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"POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE SERVICIO A LA
CIUDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA"

EL ALCALDE DE COPACABANA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas
por el artículo 315 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994 modificada por la ley
1551 de 2012, Ley 489 de 1998, Ley 962 de 2005, Decreto 2623 de 2009, Ley 019
de 2012, Ley 1712 de 2014, Decreto 1499 de 2017 modifica el Decreto 1083 de 2015,
Ley 1437 de 2011 modificado 1755 de 2015, Decreto 2106 de 2019, normas afines o
complementarias, y

CONSIDERANDO QUE:

Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 2, establece como fines
esenciales del Estado, el servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación. A las autoridades les
corresponde garantizar el cumplimiento de las funciones del Estado y la adecuada
participación ciudadana en los asuntos públicos.

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que "la función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
Mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones."

Que el articulo 315 de la Constitución Política de Colombia en los numerales tercero
y séptimo establecen como atribuciones del alcalde las de "Dirigir la acción
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la
prestación de los servicios a su cargo;" "Crear, suprimir o fusionar empleos de sus
dependencias, señalarles funciones especiales y fijar emolumentos con arreglo a los
Acuerdos correspondientes ( ... )

Que conforme a lo establecido el artículo 5 de la Ley 136 de 1994, establece como
principios rectores de la .administración municipal, la eficacia administrativa para
definir al ciudadano como centro de su actuación dentro de un enfoque de excelencia
en la prestación de sus servicios.
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Que el articulo 91 de la Ley 136 de 1994 establece que el Alcalde ejercerá la
Dirección de la Acción Administrativa del Municipio con la finalidad de asegurar el
cumplimiento de las funciones y de la prestación de servicios a su cargo.

Que el artículo 4 de la Ley 489 de 1998 dispone que "la función administrativa del
Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes,
de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la
Constitución política. Los órganos, entidades y personas encargadas, de manera
permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativa deben ejercerlas
consultando el interés general."

Que el artículo 8 de la Ley 489 de 1998 define la desconcentración administrativa
como "la radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de
la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las
potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes
superiores de la Administración, la cual no implica delegación y podrá hacerse por
territorio y por funciones"

Que conforme al artículo 9º de la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas
podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus
colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias.

Que el artículo 1 del Decreto 2623 de 2009 crea el Sistema Nacional de Servicio al
Ciudadano (SNSC) y dentro de los objetivos del Sistema están "fomentar el
fortalecimiento institucional de las entidades de lineamientos y políticas de
mejoramiento y la generación de herramientas de asistencia técnica para aumentar
la calidad del servicio que prestan." Además, como "fortalecer los canales de
atención al ciudadano en las entidades públicas."

Que el Decreto Nacional 2623 de 2009 crea el Sistema Nacional de Servicio al
Ciudadano como la instancia coordinadora para la Administración Pública del Orden
Nacional de las políticas, estrategias, programas, metodologías, mecanismos y
actividades encaminados a fortalecer la Administración al servicio del ciudadano ... "

Que el CONPES 3649 de 201 O, a través de cual se establecieron los lineamientos
generales y el alcance de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, con la
finalidad de coordinar las directrices y acciones nacionales dirigidas a desarrollar la
labor de satisfacción de la ciudadanía y el incremento de la confianza en los servicios
prestados por la Administración Nacional.
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Que el 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", pretende impulsar el aprovechamiento de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por parte de todas las entidades
que conforman la Administración Pública y particulares que cumplen funciones
Administrativas, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado abierto, más
eficiente, más transparente y más participativo y que preste mejores servicios con la
colaboración de toda la sociedad. Esta estrategia se basa en los principios: Gobierno
centrado al ciudadano, visión unificada del Estado, acceso equitativo y multicanal,
protección de la información del individuo y credibilidad y confianza en Gobierno en
Línea.

Que el Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015",
actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y reglamenta el alcance del
Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno(... )

Que el Decreto 1499 de 2017, adicionalmente actualizó el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión para el orden nacional e hizo extensiva su implementación
diferencial a las entidades territoriales.

Que el nuevo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en su dimensión tercera:
Gestión con Valores para Resultados, numeral 3.2.2 Relación Estado Ciudadano:
tiene como objetivo desarrollar las políticas que permiten a las entidades mantener
una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y
participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del ejercicio
de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de productos, servicios e
información( ... )

Que de acuerdo con el Plan Nacional de Servicio al Ciudadano se debe tener en
cuenta las siguientes temáticas: Cualificación a servidores públicos, accesibilidad
espacios físicos- y discapacidad, lineamientos generales en PQRSD, protección de
datos personales, enfoque diferencial, información pública y reportes.

Que la Norma Técnica de Accesibilidad - NTC 6047 de 2013 establece los criterios
de accesibilidad al medio físico y espacio de servicio al ciudadano en la
Administración Pública.
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Que conforme a la Ordenanza Departamental 017 de 2018 por medio de la cual se
adopta la Política Publica de Atención a la Ciudadanía para el Departamento de
Antioquia y se toman otras disposiciones, todos los Municipios del Departamento de
Antioquia deben implementar y fortalecer el Modelo Integral de Servicio a la
Ciudadanía que defina la Gobernación de Antioquia.

