
 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina de Cultura Ambiental  

 

 

 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

 

OFICINA DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

PLAN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 

“CORPOBOYACÁ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TUNJA 
 2018  

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192-7407518  - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina de Cultura Ambiental  

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Hablamos de participación en el contexto que nos brinda la dinámica actual del 
comportamiento social colombiano, marcada por el auge de las comunicaciones e 
inmediatez en el recibo de la misma por parte de los ciudadanos. Para Corpoboyacá, 
“participación”, es sinónimo de comunicación continua con los  actores-usuarios de su 
jurisdicción, respaldada por un actuar institucional responsable, abierto, dispuesta al diálogo 
y la construcción colaborativa de desarrollo, teniendo como fundamento el cumplimiento de 

 

la normatividad legal vigente y los principios del buen gobierno. 
 
La  participación,  depende  de  muchos  factores  y  Corpoboyacá  la  promueve  desde 
diversas instancias. Una de ellas, la educación ambiental, que implica avanzar hacia el 
reconocimiento de la entidad desde el territorio y en el territorio, fortaleciendo la presencia 
institucional,  a  través  de  estrategias  que  motiven  y  faciliten  el  interactuar  con  la 
comunidad. 
 
En este sentido, el Manual 3.1 para la implementación de la Estrategia de Gobierno en 
Línea, señala,   "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." 
 
Por lo expuesto, y habida cuenta de los lineamientos institucionales, para la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, el Plan de Participación Comunitaria es una herramienta 
fundamental  para  consolidar   un  accionar  que  emerge  de  la  convicción   que  la 
comunicación con los dueños del territorio, es la vía más expedita de interpretar las 
necesidades de los usuarios y junto a ellos, definir los derroteros que garantizarán la 
optimización en el uso de los recursos de la entidad. 
 
 
Será a través de este instrumento, como los usuarios de la jurisdicción de Corpoboyacá, 
realizarán la apropiación de una entidad que vive, crece y trabaja por ellos, mediante un 
diálogo constante y el uso de herramientas de control y acompañamiento continuo 
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1. NORMAS APLICABLES 

 

a) Constitución Política de 1991 
 

• Artículo 20: Derecho de toda persona recibir información veraz e imparcial. 

 

• Artículo 23: 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 40: Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 

control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 
 

1. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras 
formas de participación democrática. 

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; 
formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la 
Constitución y la ley. Ver la Ley 131 de 1994 

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

7. Desarrollado por la Ley 43 de 1993 Acceder al desempeño de funciones y cargos 
públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble 
nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los 
cuales ha de aplicarse.  

 
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 
decisorios de la Administración Pública. Ver la Ley 581 de 2000. 

 

• Artículo 74: Derecho de todas las personas a acceder a los documentos públicos, salvo 

los casos que  establezca la ley. 

 

• Artículo 79: La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo (…)” 
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Artículo 270: La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que 
permitan  vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y 
sus  resultados.  

   

 b) Ley 99  de 1993    
   

• Artículo  2º.- Creación y Objetivos del Ministerio del Medio Ambiente. Créase el Ministerio 

del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armonía 
del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la presente Ley, las políticas 
y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el 
medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.   
 
El Ministerio del Medio Ambiente formulará, junto con el Presidente de la 
República y garantizando la participación de la comunidad, la política nacional ambiental 
y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el derecho de todas las 
personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y la 
soberanía de la Nación.   
 

• Título X De los modos y procedimientos de participación ciudadana  

   

   

c) Ley 134 de 1994   
   

 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.   

 

• Regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta Popular, del 
orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del  mandato; 
el plebiscito y el cabildo abierto.   
 

• Establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática 
de las organizaciones civiles   
 

 d) Código Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011   
 
Los siguientes capítulos regulan el artículo 23 de la Constitución, estableciendo el 
Derecho de  Petición y sus distintos tipos. Se refieren a sus alcances, requisitos de 
presentación y  plazos de respuesta:   

   

 Artículo 3, numeral. 6°: “En virtud del principio de participación, las autoridades 

promoverán y atenderán las  iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades 
encaminadas a intervenir en  los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control 
y evaluación de la gestión pública”.    
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 Artículo 3, numeral 9°: “En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a 
conocer al público y a los  interesados, en forma sistemática y  permanente, sin que medie 
petición alguna, sus  actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, 
notificaciones y  publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que 
permitan  difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en 
este  Código (…)”.    
 

 Artículo 8: Deber de información al público incluyendo medios electrónicos.    

 

 Artículo 5: Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades, 

verbalmente o por  escrito, a través de cualquier medio.    
  

  

e) Ley 80 de 1993   
   

 Artículo 66: De la participación comunitaria. Todo contrato que celebren las entidades 

estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano.   
  

  

  f) Decreto Único 1076 del 26 de Mayo de 2015   
   

• Artículo 2.2.2.4.1.1. Objeto: La audiencia pública ambiental tiene por objeto dar a conocer 

a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades públicas y privadas la 
solicitud de licencias, permisos o concesiones ambientales, o la existencia de un proyecto, 
obra o actividad, los impactos que este pueda generar o genere y las medidas de manejo 
propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos 
impactos; así como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad 
y demás entidades públicas o privadas.   

  

• Artículo 2.2.2.4.1.2. Alcance. En la audiencia pública se recibirán opiniones, 

informaciones y documentos, que deberán tenerse en cuenta en el momento de la toma de 
decisiones por parte de la autoridad ambiental competente. Durante la celebración de la 
audiencia pública no se adoptarán decisiones. Este mecanismo de participación no agota 
el derecho de los ciudadanos a participar mediante otros instrumentos en la actuación 
administrativa correspondiente.   

  

• Artículo 2.2.2.4.1.12. Participantes e intervinientes. A la audiencia pública ambiental 

podrá asistir cualquier persona que así lo desee. No obstante solo podrán intervenir las 
siguientes personas:   
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Por derecho propio:   
 

1. Representante legal de la autoridad ambiental competente y los demás 

funcionarios que para tal efecto se deleguen o designen. 

 

2. Representante(s)  de  las  personas  naturales  o  jurídicas  que  hayan  solicitado  

la realización de la audiencia. 

 
3. Procurador General de la Nación, el Procurador Delegado para Asuntos 

Ambientales y Agrarios o los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios o sus 

delegados. 

 
4. Defensor del Pueblo o su delegado. 

 
5. Gobernador(es) del (los) departamento(s) donde se encuentre o pretenda 

localizarse el proyecto o sus delegados. 

 
6. Alcalde(s)   del(os)   municipio(s)   o   distrito(s)   donde   se   encuentre   o   

pretenda desarrollarse el proyecto o sus delegados. 

 
7. Personero municipal o distrital o su delegado. 

 
8. Los representantes de las autoridades ambientales con jurisdicción en el sitio 

donde se desarrolla o pretende desarrollarse el proyecto, obra o actividad o sus 

delegados. 

 
9. Los directores de los institutos de investigación científica adscritos y vinculados 

al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o sus delegados. 

 
10. El peticionario de la licencia o permiso ambiental. 

 
 

Las personas antes citadas no requerirán de inscripción previa. 
 
 

Por previa Inscripción: 
 

1. Otras autoridades públicas. 
 
2. Expertos y organizaciones comunitarias y/o ambientales. 
 
3. Personas naturales o jurídicas. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo General 
 
Dar a conocer los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, con el propósito de facilitar la interacción de la entidad con 
la ciudadanía, mediante los canales presenciales y virtuales disponibles. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 
1) Informar a todos los actores de los municipios de la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, 

sobre los diferentes espacios y canales disponibles para interactuar con ella. 
2) Dar  a conocer  el cronograma de actividades en  las  que la  ciudadanía  podrá 

participar, para apoyar la construcción de planes programas y proyectos de la 
Corporación Autónoma Regional  de Boyacá. 

