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INTRODUCCIÓN 

 
 
La participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que 
pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la 
integración de la comunidad. Está basada en varios mecanismos para que la población 
tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de 
formar parte de la administración pública. 
 
La Constitución de 1991 califica al Estado colombiano como Estado social de derecho, 
democrático y participativo. Este gran avance ha permitido que los ciudadanos sean parte 
activa de la comunidad. Los ciudadanos colombianos pueden participar, de diferentes 
formas, en la toma de decisiones que afecten su comunidad. Esta participación se puede 
efectuar mediante la conformación de grupos de veeduría ciudadana, que se encargan 
de controlar la gestión de las empresas públicas y privadas que prestan servicios 
esenciales. 
 
“La participación en la construcción de políticas y en la definición de lineamientos 
estratégicos, así como el control social a la gestión pública y la solución de problemas 
con el aporte de la ciudadanía hacen parte de los  derechos  ciudadanos  así  como  de  
la  concepción  de  un  Estado democrático.  Los beneficios asociados con estos 
espacios de colaboración tienen relación con la sostenibilidad, la gobernabilidad, la 
capacidad de innovación y  la posibilidad de dar respuesta a las necesidades  expresas  
de la ciudadanía. Por  otra  parte,  las  nuevas tendencias de colaboración, 
provenientes del sector privado, parten de la base de reconocer que las instituciones 
no son omnipotentes,  pues cuentan con recursos limitados en tiempo, dinero, 
creatividad y personal. Este principio es aplicable  directamente al Estado como conjunto 
de instituciones. Por esta razón, basados en las tendencias de comportamiento social 
que tienden a la colaboración,  así como en los derechos ciudadanos a participar en 
la construcción de lo público,  las organizaciones empiezan a abrir sus problemas a la 
sociedad en general, buscando actores que tengan soluciones disponibles en menor 

tiempo y a mejores costos”. 1 

 
La reglamentación para la implementación de la “participación ciudadana”, se observa 

dentro del “Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea de 

la República de Colombia”. 

“Incrementar la legitimidad, focalización y respuesta a las necesidades de la 
ciudadanía a través de la conformación de espacios virtuales de participación en la 
construcción de políticas, planes, programas, proyectos, en la toma de decisiones y en 
la solución de problemáticas particulares, en un marco de innovación permanente y 

colaborativa”.2 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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2. MARCO LEGAL 
 

Con la Constitución de 1991 surge el concepto de democracia participativa bajo las 
siguientes perspectivas: 
 
La soberanía reside exclusivamente en el pueblo; el pueblo la ejerce en forma directa o a 
través de sus representantes (artículo tercero). 
 

 El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de asociaciones   
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, benéficas o de utilidad común no   
gubernamentales, sin detrimento de su autonomía, con el objeto de que se 
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes 
instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública 
(artículo 103). 

 

 La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que 
permitan vigilar la gestión pública (Artículo 270). 

 

 La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su 
protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las 
empresas que presten los servicios públicos domiciliarios (artículo 369). 

 
Igualmente la Constitución consagra acciones y mecanismos para el ejercicio del control 
social: 
 

 Derechos Fundamentales: la información (artículo 20); el derecho de petición 
(artículo 23); el acceso a los documentos públicos (artículo 74); el debido proceso 
(artículo 29) y las acciones públicas en defensa de la Constitución (artículo 40). 

 

 Derechos Colectivos: la protección del ambiente (artículos  79 y 80); el Control a 
la calidad de bienes y servicios (artículo 78); la prestación de los servicios 
públicos (artículos 48, 49, 365, 369 y 370). 

 

 Protección de los Derechos: la Tutela (artículo 86); acciones de cumplimiento 
(artículo 87); las acciones populares y de grupo (artículos 88 y 89). 

 
La ley 134 de 1994 mecanismos de participación ciudadana. 
 
Ley 472 de 1998 desarrolla el artículo 88 de la CN  ejercicio de acciones populares y de 
grupo. 
 
Ley 489 de 1998 fortalece los mecanismos de participación ciudadana. 
 
