grupos de valor.  

Teniendo en cuenta la transversalidad de la política de atención al ciudadano 

es importante identificar las necesidades y expectativas de los grupos de 

valor a través de la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de 

interés de la Corporación, elemento indispensable previo a cualquier 

intervención para el diseño e implementación de los planes, programas y 

proyectos, dado que solo con el conocimiento de las características y 

necesidades de los grupos de valor va a permitir que la gestión institucional 

logre satisfacer necesidades específicas.  

 

o 9.2 Dimensión de Talento Humano: 

Integrar el talento humano a la planeación estratégica de la entidad con el fin 

de que los servidores públicos cumplan con las competencias comunes 

enfocado a la excelencia en la prestación del servicio en todos los momentos 

de interacción ciudadano-institución.  

 

 9.2.1 Los servidores públicos que se encuentran en el primer nivel 

de servicio que son los que están de cara al ciudadano deben 

conocer: 

✔ Protocolos de atención al ciudadano, teniendo en cuenta criterios 

diferenciales con población vulnerable o de especial protección.  

 

✔ Los servidores públicos deben contar con un perfil adecuado y el 

conocimiento necesario sobre la entidad, en especial sobre funciones, 

portafolio de servicios, requisitos, canales de atención, procesos y 

procedimientos, entre otros.  
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✔ Eliminar barreras actitudinales que pueden generar discriminación en los 

grupos de valor.  

 

 9.2.2 Servidores públicos que no están de cara al servicio al ciudadano: 
 

✔ Responder las peticiones de conformidad con los lineamientos técnicos y 

jurídicos que rige el quehacer institucional. 

 

✔ Participar en las jornadas de capacitación y sensibilización sobre la 

importancia del Servicio al Ciudadano como eje fundamental en la relación 

Estado – Ciudadano, la planeación institucional sobre esta política y los 

criterios de tiempo, modo y lugar establecidos por la entidad para dar 

respuesta a las PQRSD.  

 

✔ Los servidores públicos que elaboran respuestas a los ciudadanos deberán 

implementar estrategias de Lenguaje Claro, respetando el rigor técnico y 

jurídico que exige determinada materia. 

 

 

 9.2.3 Acciones transversales: 

 

✔ Las entidades deberán crear esquemas de reconocimiento y estímulos 

especiales dirigidos a los servidores públicos, que permitan destacar sus 

competencias en materia de atención y servicio al ciudadano, el interés 

continuo por incrementar sus habilidades y cualificarse. 

 

✔ Establecimiento de jornadas de capacitación recurrentes y especializadas en 

Servicio al Ciudadano.  

 

✔ Formular o fortalecer estrategias que permitan la apropiación de los principios 

y valores del servicio público y de su impacto en el bienestar de los 

ciudadanos. 

 

 9.2.4 Procesos de vinculación y cualificación a servidores públicos: 

 

✔ Establecimiento de perfiles que obedezcan a las funciones de servicio al 

ciudadano  
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✔ Vinculación de personal con capacidades especiales en habilidades y 

actitudes de servicio  

 9.2.5 Comunicación asertiva y lenguaje claro  

✔ Mensajes claros en cumplimiento de los fines del Estado que garanticen el 

goce efectivo de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los 

ciudadanos.  

  

✔ Información completa, clara, precisa y actualizada en condiciones de tiempo, 

modo y lugar en que se atenderá el requisito.  

 

o 9.3 La integridad Pública: 

      Para la implementación de la Política de atención al ciudadano es importante 

articularla con la política de integridad para la recuperación de la confianza 

institucional por parte de los diferentes grupos de valor.  

✔ Promover y apropiar el código de integridad  

✔ Formar y capacitar sobre integridad pública  

✔ Robustecer el control social y la denuncia  

✔ Fortalecer la gestión de conflicto de intereses  

✔ Socializar la Carta del Trato Digno  

 

o 9.4 Dimensión de Gestión con Valores para resultados: 

En esta dimensión se establecen dos ejes que son la ventanilla hacia afuera y la 

ventanilla hacia adentro, cada eje establece diferentes acciones para su 

implementación.  