3) Apoyar la creación de una cultura de colaboración entre la Corporación y la ciudadanía. 
4) Permitir un acceso oportuno, a la información. 
5) Facilitar el ejercicio de control social, a la gestión pública. 
 
 
 
3. MECANISMOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN 

 
3.1. PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS 
 
Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados 
para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión 
institucional, indicando: Sujetos que pueden participar, Áreas responsables de la 
orientación y vigilancia para su cumplimiento. Medios presenciales y electrónicos. 
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3.1.1. MEDIOS PRESENCIALES Y ELECTRÓNICOS 
 
Encuentre aquí información de importancia para nuestros grupos de valor sobre medios de 
contacto tanto presenciales como electrónicos. 
 

CANAL MECANISMO UBICACIÓN 
CARACTERÍS

TICAS 

Presencial 

Punto de 
atención 

Sede Principal 
Vía a Paipa N° 

53-70 
 
 

MUNICIPIO DIRECCIÓN 

 
Miraflores 

Carrera 12 N° 
2-08 

 
Socha 

Calle 4 N° 10- 
57 

 
Soatá 

Calle 11 N° 
11-45/47 

 
Pauna 

Carrera 6 N° 
5-79 y 51 

Oficinas de Apoyo 

Puerto 
Boyacá 

Carrera 1 No. 
7-06 

Villa de 
Leyva 

Calle 12 N° 4- 
50 

Aquitania 

Km 3 Vía Aquitania 
– Sogamoso: 

Sector Santa Inés - 
Vereda Cajón 

 

Días hábiles 
lunes a 

viernes 7:00 
a.m. a 11:30 
p.m. y  1:00 
p.m. a 3:30 

p.m. 

Recibe 
peticiones, 

quejas, 
reclamos, 

sugerencias, 
felicitaciones, 
denuncias y 
parafiscales 

Radicación 
Corresponde

ncia 

Buzones 
físicos de 

sugerencias 

Canal 
telefónico 

Línea 
Gratuita 
Nacional 

01-8000-91-80-27 

Días hábiles 
Lunes a 

viernes 7:00 
a.m. a 11:30 
p.m. y  1:00 
p.m. a 3:30 

p.m. 

Personal 
recibe: 

consultas en 
temas 

misionales, 
administrativ

os, 
radicación de 
documentos 
y recepción 

de denuncias 

Línea fija 
conmutador 

+57 (8) 745-7186 
+57 (8) 745-7188 
+57 (8) 745-7192 
+57 (8) 740-7518 

Subdirección 
de 

Ecosistemas 
y Gestión 
ambiental  

+57 314-345-4423 

Canal 
Virtual 

Página Web http://www.corpoboyaca.gov.co Permanente 

Divulgación 
de 

actividades 
propias de la 

labor 
institucional 

Correo 
electrónico 

Institucional 
corpoboyaca@corpoboyaca.

gov.co 
Permanente 

Recibe 
peticiones, 

quejas, 
reclamos, 

sugerencias, 
felicitaciones, 
denuncias y 
parafiscales 

Notificaciones 
judiciales 

notificacionesjudiciales@c
orpoboyaca.gov.co 

Permanente 
Notificacione
s judiciales 
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Sistema de 
(PQRSD) 

Página web: http://www.corpoboyaca.gov.co Permanente 

Preguntas, 
quejas, 

reclamos y 
denuncias 

Redes 
Sociales 

Twitter @corpoboyaca 

 
 
 

Permanente 
 

Divulgación 
de 

actividades 
propias de la 

labor 
institucional 

Google+ Corpoboyaca 

Instagram Corpoboyaca 

Facebook https://www.facebook.com/CORPOBOYACA 

Youtube Corpoboyacá  

Flickr: Corpo boyacá 

Ivoox corpoboyaca 

De 
interacción  

Facebook https://www.facebook.com/CORPOBOYACA 

Permanente 
 

Interacción 
con los 

usuarios y 
para recibir y 

responder 
peticiones, 

quejas, 
reclamos, 

denuncias y 
sugerencias 

Twitter  @corpoboyaca 

 
4. CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

OFICINAS TERRITORIALES 
 

PROVINCIA 
 

MUNICIPIO 
 

DIRECCIÓN 
 

E-MAIL 
 

TELÉFONO 

 
LENGUPÁ 

 
Miraflores 

Carrera 12 N° 
2-08 

 

miraflores@corpoboyaca.gov.co 
+57 321-402-1331 
+57 321-402-0029 

 
VALDERRAMA 

 
Socha 

Calle 4 N° 10- 
57 

socha@corpoboyaca.gov.co 
+57 (8) 787-4009 
+57 321-401-7546 
+57 321-402-1334 

 