Ley 850 de 2003 veedurías ciudadanas. 
    
Ley 80 de 1993 Sobre Contratación. 
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Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación 
Ciudadana. 
 
Ley 142 de 1994 Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. 
        
Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. 
 
Ley 190 de 1995 Estatuto Anticorrupción. 
 
Ley 393 de 1997 Acción de Cumplimiento. 
 
Ley 489 de 1998 Sistema de Desarrollo Administrativo. 
 
Ley 472 de 1998 Sobre las Acciones Populares y de Grupos. 
 
Ley 734 de 2002 Nuevo Código Único Disciplinario. 
 
Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas. 
 
Ley 962 de 2005 Ley Anti trámites. 
 
Ley 1150 de 2007 Modifica la ley 80 de 1993 – contratación estatal. 
 
Decreto 2591 de 1991 Por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la Constitución 
Política sobre la Acción de Tutela. 
 
Decreto 306 de 1992 Por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la Constitución 
Política sobre la Acción de Tutela. 
 
Decreto 2232 de 1995 Reglamentario de la ley 190 de 1995. 
 
Decreto 1429 de 1995 Reglamentario de la ley 142 de 1994. 
 
Decreto 1382 de 2000, Por medio del cual se desarrolla el artículo 86 de la Constitución  
Política sobre la Acción de Tutela. 
 
Ley 689 de 2001 por la cual se modifica parcialmente la ley 142 de 1994, ley de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 
 
Directiva Presidencial No. 10 de 2002, para que la comunidad en general realice una 
eficiente participación y control social a la gestión administrativa. 
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3. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
 
 
 

Para la Protección de los Derechos Ciudadanos 

 
Son mecanismos que permiten a los ciudadanos protegerse de una posible vulneración o 
amenaza a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política 
Nacional, y comprenden: 
 
Acción de Tutela: Mecanismo que ejerce el ciudadano ante un juez para la 
protección inmediata de sus derechos. Toda persona tiene derecho a  interponer una 
acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar la protección 
inmediata de sus derechos constitucionales que resulten vulnerados o amenazados por 
la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. (Art. 86 de la 
Constitución Política de Colombia - CPC). Esta acción solo procederá cuando el 
afectado no disponga de  otro  medio  de  defensa  judicial  y  en  ningún  caso  podrán 
transcurrir más de diez días entre la  solicitud de  tutela  y  su resolución. Este 
derecho está reglamentado por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 
2000. 
 
Acción de Cumplimiento: Recurso popular mediante el cual una persona natural  o 

jurídica puede acudir ante la autoridad competente (legislativa, administrativa, judicial u 
organismo de control) para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto 
administrativo (Art. 87 de la CPC, reglamentado mediante la Ley 393 de 1997). 
 
Acciones Populares y de Grupo: Mecanismo por medio del cual toda persona puede 

acudir ante una autoridad judicial para proteger y defender los intereses colectivos,  
garantizando  los derechos relacionados con el patrimonio público, el medio ambiente, 
el trabajo, entre otros, y así evitar el daño contingente, cesar el peligro, amenaza o 
vulneración, o de ser posible restituir las cosas a su estado anterior (Art. 88 de la 
Constitución Política de Colombia, reglamentado mediante la Ley 427 de 1998). 
 
Algunos de los derechos colectivos, son: 
 

 Derecho al ambiente sano 

 Derecho a la moralidad administrativa 

 Derecho al acceso a los servicios públicos 

 Derecho al aprovechamiento de los recursos naturales 

 Derecho a la utilización y defensa de los bienes de uso público 

 Derecho a la defensa del patrimonio público 

 Derecho a la defensa del patrimonio cultural de la nación 

 Derecho a la seguridad y salubridad pública 
 
Derecho de Petición: Mecanismo que le permite a toda persona presentar en forma 

verbal o escrita, solicitudes respetuosas ante las autoridades u organizaciones 
privadas que prestan un servicio público, para obtener una pronta resolución a un 
asunto, bien sea de interés general o particular  (Artículo 23 de la Constitución 
Política de Colombia). Las empresas están obligadas a responder a las peticiones. La 
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no atención al Derecho de Petición por parte de las  autoridades  o  particulares  
encargados  del  servicio  público, puede conducir a que este derecho sea tutelado. El 
término para responder es de 15 días hábiles 
 
