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Introducción
Eventualmente, voluntaria o involuntariamente todo ciudadano en el desarrollo de su
cotidianidad acudirá a los servicios institucionales que el Estado brinda para dar solución a
una situación determinada. En este sentido, el ciudadano se relaciona con el Estado a través
de diversos canales esperando una solución eficaz, una atención por parte de los funcionarios
cálida y con un tiempo de espera óptimo para obtener una resolución de su situación. Es
decir, que la atención al usuario es un factor presente en la totalidad de los servicios
institucionales cuya calidad se conecta con la relación Estado- ciudadano.
Sin embargo, la percepción ciudadana respecto a los servicios institucionales se
encuentra permeada por una serie de estereotipos acerca de la estructura estatal y de las
funciones y actitudes de los servidores públicos. Por ejemplo, se asocia a la burocracia estatal,
al listado interminable de documentos que se solicitan y no se tiene claridad sobre ellos y los
extensos tiempos de espera para aun así no obtener un resultado óptimo a las solicitudes.
Al respecto, parece que una proporción importante de la problemática en la relación
Estado- ciudadano se vincula al “cómo”; es decir, a cómo el ciudadano es guiado y a cómo
el ciudadano es atendido. Entonces, la atención al usuario es también una herramienta del
Estado para promover la cercanía con sus ciudadanos y para incentivar el uso de sus propios
servicios para el beneficio de todos.
Es por ello que la atención al usuario es un elemento de amplísima relevancia para el
gobierno departamental, toda vez que su deseo y propósito es que cada uno de sus
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ciudadanos, sin distinción alguna, pueda relacionarse con el Estado y dar pronta solución a
sus necesidades, con fundamento en un trato digno.
En este orden de ideas, este documento presenta la consolidación técnica de la Política
Pública de Atención al Usuario que aborda específicamente los temas de atención y servicio,
con un fundamento en las condiciones particulares de la población cundinamarquesa.
Justificación
Considerando la atención al usuario como un factor articulador de los diversos
servicios institucionales, se concibe la necesidad de ir más allá de la adopción de protocolos
y estrategias de servicio al ciudadano por parte de cada dependencia; consolidando un
referente transversal, diseñado según las características y requerimientos de la población del
departamento.
Es fundamental resaltar que existen referentes en el nivel nacional de dicha materia
que se convierten en un marco para la construcción de esta política pública, pero además,
desde la Gobernación de Cundinamarca se quiere robustecer este proceso transversal,
dándole voz a los ciudadanos y usuarios de los servicios institucionales que exponen cuáles
son sus deseos y expectativas que permitan darle una visión y un plus en los que se fortalezca
este proceso misional en todos los territorios del departamento.
Por otra parte, esta política considera la diversidad poblacional que confluye en el
territorio cundinamarqués, por ello, dentro de las líneas de acción de la Política Pública
Departamental de Atención al Usuario se articulan entorno al enfoque diferencial;
interseccional, territorial y poblacional. Concibiendo el mismo como un marco de análisis
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crítico que permite construir acciones afirmativas para garantizar el acceso de los ciudadanos
a los servicios institucionales.
Adicionalmente, considerando que la relación Estado – ciudadano debería ser una
relación cercana y fluida, el lenguaje claro se concibe como un pilar fundamental que facilita
la interacción entre dichos actores en el marco de un escenario de igual a igual.
Finalmente, teniendo en cuenta el dinamismo de los fenómenos sociales, se considera
que los lineamientos contenidos en la presente política pública deben ser de carácter flexible,
es decir, que tengan la capacidad de adaptarse a las necesidades ciudadanas, dando espacio
así, a componentes innovadores que fortalezcan y alimenten las buenas prácticas
institucionales en el territorio.
Glosario
En proceso de elaboración o revisión.