NORTE 
 

Soatá 
Calle 11 N° 

11-45/47 

 

soata@corpoboyaca.gov.co 
+57 (8) 402-1303 
+57 321-402-1303 

 
OCCIDENTE 

 
Pauna 

Carrera 6 N° 
5-79 y 51 

 

pauna@corpoboyaca.gov.co +57 321-402-1351 

OFICINAS DE APOYO 
 

OCCIDENTE 
Puerto 
Boyacá 

Carrera 1 No. 
7-06 

 3123942973 

RICAURTE 
Villa de 
Leyva 

 

Calle 12 N° 4- 
50 

etoro@corpoboyaca.gov.co 3214663669/3112235632 
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4.1. Se atiende presencialmente a la ciudadanía, en la antigua Vía a Paipa N° 53-70, sede 
principal, allí se podrán recibir peticiones, quejas, reclamos y opiniones de los ciudadanos, 
con relación a la gestión administrativa. 
 
El horario de atención a usuarios  es de lunes a viernes 7:00 a.m. a 11:30 p.m. y  1:00 p.m. 
a 3:30 p.m. Se cuenta además con puntos de atención al ciudadano en cada una de las 
territoriales  y  oficinas  de  la  jurisdicción,  en  las  que  se  disponen  carteleras,  mesas 
ambientales entre otros. 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/
https://us.ivoox.com/es/podcast-corpoboyaca_sq_f1304970_1.html
https://twitter.com/Corpoboyaca
mailto:miraflores@corpoboyaca.gov.co
mailto:oficinaterritorialsocha@corpoboyaca.gov.co
mailto:oficinaterritorialsocha@corpoboyaca.gov.co
mailto:oficinasoata@corpoboyaca.gov.co
mailto:pauna@corpoboyaca.gov.co
mailto:etoro@corpoboyaca.gov.co
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SUGAMUXI 

 

 

 
Aquitania 

Km 3 Vía 
Aquitania – 
Sogamoso: 

Sector Santa 
Inés - Vereda 

Cajón 

 

 
lquintero@corpoboyaca.gov.co 

 

 

 
3222203957 

 

4.2. De los espacios virtuales: Los espacios virtuales disponibles por la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, son redes sociales y la plataforma para PQR’s ofrecen 
la posibilidad intercambiar opiniones con diferentes personas y sobre diferentes temáticas, 
la Corporación propende por que la comunicación entre los participantes tenga un lenguaje 
claro y respetuoso. 
 
De acuerdo con las políticas de uso de redes sociales, la Corporación se reserva el derecho 
a eliminar las opiniones que considere ilegales, irrespetuosas, amenazantes, infundadas, 
calumniosas, inapropiadas ética o socialmente discriminatorias o laboralmente 
reprochables o, que de alguna forma, puedan ocasionar daños y perjuicios materiales o 
morales contra la entidad, sus empleados, colaboradores o terceros. 
 
No obstante, los mensajes publicados en espacios como el chat, emitidos en tiempo real, 
representan la opinión de sus participantes, y su contenido, es responsabilidad de los 
mismos. 
 
Se recomienda a los participantes, realizar aportes constructivos, respetuosos de la ley, no 
publicar datos ni información personal que pueda ser usada con otros fines, y evitar la 
saturación. 
 
La Corporación atenderá sus opiniones, comentarios, preguntas y aportes, con el mayor 
respeto y promoviendo un diálogo constructivo.  
 