Solicitud de Información: Cuando un(os) ciudadano(s) solicita(n) a las  autoridades  

que  den  a  conocer  las  acciones realizadas frente a  un  caso  específico,  entreguen  
información general sobre la entidad, expidan copias o faciliten el acceso a 
documentación que reposa en la entidad,  el término para responder es de 10 días 
hábiles siguientes a la fecha de radicación de la solicitud. Si lo solicitado requiere 
búsqueda de documentos, la entidad correspondiente debe  informar al peticionario la 
imposibilidad de dar respuesta en el término establecido, explicando los motivos y 
estableciendo una fecha de respuesta en un término no mayor a 3 meses 
 
Queja: Cuando un ciudadano  pone en conocimiento de las autoridades respectivas, las 
conductas irregulares de los funcionarios o de los particulares a quienes se les ha 
atribuido o adjudicado la prestación un servicio público. 
 
Reclamo: Cuando un ciudadano exige a las autoridades competentes la  solución a un 

hecho del cual no se obtuvo respuesta satisfactoria o por considerar que la prestación  
del servicio fue deficiente. 
 
Habeas Data: Mecanismo de defensa judicial que tiene todo ciudadano para defender el 

derecho al buen nombre e imagen, al permitírsele conocer, actualizar y rectificar la  
información que sobre él se registre en bancos de datos y archivos de entidades 
públicas y privadas. 
 
Para la Vigilancia y Control de la Gestión Pública 

 
Los ciudadanos de manera individual o colectiva, pueden participar en la vigilancia de  
los actos de la administración pública, desde la toma de decisiones en el proceso de 
planeación, hasta el control en la prestación de los servicios y ejecución de los 
recursos de inversión del Estado. Así mismo, las entidades pueden realizar las  
acciones necesarias que les permita  involucrar a la  sociedad  civil  en  la  formulación,  
ejecución, control y evaluación de su gestión (Art. 32 de la Ley 489 de 1998). Para el 
logro de lo anterior, se cuenta con los siguientes mecanismos: 
 
Audiencias Públicas: Se convocan cuando la administración lo estime  conveniente 

y oportuno, en ellas se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución 
o evaluación de políticas  y  programas  a  cargo  de  una  entidad,  especialmente 
cuando  medie la afectación de derechos o intereses colectivos. Sirve como 
mecanismo de control preventivo de la gestión pública, dado que propicia la  
concertación directa entre la entidad y los particulares o comunidades, bien sea para 
dar soluciones o adoptar correctivos. 
 
Veeduría Ciudadana: Mecanismo que le permite a los ciudadanos, de manera 
organizada,  ejercer vigilancia sobre  el proceso y  los resultados de la gestión pública  
(autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales y legislativas, o entidades 
privadas que presten un servicio público). 
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Cabildo Abierto: Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales  y  de las 

juntas administradoras locales (JAL), para que los habitantes puedan participar en la 

discusión de los asuntos de interés para la comunidad 

Iniciativa Popular: Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar 

proyectos de normas (ley, ordenanza, acuerdo o resolución) y de acto legislativo ante 

las corporaciones competentes (nacional o territorial), según el caso, para que sean 

debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública 

correspondiente 

Referendo: Es la convocatoria que se hace a los ciudadano para que aprueben o 

rechacen un proyecto de norma jurídica o deroguen una norma ya vigente. 

 

4. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

 

CORPONARIÑO facilita canales de comunicación y mecanismos de interacción y  

participación  ciudadana  que  permite  a  los  ciudadanos (Personas del común  que son 

consideradas por la entidad como usuarios), entidades (Organismos de control,  

entidades  públicas  de interés para el desarrollo de la actividad misional, asociaciones, 

agremiaciones, universidades, y entes de  cooperación internacional) y proveedores  de  

bienes y servicios; establecer un  contacto  con  la Corporación para conocer información 

relativa a su actividad misional. 

