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La Corporacion Autonoma Regional del Alto Magdalena - CAM a traves de sus funcionarios 
y colaboradores, reconoce y garantiza los derechos constitucionales y de ley que tienen 
todas las personas. En razon a ello, y con el proposito de establecer una interaccion directa 
con la ciudadama, secomprometea vigilary asegurar que el trato atodos nuestros usuarios 
sea equitativo, respetuoso, sin distincion alguna, considerado y diligente, y que garantice a 
los ciudadanos un servicio con calidad y oportunidad a traves de los siguientes canales de 
atencion

PRESENCIAL:
Se brinda informacion sobretramites y servicios ofrecidos porla CAM, se radica la 
correspondencia que se recibe y se direcciona a la dependencia correspondiente. 
Punto de atencion al usuario o ventanilla unica en Neiva: Can-era 1 No. 60-79; 
Garzon: Carrera 4 A 4-46; Pitalito: Finca Marengo Kilometre 4 via Pitalito a San 
Agustin; La Plata: Carrera 6 5-46. Dias habiles de lunes a viemes de 7:00 a 11:00 
A.M y de 1:30 a 5:00 P.M.

Buzon de sugerencias: seencuentran dispuestosen la Sede Principal en el Centro 
de Atencion al Usuario y en cada una de las Direcciones Tem'toriales de la 
Corporacion.

TELEFONICO:

Se brinda informacion de manera personalizada y se contacta con los profesionales 
de acuerdo con su consulta o solicitud. Las tineas habilitadas son: Neiva PBX ( +57 
608) 8664454; La Plata (608) 8370080; Pitalito (608) 8354422; Garzon (608) 
8332444; linea Nacional 01 8000 960260. □

VIRTUAL: □- Pagina web: www.cam.gov.co / servicios/PQRD Radicacion de peticiones, 
quejas, reclames, denuncias o sugerencias PQRSD:
- Correo electronico: radicacion@cam.gov.co; camhuila@cam.aov.co.
- Radicacion detutelas o requerimientos de orden judicial: 
notificacionesiudiciales@cam.qov.co.
-Chat: Ingresando a nuestro portal www.cam.aov.co. chat virtual de lunes a viemes 
en horario de 7:00 a 11:00 A.M y de 1:30 a 5:00 P.M.
- Redes sociales: a traves del sitio web www.cam.aov.co:
Twitter: https://twitter.com/CAMHUILA: @CAMHUILA;
Facebook: https://www.facebook.com/CAMHUILA:
YouTube: https://www.voutube.com/user/CAMhuila/featured:
Instagram: https://www.instaaram.com/cam huila/?hl=es
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DERECHOS DE LOS CIUDADANOS
• Recibirtrato respetuoso, considerado y diligente sin distincion.
• Obtener informacion y orientacion sobre los requisites que las normas 

vigentesexijan para adelantaractuacionesantelaCorporacion
• Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por 

escrito, o por cualquierotro medio idoneoy sin necesidad de apoderado, asi 
como a obtener informacion oportunay orientacion acerca de los requisites 
que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. Las anteriores 
actuaciones podran ser adelantadas o promovidas por cualquier medio 
tecnologico o electronico disponible en la entidad o integradas en medios de 
acceso unificado a la administracion publica, aim por fuera de las boras y 
dias de atencion al publico.

• Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquieractuacion o 
tramite y obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos.

• Salvo reserva legal, obtener informacion que repose en los registros y 
archives publicosen losterminos previstos por la Constitucion y lasleyes.

• Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos 
establecidos para el efecto.

• Ser tratado con el respeto y la consideracion debida a la dignidad de la 
persona humana.

• Recibiratencion especial y preferente si se trata de personas en situacion de 
discapacidad, ninos, ninas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos 
mayores, y en general de personas en estado de indefension o de debilidad 
manifiestade conformidad con elarticulo 13 de la Constitucion Politica.

• Exigirel cumplimiento de las responsabilidades de los servidores publicos.
• A formular alegacionesy aportar documentos u otros elementos de prueba 

en cualquier actuacion admin istrativa en la cual tenga interes, a que dichos 
documentos sean valorados y tenidos en cuenta por la Corporacion al 
memento de decidir y que esta le informe al interviniente cual ha sido el 
resultadode su participacion en el procedimiento correspondiente.

• A relacionarse con la Corporacion por cualquiera de los medios de atencion 
dispuestos para tal fin.

• Identificarse ante las autoridades a traves de medios de autenticacion digital.
• Cualquierotro que le reconozca la Constitucion y las leyes.

DEBERES DE LOS CIUDADANOS
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Acatar la constitucion y las leyes
Obrar conforme al principio de buena fe, absteniendose de emplear 
maniobras dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a 
sabiendas, declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones 
temerarias, entreotras conductas.
Ejercer con responsabilidadsusderechos.y en consecuenciaabstenersede 
reiterar solicitudes evidentemente improcedentes.
Observar un trato respetuoso con los servidores publicos.
Cuidarlas instalacionesy elementos proporcionados para su servicio, 
comodidad y bienestar.

CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO
Director general