 9.4.1 Ventanilla hacia adentro: 

 

✔ Direccionamiento estratégico: Este componente da cuenta de la 

institucionalidad y relevancia del tema de servicio al ciudadano al interior de 

la entidad, representado en el compromiso de la Alta Dirección con la 

creación de una estructura formal (dependencia creada) para la gestión del 

servicio al ciudadano, la formulación de planes de acción y la asignación de 

recursos, estrategias para la identificación y socialización de la oferta de 

trámites y servicios, estrategia para identificar los canales adecuados según 

la oferta de servicios, unificación de la información a entregar a los 

ciudadanos por los diferentes canales y estrategia para la cualificación del 

talento humano. 
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✔ Mejora de procesos y procedimientos: Este componente comprende los 

requerimientos que debe cumplir la entidad en sujeción a la norma, en 

términos de procesos y procedimientos, documentación y racionalización de 

trámites, atención oportuna de las peticiones que presentan los ciudadanos 

y en general la existencia e implementación de protocolos y estándares para 

la prestación del servicio. 

 

✔ Cultura de servicio al ciudadano por los servidores públicos: Este 

componente da cuenta de las actividades que permiten fortalecer las 

competencias de los servidores públicos para el ejercicio de sus funciones y 

el mejoramiento del servicio al ciudadano que presta la entidad, así como las 

iniciativas que se adelantan para reconocer e incentivar la labor de los 

servidores públicos. 

 

 

9.4.2 Ventanilla hacia afuera: 

 

✔ Cobertura y fortalecimiento de canales de acceso: Corresponde a la 

gestión y al fortalecimiento de los canales de servicio con los que cuenta la 

entidad para interactuar con la ciudadanía, usuarios o grupos de interés. Su 

propósito es que, a partir de la integración de espacios de interacción, se 

ofrezca información, se facilite la relación de la ciudadanía con la 

Administración Pública y se gestionen de manera efectiva todas las 

peticiones, trámites y servicios.  

 

En la interacción entre la ciudadanía y la entidad, a través de cualquier canal, 

se requiere que se adelanten procedimientos básicos de servicio que 

permitan la reutilización de la información necesaria para que un ciudadano 

acceda a diferentes trámites, dentro de la misma entidad o adelantar otras 

actuaciones en diferentes entidades. Todo ello sin que se solicite al 

ciudadano información con la que ya se cuente en las bases de datos 

compartidas entre entidades, en el marco de mecanismos de intercambio de 

información e interoperabilidad. 

 

✔ Cumplimiento de expectativas y experiencia en el servicio: Con el 

cumplimiento y experiencia de servicio se espera que la entidad atienda las 

necesidades, expectativas y realidades ciudadanas para lograr avanzar 

hacia la excelencia del servicio, mediante mecanismos o herramientas que  
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promuevan la calidad y efectividad. Uno de los objetivos principales es que 

la entidad diseñe mejores experiencias ciudadanas que permitan alcanzar 

mayores niveles de satisfacción. 

 

✔ Certidumbre: Este componente propende por brindar información a los 

ciudadanos de forma clara, coherente, comprensible, accesible, oportuna y 

de calidad sobre los distintos trámites que adelante la entidad y generar 

certidumbre sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se 

proveerán los servicios. Adicionalmente, se espera que la entidad plantee 

mecanismos que le facilite y permita al ciudadano acceder a trámites, 

servicios o información. 

 

 9.4.3 Lineamientos de servicio al ciudadano en la simplificación de 

trámites: 
 

✔ Identificación de mejora al portafolio institucional, ya que este se constituye 

en uno de los elementos más importantes en el relacionamiento con el 

ciudadano.  

✔ Revisión de los productos que salen de los procesos y procedimientos.  

✔ El portafolio de servicio debe dar cuenta de los trámites y otros 

procedimientos administrativos que de acuerdo a su misionalidad la 

Corporación ofrece a sus grupos de valor.  

✔ Realizar el registro en el SUIT  

✔ Publicar en los diferentes canales de atención  

 9.4.4 Lineamientos de servicio al ciudadano para facilitar la 

participación ciudadana y la rendición de cuentas: 
 

✔ Canalizar la consulta a la ciudadanía para el diseño del plan anticorrupción y 

de atención al ciudadano, incorporando propuestas que sean pertinentes y 

dando a conocer los resultados del mismo. 

✔ En el proceso de caracterización de usuarios, revisar de registros 

administrativos y gestión documental basados en derechos de petición, 

identificando necesidades a resolver de la comunidad.   

✔ Entregar de manera oportuna a los ciudadanos la información que responda 

a sus derechos de participar y exigir cuentas.  
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✔ Entregar información clara con criterios y enfoque diferencial  

✔ Utilizar la información de petición, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias 

como instrumento para identificar temas de interés y promover acciones de 

participación.  

✔  Canalizar las solicitudes de petición de cuentas, veedurías y control social, 

generando análisis e informes para la toma de decisiones.  

✔ Divulgar los mecanismos e instancias de participación a través de los 

diferentes canales de atención al usuario.  