Los canales de comunicación y medios de participación, caracterizados y que se 

encuentran disponibles para los ciudadanos, entidades y proveedores de bienes y 

servicios son: 

Virtuales 

 

 Adicional a la información de la entidad existente el sitio web 

www.corponarino.gov.co: Normatividad, presupuesto, políticas, planes, 

p rogramas y proyectos, trámites y servicios, entre otros se encuentran los 

siguientes vínculos: 

 Foros: 
http://corponarino.gov.co/modules/newbb/index.php 
 

 Buzón de PQR: http://corponarino.gov.co/pqrm/pqr_consultar.php  

 

 Encuestas: http://corponarino.gov.co/modules/xoopspoll/ 

 

 Chat:  http://corponarino.gov.co/modules/chat/ 

 

http://www.corponarino.gov.co/
http://corponarino.gov.co/modules/newbb/index.php
http://corponarino.gov.co/modules/xoopspoll/
http://corponarino.gov.co/modules/chat/
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 Escríbale a los Directivos: http://corponarino.gov.co/modules/correo/ 
 

 SIG- Expediente de trámites: http://corponarino.gov.co/pmapper-
4.1.1/map_iepasto.phtml?config=recnatu&language=es&resetsession=ALL 

 

 Contáctenos: http://corponarino.gov.co/modules/correo/index.php?correo=3 
 

 Suscríbase - Recibir noticas vía correo electrónico: 
http://corponarino.gov.co/modules/informacionciudadano/ 

 

 

Redes Sociales: 

 

 Facebook:http://www.facebook.com/pages/Corporacion-Autonoma-Regional-de-

Nari%C3%B1o/163088163708568 

 Twitter: https://twitter.com/corponarino 
 

 Youtube: http://www.youtube.com/corponarino 

 

Atención Presencial en Diferentes Sedes de CORPONARIÑO: 
 

Sede   Municipio Dirección Teléfono/Fax     Correo Electrónico 

Principal Pasto 

Calle 25 7 este – 84 

Finca Lope Vía La 

Carolina 

PBX:(5+72)7309282 

Fax:(5+72)7309425 
 

quejasreclamos@corpo
narino.gov.co 
 
 

 

Centro  

Ambient

al  

Sur 

 

 

Ipiales 
Carrera 1a 3E – 365 

AV. Panamericana  

PBX:(57+2)7733

920 Fax: 

(57+2)7733144 

ipiales@corponarino.gov.co  

Centro 

Ambient

al Costa 

Pacifica  

 

Tumaco 
Terminal Marítimo-Isla 
el Morro 

PBX:(57+2)7272

347 

Fax: 

(57+2)7272086  

tumaco@corponarino.gov.co 

Centro 

Ambient

al Sur 

Occident

e 

Tuquerres Carrera 13 19 - 26 
PBX:(57+2)7280

586  

tuquerres@corponarino.gov.c
o 

Regional 

Norte 
La Unión 

Biblioteca Aurelio 

Arturo 

PBX: 

(57+2)7265411 
launion@corponarino.gov.co 

Centro 

Ambient

al Minero 

Sotomayor Centro Minero 
PBX: 

(57+2)7287815 

sotomayor@corponarino.gov.
co 

 

Nota: Los horarios de atención son: 
Horario de Atención: Lunes a Viernes 8 a.m - 12 a.m y de 2 p.m - 6 p.m 

Línea gratuita: 018000913730 

 

http://corponarino.gov.co/modules/correo/
http://corponarino.gov.co/pmapper-4.1.1/map_iepasto.phtml?config=recnatu&language=es&resetsession=ALL
http://corponarino.gov.co/pmapper-4.1.1/map_iepasto.phtml?config=recnatu&language=es&resetsession=ALL
http://corponarino.gov.co/modules/correo/index.php?correo=3
http://corponarino.gov.co/modules/informacionciudadano/
http://www.facebook.com/pages/Corporacion-Autonoma-Regional-de-Nari%C3%B1o/163088163708568
http://www.facebook.com/pages/Corporacion-Autonoma-Regional-de-Nari%C3%B1o/163088163708568
https://twitter.com/corponarino
http://www.youtube.com/corponarino
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Guía Institucional: 