5. Sitio Web: 
 
El Proceso Gestión Comunicaciones, tiene a su cargo la actualización de los contenidos 
de algunas secciones de la página web corporativa, semanalmente esta plataforma es 
renovada con el propósito hacerla dinámica al usuario, así como facilitar el acceso y 
diligenciamiento de los temas que se encuentran en la misma. 
 
Entre las funciones específicas que tiene a su cargo el Proceso Gestión Comunicaciones 
frente al manejo de la página web, está el de publicar y promocionar el accionar 
corporativo, para ello fue diseñada la sección denominada Sala de Prensa: 
 
Sala de prensa:  
Esta sección, se encuentra integrada por los accesos a Boletines de Prensa, Comunicados 
Oficiales, Calendario de Eventos, Corpoboyacá al Aire, y Poscast, Galería de Videos, y 
Galería de Imágenes. 

 

Antigua vía a Paipa No. 53-70  PBX 7457186 - 7457188 - 7457192-7407518  - Fax 7407520 Tunja -  Boyacá  
Línea Natural -  atención al usuario No. 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 
www.corpoboyaca.gov.co 

 

mailto:corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
http://www.corpoboyaca.gov.co/
mailto:lquintero@corpoboyaca.gov.co


 

República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Oficina de Cultura Ambiental  

 

 
 
 
Boletines de Prensa: Se publican los boletines que son generados y enviados a los 
diferentes medios de comunicación, de igual forma las principales actividades que se 
desarrollan al interior de la entidad, para que todos los usuarios de la página web tengan 
acceso al acontecer noticioso de la corporación. 
 

 
 
Comunicados Oficiales: Se publican los comunicados que son generados por las 
diferentes dependencias de la entidad, para que todos los usuarios de la página web tengan 
acceso a los mismos. 
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Calendario de Eventos: Se publican las principales actividades, eventos y demás 
acontecimientos que tendrán lugar en la Corporación, o en los que esta va a participar.  

 
 
 
Corpoboyacá al Aire y Podcast: Se publican los todas la piezas de audio que son 
producidas por Entidad, para que todos los usuarios de la página web tengan acceso al 
acontecer noticioso de la corporación. 
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Galería de Vídeos: Se publican los todas la piezas audiovisuales que son producidas por 
Entidad, para que todos los usuarios de la página web tengan acceso al acontecer noticioso 
de la corporación. 
 

 
 
Galería de Imágenes: Se publican los todas las fotos que son producidas por Entidad, para 
que todos los usuarios de la página web tengan acceso al acontecer noticioso de la 
corporación. 

 

 
 
Además de la actualización del slide principal, con las noticias más relevantes de la 
Corporación: 
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Otras de las funciones que el Proceso Gestión Comunicaciones tiene a su cargo en el 
manejo y actualización de la página web es la publicación de Acuerdos 
 
Acuerdos:  
 
Es una sección diseñada para publicar los estatutos que brinda la Corporación para regir 
como ente autónomo, dicha página al ser una sección en donde se publican las normas y 
definiciones estatutarias que realiza la entidad, se encuentra ubicada dentro de la sección 
de normatividad de la página web corporativa, en esta se realizan las publicaciones de 
todas las normas que define Corpoboyacá. 
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ACTIVIDADES 
 
El siguientes es el cuadro de ejercicios de participación que se realizarán en la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, de manera presencial y virtual: 
 

ACCIÓN CANAL 2018 

Audiencia pública de seguimiento al 
Plan de Acción 

Presencial; Aula Ambiental, 
vigencia 2018 

Abril 

Audiencias públicas 
Presenciales, Aula 
Ambiental y página WEB 

Según 
proyecto 

Contratación Página WEB y SECOP Por definir 

 

 
La Oficina de Cultura Ambiental coordinará con las diferentes áreas de la entidad el cumplimiento de 
las acciones definidas en el presente plan, teniendo en cuenta el compromiso y responsabilidad que 
le asiste a cada una de estas, en marco de la normatividad vigente.  

 
COORDINACIÓN 
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