Marcos de la Política Pública
Marco Teórico
Esta sección presenta brevemente la visión sobre las políticas públicas de algunos
referentes académicos reconocidos por su rigurosidad epistemológica. La perspectiva de
dichas autoridades constituye el sustento científico de la filosofía y los lineamientos
contenidos en el presente documento.
El propósito de esta sección corresponde a la conceptualización científica y su
pertinencia en la Política Pública de Atención al Usuario (Lindblom, 1959; Hacker, & Kazee,
2008, Dunn, 2008; García y Bolívar, 2013; Misiego, M. y Ortega, E. (Coords), 2013; Aguilar,
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2014; Canel, 2018), esto con el objetivo de determinar lineamientos generales sobre el ciclo
de la política pública y su pertinencia para atender las necesidades de la ciudadanía.
En términos de Harold Laswell, uno de los principales o el principal referente en la
materia, el objetivo de las políticas públicas, entendidas en principio como “ciencia de las
políticas”, es establecer la idoneidad de una acción de gobierno para atender efectivamente
una problemática social, lo cual puede ser determinado sólo a través de conocimiento
científico. En este sentido, para la Gobernación de Cundinamarca, tal y como lo señala
Laswell, las políticas públicas (y en este caso la de atención al usuario) requieren de un
proceso constante de evaluación de efectividad que justifique la permanencia o modificación
de una acción específica a partir de evidencia empírica, lo que se traduce indudablemente en
mayor gobernabilidad (Farr, Hacker, & Kazee, 2008).
Respecto al abordaje de la formulación de la política pública, Charles Lindblom
(1959) distingue dos métodos: el racional exhaustivo o “a la raíz” y el de comparaciones
sucesivas limitadas o “por las ramas”. El modelo racional exhaustivo se basa en la definición
clara de objetivos y la selección de las alternativas pertinentes para alcanzarlos, tomando en
consideración la mayor cantidad de factores posibles y contando con un sustento teórico
robusto. Desde el enfoque racional exhaustivo, este autor estima que una política puede
considerarse “buena” cuando se determina que constituye el medio más idóneo para lograr
los fines propuestos. Por lo anterior, el modelo racional exhaustivo será el sustento de las
acciones a implementar como producto de la presente política.
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Adicionalmente, es necesario estimar lo planteado por Aguilar (2014), al considerar
que es apenas lógico que la ciudadanía exija de sus gobiernos acciones que se caractericen
por una probada efectividad, en este sentido una política pública es precisamente una acción
institucional que alcanza objetivos de interés público con eficacia y eficiencia. Toda política
pública contiene una doble dimensión: política y técnica, es decir, se orienta a atender
problemáticas sociales y lo hace desde la evidencia científica, sin embargo, para que haya
una justa articulación entre estas dimensiones hay un elemento fundamental: aceptación
social.
En este orden de ideas, la Política Pública de Atención al Usuario se formula con la
convicción de que más y mejor conocimiento se traduce en decisiones más eficaces, y de que
la misma representa un referente que permite cuestionar y evaluar los datos y cálculos que
sustentan las decisiones de gobierno y la legitimidad asociada a las mismas. La formulación
de la política pública implica la transición por los ciclos propuestos por Aguilar (2014):
agenda pública, formulación, implementación, monitoreo y evaluación.
Es importante mencionar que la atención al usuario es la razón de ser de la
administración departamental, “desde el Estado se plantean propuestas de mediano y largo