 

Cargo Funcionario Correo Teléfonos 

 

Directora General 

 

Yolanda Benavides Rosada 
direcciongeneral@corponarino.go

v.co 

(52+2) 

7309282 Ext. 

216 

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero 

Fredy Rodriguez Aux saf@corponarino.gov.co 

(52+2) 

7309282 

Ext.218 

Subdirector de 

Intervención para la 

Sostenibilidad 

Fernando Burbano Valdez fburbano@corponarino.gov.co 

(52+2) 

7309282 

Ext.258 

Subdirector de 

Conocimiento y 

Evaluación Ambiental 

Eduardo de los Ríos 

Ordoñez 
subcea@corponarino.gov.co 

(52+2) 

7309282 

Ext.233 

 

Jefe Oficina de 

Planeación 

Hugo Martin Mideros López hugom@corponarino.gov.co 

(52+2) 

7309282 

Ext.241 

 

Jefe Oficina Jurídica 

 

Teresa Enríquez Rosero jurídica@corponarino.gov.co 

(52+2) 

7309282 

Ext.220 

 

Jefe Oficina Control 

Interno 

Franklin Rosero Patiño cinterno@corponarino.gov.co 

(52+2) 

7309282 

Ext.222 

 

Coordinador Centro 

Ambiental Sur 

Jairo Jesús Cañizares 

Jurado 
ipiales@corponarino.gov.co  

(57+2)7733

920  

 

Centro Ambiental 

Costa Pacifica  

 

Gerardo Arteaga Moral tumaco@corponarino.gov.co 
(57+2)7272

347  

 

Centro Ambiental Sur 

Occidente 

Pedro Nel Bolaños Muñoz tuquerres@corponarino.gov.co 

( 

57+2)7280

586  

 

Regional Norte 

 

Manuel Moreno Dávila launion@corponarino.gov.co 
(57+2)7265

411 

 

Centro Ambiental 

Minero 

Geovanny Muñoz Arévalo sotomayor@corponarino.gov.co 

 

(57+2)7287

815 

 

En el Plan de Acción Institucional – PAI 2012-2015 se creó un programa de  Participación 

Ciudadana y Educación Ambiental 

mailto:direcciongeneral@corponarino.gov.co
mailto:direcciongeneral@corponarino.gov.co
mailto:saf@corponarino.gov.co
mailto:fburbano@corponarino.gov.co
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Proyecto Objetivo Actividades - Meta 

Educación, participación y 
difusión a la comunidad 

 
Brindar orientaciones, 
lineamientos y directrices en 
educación ambiental y 
participación articulado al 
acompañamiento de los 
Entes territoriales, sociedad 
civil y comunidad en  
general para fortalecer la 
cultura ambiental del 
departamento. 
 

Fortalecimiento a los 
CIDEAS, CEAM, PRAE 
y PROCEDAS 

Fortalecimiento espacios de 
formación 
Ambiental (Centro 

Ambiental Chimayoy) 

Apoyar iniciativas y 
emprendimientos 
comunitarios con fines 
formativos (aplicando 
Metodologías probadas de 

aprendizaje-acción 

participación). 

Estrategia de formación, 
sensibilización 
ambiental y cambio 
climático (Programa 
Interno de formación de 

Educación Ambiental) 

Difusión, comunicación 

organizacional y plan de 

medios. 
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5. CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

Las siguientes son las condiciones para la participación: 

Foros: 

 
Los foros son espacios de socialización que ofrecen la posibilidad intercambiar  

opiniones con personas de diferentes  perfiles. A través de esta herramienta los 

participantes pueden leer, publicar y comentar sobre temas diversos. 