✔ Informes de rendición de cuentas a la ciudadanía en lenguaje comprensible.  

✔ Incluir a los organismos de control y veedurías ciudadanas en procesos de 

co-creación para los procesos de racionalización de trámites, solución de 

problemas y servicios institucionales.  

✔ Constituir canales de comunicación en doble vía que identifique la evaluación 

ciudadana de los resultados de la gestión, dando a conocer acciones de 

mejora y planes de mejoramiento.  

✔ Diseñar estrategias para el trato digno y diferenciado teniendo en cuenta 

buenas prácticas del servicio público.  

 

 9.4.5 Gobierno digital TIC para la sociedad: 

 

El objetivo es el de fortalecer la sociedad y su relación con el estado en un 

entorno confiable.  

✔ Implementar servicios ciudadanos digitales de acuerdo con los lineamientos 

establecidos por el ministerio de las TIC, esto permite articular entidades para 

que compartan información entre ellas.  

✔ Asegurar la implementación del marco de interoperabilidad. 

✔ Garantizar que la página web y otros sistemas de información permitan al 

usuario percibir, entender, navegar e interactuar adecuadamente.  

✔ Usar tecnologías emergentes para mejorar la interacción de los grupos de 

valor.  

✔ Apoyar la disminución de las brechas tecnológicas de los grupos de valor.  

✔ Generar opciones innovadoras para llevar el portafolio de servicios al 

territorio.  

✔ Apoyar la alfabetización digital y apropiación de canales digitales e incentivar 

su uso.  
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10. Dimensión de información y comunicación  

 

En la implementación de la Dimensión de información y comunicación es 

importante tener en cuenta lo dispuesto en la ley 712 de 2014 y también la 

información estadística y el archivo.  

 

o 10.1 Lineamientos de servicio al ciudadano en la Gestión Documental  

 

✔ Garantizar que la información que se provee al ciudadano y grupos de 

valor, está sustentada en documentos que cumplan con los 

lineamientos de seguridad de la información y de integridad durante 

los procesos de producción, análisis, transmisión, publicación y 

conservación.  

✔ Establecer mecanismos y procedimientos para un adecuado flujo de 

información interna para el servicio al ciudadano. 

✔ Generar, procesar y transmitir información soportada en el uso de las 

TIC de manera segura y homogénea, garantizando su disponibilidad, 

integridad y veracidad. 

 

o 10.2 Lineamientos de servicio al ciudadano en la Información 

Estadística 

 

✔ Asegurar que las bases de datos de los registros administrativos y de 

las operaciones estadísticas estén anonimizadas.  

✔ Divulgar ampliamente los datos abiertos de que dispone la entidad, 

con orientaciones sencillas sobre las posibilidades de uso de los 

mismos por parte de los grupos de valor.  

✔ Facilitar a los grupos de control social y veedurías ciudadanas la 

información estadística institucional disponible para el ejercicio de 

vigilancia ciudadana. 
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11. Dimensión de Gestión del conocimiento y la innovación  

 

La gestión del conocimiento y la innovación en el servicio al ciudadano contribuye a 

generar una oferta institucional, adecuada a las necesidades de los ciudadanos a 

partir de los cuatro ejes propuestos para esta dimensión en el MIPG:  

 

✔ Generación y producción de conocimiento. 

✔  Herramientas de uso y apropiación. 

✔  Analítica institucional.  

✔ Cultura del compartir y difundir.  

12. Escenarios de relacionamiento de los ciudadanos con el estado 

 

o 12.1 Ciudadanos que acceden a la información pública 

 

Todos los ciudadanos en algún momento han utilizado las páginas web, han 

solicitado información, han llamado a una entidad para saber cuáles son los 

requisitos para un trámite, es en este momento es donde se garanticen estándares 

de experiencia en el servicio en este momento de interacción entre el ciudadano y 

la entidad, con accesibilidad a los canales de atención, lenguaje claro con la 

información que se divulga, información completa y actualizada para garantizar este 

derecho y de esta manera se articula la política de transparencia y acceso a la 

información y la política de atención al ciudadano.    

  

● Ciudadanos que consultan sitios web 

● Ciudadanos que hacen solicitudes de información 

● Ciudadanos que hace uso de los diferentes medios de consulta  

 

 

o 12.2 Ciudadanos que adelantan trámites y otros procedimientos 

administrativos 

 

En este segundo momento el ciudadano accede a trámites, a derechos, cumple con 

obligaciones, aquí es donde las entidades deben pensar la estrategia para entregar 

un servicio de excelencia al ciudadano, con la cualificación de los servidores  
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públicos que atienden de cara al ciudadano, la accesibilidad a los diferentes canales 

establecidos de acuerdo con la necesidad de los diferentes grupos de valor, 

basados en la caracterización de usuarios.  