plazo hacia la sociedad civil, existe la necesidad de diseñar y ejecutar programas y proyectos
para cumplir los objetivos de interés social, y en ese nivel las políticas públicas desempeñan
un rol fundamental” (García y Bolívar, 2013, pág. 48). Razón de lo expuesto, la Política
Pública de Atención al Usuario se convierte en un referente con lineamientos claros co-
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construidos en ejercicios de participación ciudadana que permiten atender a las necesidades
colectivas de la ciudadanía cundinamarquesa, en lo que concierne al servicio.
García y Bolívar (2013), plantean en este sentido, que “el servicio es uno de los pilares
de la finalidad de la administración pública; es a través de éste que se materializa la acción
estatal, en función de la cobertura, facilidad de acceso, (…) [y calidad del servicio]. Es la
mejor manera de [devolver la fe y la confianza al ciudadano en las entidades]” (pág. 229).
Por consiguiente, la Política Pública de Atención al Usuario, coadyuva para que dentro de
los lineamientos establecidos se puedan realizar procesos de evaluación y seguimiento para
medir la gestión pública en torno al servicio y atención al usuario en el departamento de
Cundinamarca, no solo como requisito de indicadores de cumplimiento sino como garante
de acceso a los derechos de todos los ciudadanos.
A tal efecto, la Política Pública de Atención al Usuario termina siendo una
responsabilidad compartida de toda la esfera pública de actores que intervienen en la oferta
de servicios institucionales en el territorio departamental.
Adicionalmente, la Política Pública de Atención al Usuario se considera relevante
para crear valor público, bajo el contexto de modernización del Estado, en la medida en que
se desarrolla bajo un proceso de participación ciudadana, donde los principales temas se
abordan bajo líneas directas de comunicación con la ciudadanía y que propician escenarios
para afianzar la relación Estado – ciudadano.
Por ello, “El concepto y la teoría de valor público tiene consecuencias prácticas y
concretas para la gestión de la Administración Pública” (Canel, 2018, pág. 88), por lo tanto,
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si la razón de ser de la Administración Departamental es la ciudadanía, el valor público no
sólo inspira la evaluación de la formulación de políticas públicas, sino que también motiva a
los gestores públicos a promover una interacción activa con la sociedad que de forma
concreta responda a necesidades colectivas (Canel, 2018).
Según Canel (2018) “Para crear valor público hacen falta relaciones
interorganizacionales con acuerdos entre la administración pública local, regional, […]
[departamental, nacional] e internacional”, así mismo la autora resalta que “la creación de
valor público implica escuchar y contar con el saber de autores que son externos a la
organización, y a quienes se otorga la capacidad de decisión sobre políticas públicas”. (Pág.,
94.)
En esta medida, las expectativas de los usuarios son un punto de referencia para
“construir marcos a través de los cuales se evalúa a las organizaciones y los servicios que
estas proporcionan” (Canel, 2018, pág.268).
En el proceso de revisión de literatura relevante, se evidenció la pertinencia de incluir
algunos conceptos que generalmente, son utilizados en el contexto privado pero que sin duda
son aplicables a la esfera pública, entendiendo que los ciudadanos, usuarios también son
clientes. El psicólogo Juan Carlos Alcaide, define que los 10 enfoques clave para lograr el
engagement o vinculación dentro de una visión de la cultura de la organización que la
convierta en una empresa [/entidad] cliente céntrica son (Misiego, M. y Ortega, E. (Coords),
2013, pág. 13):
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●