En los foros de CORPONARIÑO, las discusiones estarán organizadas por  categorías 

según la temática: Presentación de informes de gestión (rendición de cuentas), 

presentación de nueva normatividad (Resoluciones, Acuerdos, Circulares) de 

afectación general, presentación de nuevas políticas, planes o programas y/o 

presentación de de soluciones de problemas o de control social. 

Los mensajes enviados a los foros son revisados por el organizador  del  mismo  para  
verificar  el  lenguaje  utilizado,  la pertinencia del comentario y garantizar que esté 
relacionado con la  temática propuesta en el foro. Cada uno de los mensajes publicados 
en el foro representan la opinión de los participantes y su  contenido  es  
responsabilidad  de  los  mismos. Por lo  tanto, CORPONARIÑO no se hace 
responsable de los  mensajes enviados por los usuarios. En tal sentido, se detallan las 
políticas para hacer uso de este espacio de socialización, brindando a los ciudadanos la 
oportunidad de encontrar en cada aporte realizado, comentarios amables y  
respetuosos que hacen que los foros sean útiles y educativos. 
 
Políticas de uso 
 
Los mensajes publicados pueden ser leídos y respondidos por cualquier  persona 
(previa revisión del administrador del foro). 
 
Las siguientes políticas complementan los términos de uso del portal CORPONARIÑO 

establecidas en las “Políticas de Privacidad y Términos de Uso” del sitio web 

www.corponarino.gov.co en el enlace: 

Respete a los otros miembros manteniendo un tono cordial y realizando comentarios 

constructivos. 

No publique nada que incurra en la violación de las leyes de derecho de autor. 

Proteja su privacidad y la de los demás. No proporcione datos ni  información personal 

que pueda ser usada con otros fines. 

No difunda contenido que reciba en comunicaciones personales sin el consentimiento del 

autor. 

 

http://www.corponarino.gov.co/
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Piense antes de publicar. No utilice, ni permita que otros usen su inscripción en el foro 

para publicar o transmitir: 

 Amenazas legales, o ataques, contra el Ministerio de la Protección Social, u otra 

entidad o persona. 

 Manifestaciones o comentarios políticos. 

 Comunicaciones o expresiones no relacionadas con el tema del foro. 

 Lenguaje que promueva o discuta actividades ilegales con la intención de 

realizarlas. 

 

 Publicaciones duplicadas. 

 Hipervínculos que enlacen con sitios que violen cualquiera de las pautas del foro. 

 Mensajes que soliciten o promuevan el uso de sustancias ilegales. 

No  provoque  daños:  No  debe  interferir  de  manera alguna con las operaciones en el 

foro o con la cuenta de usuario de  otra persona, empleando entre otros, bombardeo 

de correos o "publicaciones", bombardeo de noticias, otras técnica de saturación, 

intentos deliberados  de  sobrecargar  un  sistema  y  transmitir ataques, o intentos de 

evitar el bloqueo de mensajes. 

El hecho de ignorar o desconocer las normas y políticas de uso y privacidad de los foros 

de CORPONARIÑO no exime a ningún usuario de su cumplimiento. Es obligación de 

todos los usuarios leer y  adherirse a las políticas de uso aquí descritas. 

Redes Sociales: 

CORPONARIÑO ha creado su perfil en Facebook, Twitter y YouTube para dar a 

conocer nuestros programas, actividades y otros temas de interés, y para tener un 

contacto directo con nuestros usuarios y de esta manera poder conocer sus necesidades 

y requerimientos. 

Políticas de uso 

El objetivo es fomentar una sana y efectiva comunicación por medio de estos 

canales con un proceso de diálogo constructivo y transparente, propendiendo siempre 

por el respeto, la veracidad, la honestidad y la cordialidad. En concordancia con estos 

objetivos, se establecen reglas básicas y normas de uso que los usuarios deben 

conocer antes de empezar una interacción con la entidad a través de estos medios: 

Por  medio  de  nuestros  perfiles  en  las  redes  sociales emitiremos contenido de valor 

por medio del cual también se promocionarán las actividades de la entidad. 
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Nuestros usuarios podrán emitir comentarios sobre nuestros mensajes para lo cual 

solicitamos un vocabulario cordial y un lenguaje amable para facilitar una comunicación 

más efectiva. 