 

● accede a servicios públicos  

● paga por licencias, multas y sanciones  

● accede a bienes y servicios   

 

o 12.3 Ciudadanos que hacen control y exigen cuentas  

 

En este tercer momento el ciudadano exige cuentas, hace control, accede a sus 

derechos, en este momento de la implementación de la política de servicio al 

ciudadano en donde se debe diseñar el procedimiento de rendición de cuentas, 

garantizando lenguaje claro,  información suficiente, realización de ejercicios de 

caracterización para identificar los intereses puntuales de estos grupos de valor, 

para que en la rendición de cuentas se entrega la información de acuerdo a los 

intereses de los ciudadanos.  

 

● Peticiones  

● Quejas  

● Reclamos  

● Sugerencias  

● Denuncias  

 

 

o 12.4 Ciudadanos que participan y colaboran  

 

En este cuarto momento las entidades cuentan con ciudadanos mucho más 

exigentes, tienen mayor expectativa, ciudadanos que envían propuestas, asisten a 

eventos, solicitan revisar información, es por esto que es necesario armonizar todas 

las políticas de relacionamiento con el ciudadano para entregar resultados que 

generen valor y que al interior de la entidad se simplifique la gestión haciendo mejor 

uso de los recursos  

 

● identificación de necesidades  

● formulación de planes, programas y proyectos   

● solución de problemas  

● seguimiento  

● evaluación  
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13. Canales de atención  

 

Con el propósito de garantizar la efectiva y cercana prestación de nuestros 

productos y servicios, así como el acceso de nuestros grupos de valor a la 

información y a los derechos que les corresponden, CORTOLIMA, tiene a su 

disposición personal cualificado y dispuesto a brindar un servicio que cumpla con 

las expectativas frente a los servicios y trámites de la entidad,  por tal motivo se 

hace necesario desarrollar de manera periódica un análisis de necesidades frente 

a canales de atención, con el fin de identificar aspectos a fortalecer o ajustar y de 

esta manera garantizar la respuesta efectiva a los diferentes requerimientos, en 

términos de oportunidad y calidad, para lo cual pone a disposición de la ciudadanía 

para el ejercicio y garantía de sus derechos los siguientes medios:  

CANAL UBICACIÓN 

Canal presencial:  

Este canal permite el contacto directo de 

los grupos de valor caracterizados por la 

entidad, este es el primer nivel de atención.  

En el canal presencial se puede solicitar 

información de forma escrita y verbal.  

 

 

Medio escrito 

Se puede solicitar información, presentar 

inquietudes, derechos de petición, quejas o 

reclamos, mediante comunicación escrita 

que podrá ser radicada en las instalaciones 

de la Corporación Autónoma Regional del 

Tolima – CORTOLIMA.   

Recepción de Correspondencia, en la sede 

central y en las regionales norte, oriente, 

sur y sede oriente.  

Medio verbal  

 

Sede centro en la avenida ferrocarril con 44 

esquina.  

Lérida: sede norte: calle 2ª. Sur no. 6-81 

avenida las palmas predio casa verde.  

Melgar: sede oriente: calle 6 No. 23-37 

segundo piso.  

Cra. 10 No. 3-53 Barrio Libertador, 

Chaparral - Tolima 

Purificación: sede oriente: calle 5 No. 9-75 

Barrio Cámbulos. 
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Los usuarios pueden presentar PQRSD de 

forma verbal, se dejará constancia y se 

deberán radicar las peticiones verbales que 

se reciban, ya sea por el canal presencial o 

el canal telefónico.  

Buzón de sugerencias  

Los ciudadanos pueden registrar sus 

PQRSD diligenciando un formato y 

depositandolo en los buzones que se 

encuentran disponibles tanto en la sede 

central como en las sedes territoriales.  

El estándar de calidad de servicio está 

definido por la implementación del 

protocolo para la atención diferencial a los 

grupos de valor y la oportunidad y claridad 

en la respuesta.  

Horario de atención de todas las sedes: 

de lunes a jueves de 7:30 am - 12:00 m 

y 2:00 pm - 5:00 pm - viernes de 7:30 

am - 12:00 m y 2:00 pm - 4:00 pm.  

 

 

 

Canal Telefónico:  

Medio de comunicación telefónico con el 

que cuentan los grupos de valor 

caracterizados por la entidad a través del 

cual pueden formular sus peticiones ante 

Dirección, subdirección, oficina o Dirección 

territorial. 