Convertir la gestión de la relación con los clientes [ciudadanos] en la prioridad

número uno.
●

Confianza, credibilidad y transparencia radical.

●

Trabajar la dimensión emocional del cliente [-ciudadano].

●

Dar un valor central a la experiencia del cliente [-ciudadano]: comodidades,

facilidades, placer y disfrute.
●

Customización radical aparente.

●

Escucha sistemática, exagerada y teatral (pero real) de los clientes.

●

Comunicación radicalmente proactiva (…).

●

Microsegmentación geográfica y demográfica.

●

Protección de la (…) [/identidad institucional] con el servicio al cliente.

●

Objetivo: engagement o vinculación de los clientes [- usuarios-ciudadanos].

De igual modo, según Alcaide, hay seis palabras clave para ganar la confianza de los clientes
[-ciudadanos] (Misiego, M. y Ortega, E. (Coords), 2013, pág. 16):
•

Credibilidad indispensable: no se puede tener confianza en alguien en quien no se

cree.
●

Flexibilidad: Es necesario estar siempre dispuestos a adaptarse a las necesidades de

los clientes.
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●

Cooperación: El prospecto o cliente [-ciudadano] tiene que percibir que usted está

siempre dispuesto a ayudarle.
●

Respeto: El prospecto o cliente [-ciudadano] es la persona más importante y merece

todo su respeto.
●

Proximidad: Disponibilidad, facilidad para ponerse en contacto con usted, buena

voluntad, contacto frecuente.
●

Integridad: Honestidad a toda prueba y en todas las circunstancias (…).
Al respecto, la Política Pública de Atención al Usuario también tiene relación directa

con la imagen de credibilidad en el contexto institucional, de acuerdo con la postura de
Alcaide existen cinco claves (Misiego, M. y Ortega, E. (Coords), 2013, pág. 16):
●

Reputación: Tanto de la empresa [entidad u organización] como de su personal

comercial y de contacto.
●

Tamaño de la empresa [entidad u organización]: Una empresa grande es más creíble

que una pequeña, a menos que esta última potencie al máximo las actitudes correctas.
●

Conocimientos: El comercial [/servidor público], debe proyectar que es un experto

en lo que está vendiendo [/ofreciendo] (…).
●

Compromiso: El comercial [/servidor público], desde el primer momento debe

demostrar al prospecto que está real y sinceramente comprometido con darle servicio y
solucionar sus problemas, dudas, etcétera.
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●

Cumplimiento: Nada potencia más la credibilidad de una persona que el hecho de

cumplir siempre lo que se promete.
Considerando lo expuesto, las estrategias de la presente política se concentran en:
compromiso con la ciudadanía, cumplimiento a la ciudadanía y conocimiento de sus
necesidades.

Consideraciones generales.
A partir de un ejercicio de revisión sistemática respecto al concepto de política
pública y en particular, hacia la atención al usuario, es posible inferir que toda política pública
debe hallar sustento en referentes teóricos robustos y en evidencia científica que justifique el
diseño y la selección de acciones particulares. Adicionalmente, la política pública se
caracteriza por ser un proceso reflexivo en el que constantemente se evalúan diversos
indicadores y con el objetivo de determinar la idoneidad de las acciones implementadas.
Resulta pertinente afirmar que el sustento de los lineamientos de la presente política
trasciende el sentido común y se basa en evidencia científica, sin desconocer en ninguna
medida la necesidad de expresarse en un lenguaje comprensible, claro y cercano a sus
destinatarios.
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Marco Normativo
El presente apartado contiene las normas jurídicas que definen y delimitan las acciones institucionales en términos de atención
al usuario.
Tabla 1
MARCO JURÍDICO (NACIONAL Y DEPARTAMENTAL)
NORMA

CONTENIDO/APORTE

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
Constitución política de Art.1 “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria,
Colombia.

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran
en la prevalencia del interés general”.
Art.2 “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (…)”

17

Art.13 “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos
o maltratos que contra ellas se cometan.”
Art.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.”
Art.74 “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley. El secreto profesional es inviolable.”
Art. 83 “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados
de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.”
Art. 123 “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores
públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por
la Constitución, la ley y el reglamento (…)”
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Art. 209 “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. (…)”
Art 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.”

LEYES
Ley 489 de 1998

Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre el funcionamiento de las entidades de orden nacional,
abordando entre otros aspectos la supresión y simplificación de trámites.

Ley 594 de 2000

Establece reglas para regular la función archivística del Estado, considerando la necesidad de facilitar la
participación ciudadana y su control sobre las decisiones que les afectan.

Ley 87 de 2003

Por medio de la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del Estado con el objetivo de garantizar la adecuada administración de los recursos de estos.

Ley 872 de 2003

Por la cual se crea el sistema de gestión de calidad en la rama ejecutiva del poder pública y en otras
entidades prestadoras de servicios.