Que mediante el Decreto 2106 de 2019 se dictan normas para simplificar, suprimir y
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la
administración pública.

Que es decisión de la Administración Municipal fortalecer continuamente la
desconcentración administrativa y fortalecer los canales de atención para garantizar
una gestión eficiente, mejor servicio a la ciudadanía, pronta atención y solución a
quejas, reclamos, sugerencias, peticiones y denuncias.

En mérito de loexpuesto, se

DECRETA

ARTÍCULO 1. Objeto, adoptar la Política de Servicio a la Ciudadanía en el
municipio de Copacabana y dictar otras disposiciones: Definida como una
política transversal general que garantiza el acceso efectivo, oportuno y de calidad
de los ciudadanos y sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el
Estado. Implicará identificar el marco jurídico que da fundamento, desde la
Constitución Política hasta la inclusión legal constituidas para tal fin, con el propósito
de crear una cultura de servicio a la ciudadanía en el marco de la eficiencia y
transparencia del servicio. Preservar el principio democrático y la participación
ciudadana donde se fundamenta el respeto de la dignidad humana y el servicio a la
ciudadanía en condiciones sociales propias a defender por el Estado.

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación: La Política de Servicio a la Ciudadanía es
vinculante a todas las dependencias del municipio de Copacabana.

ARTÍCULO 3. Concepto: La Política de Servicio a la Ciudadanía se integra a los
lineamientos, actividades, recursos y herramientas. En cumplimiento de la normativa
nacional y departamental en materia de atención a la ciudadanía.

ARTÍCULO 4. Finalidad: La Política de Servicio a la Ciudadanía busca establecer
los lineamientos generales acordes a los componentes de la Política Nacional de
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Eficiencia Administrativa del Servicio del Ciudadano descritos en el CONPES 3785
de 2013 y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, que permitan dar
uniformidad en el tratamiento y en la atención al ciudadano por los diferentes canales
con calidad, oportunidad y transparencia; con el fin de satisfacer las necesidades y
expectativas de los grupos de valor, incrementar la confianza en el Estado y mejorar
la relación entre el ciudadano y la Administración Pública.

ARTÍCULO 5. Líneas de acción: La Política de Servicio a la Ciudadanía, está
compuesto por 6 líneas de acción, así:

5.1. Direccionamiento estratégico: tiene como objetivo dirigir, coordinar e
implementar la Política de Servicio a la Ciudadanía por medio de lineamientos
relacionados con:

• La cualificación del personal en servicio
• Caracterización del servicio y grupos de valor
• Racionalización de trámites
• Seguimiento y control a PQRSDF
• Oesconcentración administrativa
• Protocolos de atención e implementación de herramientas para medir la

satisfacción ciudadana
• Seguimiento de cada línea de acción según sus necesidades y requerimientos

5.2. Cualificación del Talento Humano: Implementar estrategia de sensibilización,
seguimiento y reconocimiento. Que fortalezcan las competencias de los servidores
públicos y colaboradores con el fin de estimular el servicio con excelencia y las
buenas prácticas.

5.3. Administración y fortalecimiento de los canales de atención: Garantizar la
prestación del servicio en los canales de atención: presencial, virtual y telefónico,
escrito. Conforme a la implementación de estrategias de servicio incluyentes y la
asignación de los recursos para satisfacer la demanda de atención a la ciudadanía,
de acuerdo con la caracterización de los grupos de valor, de los trámites y servicios
brindados a la ciudadanía.

5.4. Gestión eficiente de Trámites y otros Procedimientos Administrativos y
servicios: Planear, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la atención de
los trámites, procedimientos administrativos y servicios por parte de las
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dependencias responsables a través de los diferentes canales de atención. Como
planear, controlar la racionalización y mejoramiento de los trámites y procedimientos
administrativos en la Administración Municipal.

5.5. Gestión eficiente de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias,
Denuncias y Felicitaciones- PQRSDF: Gestionar las peticiones, quejas, reclamos
sugerencias, denuncias y felicitaciones por actos de corrupción, en
corresponsabilidad con las dependencias competentes disponiendo los medios
necesarios que garanticen la defensa de los intereses de la ciudadanía en la
atención y prestación del servicio para generar la satisfacción de la comunidad.

Además, comprende realizar seguimiento y control a la gestión de las PQRSDF que
ingresan a la Entidad para la verificación de su estado, y diseño de planes de
mejoramiento con cada una de las dependencias.

5.6. Mejoramiento del ciclo del servicio: Incluye la implementación de indicadores
e instrumentos para realizar seguimiento a los avances y el cumplimiento de la
Política de Servicio a la Ciudadanía. Conocer la percepción de la ciudadanía respecto
a la prestación del servicio en los canales de atención dispuestos por la Entidad. Con
el propósito de diseñar planes para fortalecer las diferentes líneas de acción, de
acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente.