El estándar de calidad en el servicio está 

definido por la meta del 80/20, en donde el 

80% de las llamadas sean atendidas en 20 

segundos con atención ágil y personal 

preparado para solucionar los 

requerimientos de los grupos de valor.  

 

Llamando al 60 82660149 – 2660101 

Ext 222 o al resto del resto del país al 

018000956666 

Lérida: sede Norte: No. De celular 

3182642974 

Melgar: sede oriente: 60 8244 0078 y 

318 372 6579 

Chaparral: sede sur: 3183726586 

Purificación: sur oriente: 3175537733 
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Canal Virtual:  

Ingresando al sitio web y siguiendo la 

ruta:  

 

Correo electrónico: 

Redes sociales  

Las redes sociales generan cercanía con la 

comunidad, dando respuesta a las 

conversaciones, esto demuestra que la 

Corporación le da importancia a la opinión 

de sus usuarios.  

El tiempo de respuesta es diferente y puede 

requerir información mínima o alguna más 

compleja.  

Encuentra nuestra información y noticias 

de actualidad en:   

 

Trámites: Peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias. 

(https://www.cortolima.gov.co/buz-n-

cont-cto) 

 

Correo institucional:  

cortolima@cortolima.gov.co 

 

Instagram: @cortolima 

Twitter: @cortolima 

Facebook: Corporación Autónoma 

Ambiental del Tolima-Cortolima- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cortolima.gov.co/buz-n-cont-cto
https://www.cortolima.gov.co/buz-n-cont-cto
mailto:cortolima@cortolima.gov.co
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Directorio sede centro y direcciones territoriales Corporación Autónoma 

Regional del Tolima – CORTOLIMA: 

 

MUNICIPIO DIRECCIÓN TELÉFONO EMAIL 

 

LÉRIDA 
 

Calle 2a Sur No 6-81. 
Avenida las Palmas 
Predio. Casa Verde 
Lérida Tolima 

+57(8)2654554  ó 
3182642974 

regional.lerida@cortolima.gov.co 

PURIFICACION 
Calle 5 No. 9-75 Barrio 
Cámbulos. 

3175537733 regional.purificacion@cortolima.gov.co 

CHAPARRAL 
Cra. 10 No. 3-53 Barrio 
Libertador  

+57(8)2462779 regional.chaparral@cortolima.gov.co 

MELGAR 
Calle 6 No. 23 - 37 
segundo piso 

+57(8)2456876 regional.melgar@cortolima.gov.co 

IBAGUE 
Calle 44, Avenida 
Ferrocarril 

+57(8)2660149 - 
2660101 

Cortolima@cortolima.gov.co 
 

  

14. Medición del Servicio 
 

Implementación de la Dimensión evaluación de resultados de MIPG, para ir 

identificando los avances de la política de atención al ciudadano y la consecución 

de los resultados que garanticen los derechos, la satisfacción de necesidades y 

resolución de los problemas de los grupos de valor.  

La apreciación de los ciudadanos es la base que permite identificar las principales 

oportunidades de mejora y obtener retroalimentación sobre el desempeño 

institucional entorno al servicio al ciudadano, en este sentido, la medición de las 

percepciones y expectativas que tienen los ciudadanos frente a la entidad, debe ser 

un ejercicio constante. 

Por lo anterior, se hace necesario implementar mediciones de percepción y 

expectativas a los trámites y servicios institucionales como insumo fundamental 

para la mejora continua de la satisfacción de nuestros grupos de interés.  

Para dar cumplimiento a esta premisa, la oficina de Atención al Ciudadano definirá 

lineamientos detallados para la aplicación de estas mediciones, a través de la 

utilización de herramientas como:  

✔ Avances respecto a la gestión institucional para el servicio al ciudadano, 

desde el punto de vista de la entidad.   
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✔ Percepción del ciudadano, midiendo la experiencia en el servicio y la 

efectividad en la entrega de resultados, desde el punto de vista del 

ciudadano.  

✔ Realizar dos diagnósticos en cuanto a la política de servicio al ciudadano, 

para que la misma entidad vaya viendo la mejora en su desempeño 

institucional y pueda tomar medidas preventivas con anticipación. 

✔ Tener en cuenta los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance 

de la Gestión (FURAG) como insumo para el monitoreo, evaluación y control 

de los resultados institucionales e identificar el nivel de cumplimiento, los 

estándares de calidad y la normatividad vigente. 

 

15. Control Interno  

 

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:  

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.  

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.   

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero 
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