Ley 850 de 2003

Ley de Veedurías Ciudadanas. Establece el derecho de estas organizaciones sociales a obtener información
para ejercer vigilancia en la gestión pública.
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Ley 962 de 2005

Se dictan disposiciones de racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos
y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

Ley 1145 de 2007

Organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones

Ley 1171 de 2007

Se establecen beneficios a las personas adultas mayores de 65 años, artículo 1, 2, 9

LEY 1341 DE 2009

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y
se dictan otras disposiciones. Expedida por el Congreso de Colombia.

LEY 1287 DE 2009

“Por la cual se adiciona la Ley 361 de 1997. Bahías de estacionamiento. Movilidad reducida.
Accesibilidad.

LEY 1275 DE 2009

“Por medio de la cual se establecen lineamientos de Política Pública Nacional para las personas que
presentan enanismo y se dictan otras disposiciones.”

LEY 1273 DE 2009

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado
“de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen
las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. Expedida por el
Congreso de Colombia.

Ley 1346 de 2009

Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”
adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
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Las obligaciones contenidas en “La Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad” se
fundamentan en el reconocimiento de las difíciles condiciones a las que ellas se enfrentan en diversos
escenarios, particularmente en el acceso a entornos físicos de la estructura estatal. Estas obligaciones se
sustentan a su vez en principios como la dignidad, la autonomía individual, el respeto por la diferencia y
la accesibilidad.
Hace mención a que el Estado debe promover la investigación y el desarrollo de bienes, equipos, servicios,
instalaciones y tecnologías adecuadas para las personas con discapacidad, priorizando las alternativas de
precio asequible. En éste mismo sentido, el literal “i” del artículo cuarto hace referencia a la necesidad de
capacitar al personal que trabaja con personas con discapacidad, respecto a los derechos y obligaciones
contempladas en la convención, con el fin de brindar una asistencia digna.
Ley 1437 de 2011

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: regula asuntos como la
atención de peticiones, sedes electrónicas, acceso a la información por parte de los ciudadanos, deberes y
derechos de los ciudadanos y de los servidores

Ley 1474 de 2011

Estatuto anticorrupción: Establece la obligatoriedad de elaborar un plan anticorrupción y de atención al
ciudadano y de contar con una dependencia encargada de recibir y tramitar peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias.

Ley 1448 de 2011

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado interno y se dictan otras disposiciones
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Ley Estatutaria 1581 Se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
de 2012
Ley 1712 de 2014

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones.
Objeto: Regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y
garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

Ley 1755 de 2015

Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Ley 1757 de 2015

“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación
democrática”
El objeto de la presente ley es promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la
vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político.
ARTÍCULO 2. De la política pública de participación democrática. Todo plan de desarrollo debe incluir
medidas específicas orientadas a promover la participación de todas las personas en las decisiones que los
afectan y el apoyo a las diferentes formas de organización de la sociedad. De igual manera los planes de
gestión de las instituciones públicas harán explícita la forma como se facilitará y promoverá la
participación de las personas en los asuntos de su competencia

22

Ley 2052 de 2020

"Por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y
territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la
racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones"

DECRETOS
Decreto 2150 de 1995

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública

Decreto 2232 de 1995

Por el cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de sistema de quejas y reclamos, artículo 8.

Decreto 262 de 2000

Por el cual se crea la estructura de la Procuraduría General de la Nación.

Decreto 519 de 2003

Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción bajo la
supervisión del Vicepresidente de la República, funciones para participar y colaborar en la modernización,
ética, eficiencia y transparencia de la gestión del Estado; colaborar en proyectos que mediante la utilización
de tecnología permitan conectar las entidades y organismos del Estado y proveer a la comunidad
información sobre la gestión pública y la realización de trámites en línea, entre otros.
Por el cual se adopta el modelo estándar de control interno para el estado colombiano

Decreto 1599 de 2005*
Por el cual se reglamenta la creación del Grupo de Racionalización y Automatización de Decreto 4669/05
Decreto 4669 de 2005

Trámites -GRAT y el procedimiento que debe seguirse para establecer y modificar los trámites autorizados
por la ley.
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Decreto 1151 de 2008

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno en Línea de la República
de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005 y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2623 de 2009

Creación del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano (SNSC) y la Comisión Intersectorial

Decreto 4170 de 2011

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente- y se
determinan sus objetivos y estructura.