ARTÍCULO 6. Responsables de la Política de Servicio a la Ciudadanía:

6.1 El responsable de la implementación de la Política de Servicio a la
Ciudadanía: Encabeza el señor Alcalde como representante legal de la Entidad,
encargado de orientar, hacer seguimiento y verificación de la implementación de la
política. Garantizando el acceso de la ciudadanía a sus derechos, la atención
oportuna y la calidad del servicio en todos los escenarios de relacionamiento entre el
ciudadano y el estado.

6.2. El responsable de coordinar la implementación en cada sujeto obligado:
Sera del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Garantizando la adecuada
armonización de recursos y esfuerzos institucionales para la mejora del servicio y la
articulación con las demás políticas de gestión y desempeño en el marco de MIPG,
particularmente:

• Transparencia y acceso a la información pública
• Racionalización de trámites
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• Rendición de cuentas
• Participación ciudadana en la gestión

6.3. El liderazgo de la implementación de la Política al interior de la Entidad:
Está bajo la responsabilidad de la Secretaria(o) de Despacho de Servicios
Administrativos, el apoyo de los sujetos obligados de las políticas de transparencia y
acceso a la información pública, racionalización de trámites, rendición de cuentas y
participación ciudadana y del Departamento Administrativo de Planeación.

ARTÍCULO 7. Funciones principales de la Oficina de Servicio a la Ciudadanía:
Es fundamental que la Oficina de Servicio al Ciudadano desempeñe funciones
esenciales para garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los
usuarios, en cuanto a la política. Según directrices del Departamento Administrativo
de la Función Pública (DAFP) y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión (MIPG):

• Caracterización de usuarios y medición de percepción del servicio y/o tramite
• Crear, formalizar y/o actualizar los procesos y procedimientos de servicio al

ciudadano y PQRSDF
• Implementar acciones para garantizar una atención accesible, contemplando

las necesidades de la población con discapacidad
• Seguimiento al sistema de información de PQRSDF, tramites y otros

procedimientos administrativos
• Actualizar la Carta de Trato Digno anualmente o cuando se requiera
• Formalizar protocolos de canales de atención y servicio al ciudadano en la

Entidad.
• Manejo de estadísticas del servicio que presta la Entidad
• Seguimiento a los indicadores de medición y seguimiento del desempeño de la

atención a la ciudadanía
• Actualizar el reglamento interno para contestar las PQRSDF
• Realizar informe trimestral de las PQRSDF atendidas

ARTÍCULO 8. Lineamientos y Directrices: La Política de Servicio a la Ciudadanía
definirá su estrategia según los lineamientos del Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP), la medición de desempeño institucional FURAG y el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión. A través de actos administrativos,
procedimientos, manuales, instructivos y formatos. Así como los documentos que se
consideren pertinentes por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de
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la Administración Municipal; contando además con la capacidad técnica y financiera
de la Entidad.

ARTÍCULO 9. Articulación institucional en el Servicio a la Ciudadanía: La
Política de Servicio a la Ciudadanía será fundamental en la gestión del municipio de
Copacabana. Por lo que sus procesos, procedimientos, protocolos, acciones y
estrategias son transversales al interior de la entidad. Todos los lineamientos son de
obligatorio cumplimiento para los servidores públicos y colaboradores. Su
incumplimiento dará lugar al inicio de posibles acciones disciplinarias y a la
calificación insatisfactoria de los compromisos respecto a la evaluación de
desempeño y acuerdos de gestión.

ARTÍCULO 1 O. Automatización y digitalización de Peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, denuncias y felicitaciones (PQRSDF), así como los trámites y
procedimientos administrativos: El Municipio deberá implementar procesos de
automatización y digitalización de la gestión interna de las peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. Así como los trámites,
procedimientos administrativos y servicios. Conforme los lineamientos y criterios
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Promoviendo en la
ciudadanía el uso de los canales virtuales.

ARTICULO 11. Seguimiento: La Oficina de Control Interno del municipio de
Copacabana, vigilará que la oficina de atención a la ciudadanía preste servicio al
ciudadano de acuerdo con las normas legales vigentes. Deberá generar informe
semestral sobre el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la
dependencia de servicio al ciudadano.

ARTICULO 12. Indicadores de medición y desempeño: Deberán ser aplicados a la
Política de Servicio a la Ciudadanía:

• Indicador que mida la satisfacción al ciudadano
• Indicador que midan las características y preferencias de los ciudadanos
• Indicador que mida el tiempo de espera y tiempo de atención
• Indicador que mida el uso de canales

ARTÍCULO 13. Presupuesto: El presupuesto necesario para la implementación y
desarrollo de la Política de Servicio a la Ciudadanía se establecerá de acuerdo con
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las vigencias presupuestales anuales, basadas en el Plan de Adquisición del
municipio de Copacabana.

ARTÍCULO 14. Vigencia: Este decreto rige a partir de la fecha de publicación

Dado en Copacabana a los 1548R 2021

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

HECTOR AUGUSTO M
Alcald

Revisó a robó: Marta Inés Aran o Jiménez
Firma:
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