Recuerde que los usuarios son responsables de sus aportes y comentarios y de las 

consecuencias que puedan tener sobre su reputación e imagen. 

Contestaremos las solicitudes y reportaremos las quejas y los reclamos a la mayor 

brevedad posible con el fin de que nuestros usuarios queden satisfechos con nuestro 

servicio. 

Nuestras redes sociales son un espacio de intercambio de opiniones o debate 

constructivo, pero no es el ámbito apropiado para crear polémica, descalificar a otros 

usuarios o a terceros, ni para exigir el trámite de diligencias que deban hacerse 

personalmente. 

Las  opiniones  expresadas  por  los  usuarios  o  por  los colaboradores de la entidad 

no reflejan la posición institucional de CORPONARIÑO ni representan sus principios. 

Trate por favor con respeto a los otros usuarios y use un lenguaje apropiado y correcto. 

No se permitirá publicidad excesiva por parte de nuestros seguidores. 

CORPONARIÑO podrá seguir en sus perfiles corporativos la información de entidades, 

instituciones o personas sin que esto implique aval alguno de la misma. 

El Logo de CORPONARIÑO y de los otros programas de la entidad hacen parte de 

nuestra Propiedad Intelectual, los usuarios deben  respetarlos y no utilizarlos sin la 

debida autorización en cualquiera que sea el medio. 

 

Tenemos que preservar el buen uso de nuestros perfiles y, por ello CORPONARIÑO, 

como administrador, se reserva el derecho a eliminar, sin derecho a réplica, cualquier 

aportación que: 

 

 Considere ilegal, irrespetuosa, amenazante, infundada, calumniosa, inapropiada, 

ética o socialmente discriminatoria o laboralmente reprochable o que, de alguna 

forma,  pueda ocasionar daños y perjuicios materiales o morales contra la entidad, 

sus empleados, colaboradores o terceros. 

 Incorpore datos de terceros sin su autorización. 

 No esté relacionada con la finalidad de la página. 

CORPONARIÑO no se hace responsable de los sitios web no propios a  los que se 

puede acceder mediante vínculos (links) desde  nuestros  perfiles o de cualquier 
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contenido puesto a su disposición por terceros, que incluyan fotos, documentos, 

vídeos y otros contenidos. 

Nos reservamos el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de 

nuestros perfiles, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin 

necesidad de previo aviso. 

En caso de que surjan dudas relacionadas con navegación, contenido y acceso, por favor, 

contacta con el administrador del perfil. 

El  horario  de  atención  y  respuesta  de  comentarios  y solicitudes  en redes sociales 

será de lunes a viernes de 03:00 a 04:00 pm.  

 

 

6. RESPONSABLES DE ENTREGA DE INFORMACION 

 

 

Dependencia Sección 

Oficina Planeación y Direccionamiento 

Estratégico  

Plan de Acción PGAR 

Programas y proyectos 

Rendición de cuentas al ciudadano 

Informes de gestión 

Planes de ordenamiento territorial 

Sistema de gestión de Calidad 

Subdirección de Intervención para la 

Sostenibilidad Ambiental  - SISA 

Cuencas Hidrográficas 

Biodiversidad 

Producción Limpia 

Subdirección de Conocimiento y 

Evaluación Ambiental - SUBCEA 

Trámites (Aprovechamientos forestales, 

concesiones de agua, licencias 

ambientales) 

Encuesta satisfacción al usuario 

Oficina Jurídica 
Normatividad 

Acuerdos 
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Resoluciones 

Notificaciones 

Oficina Control Interno 
Planes de Mejoramiento 

Directivas presidenciales 

Subdirección Administrativa y Financiera 

Ofertas de empleo 

Actualizaciones manuales internos 

Actualización funcionarios y cargos 

Presupuesto 

Contabilidad 

Plan de compras 

Oficina de Educación Ambiental 

Noticias 

Calendario de Eventos 

Redes sociales 
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7. TEMATICAS 

 

Las temáticas a tratar en los diferentes esquemas de participación están relacionadas  

con los siguientes programas, subprograma, proyectos y acciones definidos en el Plan 

de Acción Corporativo 2012 – 2015. 

