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Teniendo en cuenta las directrices de distanciamiento social dadas con el gobierno nacional con el 
fin de evitar el contagio del COVID-19, a continuación se establecen los lineamientos de atención al 
usuario en contra de los cuales cursan procesos administrativos de cobro coactivo: 
 
1. Cuando el usuario requiera tener acceso al expediente o copias del mismo, podrán solicitarlo a 
través de los correos electrónicos kreyes@corpoboyaca.gov.co y mberrio@corpoboyaca.gov.co, 
mediante este medio los funcionarios de cobro escanearan la información respectiva y la harán llegar 
al correo elecronico indicado por el usuario 
 
2. Si el usuario no cuenta con un medio electrónico, o requiere copias en fisico procederá a realizar 
la solicitud de expedición, via  telefónica  al número 3017505276, en donde será atendido por un 
funcionario de cobro coactivo, el cual,  previa cancelación de las copias,  en cualquira de las 
siguientes cuentas: Banco  BBVA cuenta corriente No.9140102470 o Davivienda cuenta de ahorros 
ahorros No.176370076414, procederá a expedirlas y entregarlas en la instalaciones de la 
Corporacion. 
 
3. Los profesionales de cobro coactivo, ha determinado para la atencion presencial de los usuarios 
en las instalaciones de la entidad, los siguientes horarios: 
 
Karina Reyes Hernandez, los días viernes en la jornada de 7:00 a 11:00 a.m. 
Miryam Berrio Hernandez, los días lunes en la jornada de 7:00 a 11:00 p.m. Si el día lunes es  dia 
feriado, la prestación del servicio se llevara a cabo el día martes en el mismo horario. 
 
Para la atención presencial al usuario y la revisión física de los expedientes por parte del mismo o 
de su apoderado;  en cumplimiento al protocolo y medidas de bioseguridad establecidas por la 
Entidad, previamente deberán solicitar cita  a los correos electrónicos kreyes@corpoboyaca.gov.co 
y mberrio@corpoboyaca.gov.co o via telefónica al número 3017505276; en el evento en que el 
usuario no haya agendado cita y se encuentre en las instalaciones de la corporación  podrá ser 
atendido previa verificación y disponibilidad de citas ya agendadas; dentro del horario definido 
anteriomente, el usuario deberá cumplir con  las medidas de distanciamiento social y utilización de 
tapabocas. 
 
4. Las solicitudes, peticiones y/o requerimientos de los usuarios podran ser presentadas de manera 
física en la ventanilla única de radicación de la sede principal o en las sedes territoriales de 
CORPOBOYACA, y de manera virtual al correo electrónico ousuario@corpoboyaca.gov.co . 
 
5. En el caso que el usuario requiera realizar acuerdo de pago,  deberá manifestarlo a través de una 
solicitud escrita la cual podrá radicar de manera física en las instalaciones de CORPOBOYACA,  o 
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a través de los correos ousuario@corpoboyaca.gov.co, kreyes@corpoboyaca.gov.co y 
mberrio@corpoboyaca.gov.co, en el evento que el usuario no cuente con este medio electrónico, 
podrá enviar una foto de la petición al (wathsaap) número 3017505276, en donde el funcionario de 
cobro pocedera a darle el tramite pertinente. 
 
6. En los casos en que se requiera la entrega de títulos de deposito judicial, el usuario o la persona 
autorizada por el mismo, deberá acudir de manera presencial a las instalaciones en el horario 
establecido en el numeral 3 antes referido, previa citación realizada por el profesional de cobro 
coactivo. 
 
En aras de dar una atención oportuna y brindar apoyo al usuario para dar solución a sus inquietudes, 
los funcionarios de cobro coactivo, estarán en total disposición para resolverlas y dar celeridad a los 
diferentes tramites, podrán comunicarse al teléfono celular número 3017505276. 
 
 
 
Cordialmente.  
 
 
 
CESAR CAMILO CAMACHO SUAREZ 
Secretario General y Jurídico  
 
 
 
 
Elaboró: Karina Reyes Hernández  
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