  

Programa Proyectos Actividades Meta 

 
 
Gestión del riesgo 

Conocimiento y 

reducción del Riesgo 

Caracterización y evaluación 
de amenazas naturales 
solicitadas por CDGRD y 
municipios 

Ordenación y manejo de 
cuencas 

Ordenación y manejo de 

las Cuencas de los ríos: 

Pasto, Guamuez, Bobo, 

Juanambú, Guaitara, 

Mayo y Mira Mataje 

Ajuste de los POMCH de los 
ríos Juanambú, Guaitara, 
Mayo y Güiza acorde con la 
normatividad vigente 

Formulación del Plan de 
Ordenación y Manejo de la 
Cuenca del río Mira Mataje e 
implementación de acciones 

Deforestación evitada 
mediante incentivos a 
la conservación, en cuencas 
priorizadas (UPS) 

Deforestación evitada 
mediante incentivos a 
la conservación, en cuencas 
priorizadas (UPS). Recursos 
transferencias sector 
eléctrico 

Formulación de planes 

de ordenamiento del 

recurso hídrico de 

microcuencas 

abastecedoras de 

acueductos de cuencas 

priorizadas 

Formulación de planes de 
ordenación del recurso 
hídrico microcuencas 
priorizadas por calidad del 
recurso hídrico 
(implementación). 

Biodiversidad y 
Servicios 
Ecosistemicos 

Ecosistemas 

Estratégicos 

Delimitación de ecosistemas 
de páramos y 
humedales acorde con la 
normatividad vigente   
y directrices del MADS e 
IAvH 

Participación en el Proyecto 
de Biodiversidad en zonas 
cafeteras y otros sectores 

Investigación aplicada al 

conocimiento, 

Formulación y gestión de 
proyectos de conocimiento, 
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Las temáticas serán definidas puntualmente durante la ejecución de las acciones,  

proyectos, subprogramas y/o programas y serán informadas oportunamente a través 

de los diferentes canales y medios electrónicos dispuestos por la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conservación y uso 

sostenible de la 

Biodiversidad 

conservación y uso de la 
Biodiversidad 

Áreas protegidas y 

corredores biológicos 

Declaratoria de áreas 
protegidas priorizadas 
en el departamento de 
Nariño 

Adaptación al 
Cambio climático 

Plan Territorial de 

Adaptación al cambio 

climático 

Apoyo a la formulación del 
Plan Territorial de 
adaptación al cambio 
climático en el marco de 
los Nodos regionales 

Producción 
Sostenible 

Acompañamiento a 

proyectos y modelos de 

producción más limpia y 

desarrollo sostenible en 

los sectores productivos 

del departamento de 

Nariño 

Acuerdos de producción más 
limpia 

Participación ciudadana y 
Educación Ambiental 

Educación, participación 

y difusión a la 

comunidad. 

Apoyar iniciativas y 
emprendimientos 
Comunitarios con fines 
formativos (aplicando 
Metodologías probadas de 
aprendizaje-acción-
participación) 
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8. METAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2013 
 
 

Cubrimiento: Proporcionar mecanismos presenciales de Participación Ciudadana en al 
menos el 50% del territorio de la jurisdicción de CORPONARIÑO. 
 

Calidad: Obtener calificación promedio superior al 60% de aceptación en la totalidad de 
Eventos presenciales de CORPONARIÑO. 
 

Nuevos Medios: Incrementar el 10% el número de interacciones por medios virtuales 
(correo electrónico, Twitter, Facebook, Foros, YouYube, chats página web) para cada 
elemento de gestión del Cronograma de Participación Ciudadana. 
 

Medios no Presenciales: Realizar al menos una jornada de Consultas Públicas no 

presencial. 

 

 

 