Decreto Ley 019 de Por medio del cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
2012

innecesarios existentes en la Administración Pública. Expedida por Departamento Administrativo de la
Función Pública

Decreto 2641 de 2012

Adopta una metodología y “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano”

Decreto 2482 de 2012

Se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión

Decreto 2693 de 2012

Se definen los lineamientos de la Estrategia de Gobierno en Línea

DECRETO 1317 DE "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012.”
2013
DECRETO 2573 DE Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta
2014,

parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. El presidente de la República de
Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales.
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Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014.
Expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Decreto 1083 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

Decreto 1078 de 2015

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones. Título 9 políticas y lineamientos de tecnologías de la información, capítulo 1
estrategia de gobierno en línea, SECCIÓN 1 a la 4. Expedido por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las comunicaciones.

Decreto 1413 de 2017

Por el cual se establecen lineamientos generales en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales.

Decreto 1008 de 2018

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital.

Decreto 620 de 2020

Por el cual se establecen lineamientos generales para regular las interacciones que tienen los ciudadanos
con las entidades públicas a través de medios electrónicos

Decreto

Ordenanzal Por el cual se establece la estructura de la administración Pública Departamental, se define la organización

0437 de 2020

interna y las funciones de las dependencias del sector central de la administración pública de Cundinamarca
y se dictan otras disposiciones.
Art 16. Misión de la Secretaría General. “Es misión de la Secretaría General […] administrar el programa
de Gestión Documental, así como organizar y coordinar la atención del usuario, del sector central del
Departamento, buscando a través de cada una de sus dependencias la gestión ética, la transparencia, el
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mejoramiento continuo y la gestión del cumplimiento para la correcta prestación de los servicios, con los
mejores niveles de calidad humana y la apropiación de las técnicas modernas de la administración”
Art 117.4. “Trazar los lineamientos para la atención al ciudadano, organizar y orientar el sistema que
permita el trámite o servicio a los requerimientos que alleguen a la Administración Departamental incluida
la desconcentración del servicio, realizando la evaluación y seguimiento generales sobre esta materia”
CONPES
CONPES

3649

DE Política Nacional de Servicio al Ciudadano: especifica “Insatisfacción de la ciudadanía con la calidad de

2010

los servicios prestados por la Administración Pública, así como la mala percepción de los ciudadanos de
la eficiencia y probidad de la misma.”

CONPES 3650 de 2010

Declara importancia estratégica la iniciativa de Gobierno en línea¨*

CONPES 3654 de 2010

Política de Rendición de cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos

CONPES 3785 de 2013

Política Nacional de eficiencia administrativa al servicio del ciudadano y concepto favorable a la nación
para contraer un empréstito externo con la banca multilateral hasta por la suma de USD 20 millones
destinado a financiar el proyecto de eficiencia al servicio del ciudadano.

Normas Técnicas Colombianas (NTC)
NTC 5854

La norma NTC 5854 establece requisitos de accesibilidad aplicables a las páginas web, los cuales se
agrupan en tres categorías: A, AA y AAA. En este sentido, el objetivo de la norma es garantizar que las
personas con discapacidades visuales, auditivas o cognitivas puedan acceder a sitios web, comprendiendo
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e incluso aportando al contenido de dichos sitios. Es necesario considerar al respecto, que el Ministerio de
Tecnologías y las Comunicaciones ha establecido en su estrategia “Gobierno en Línea” la obligatoriedad
para las entidades estatales de implementar
por niveles dichos requisitos. Los requisitos de accesibilidad contemplan el uso de diversas ayudas
técnicas, que
son cada vez más sofisticadas, según la categoría en la que se encuentren. Entre las ayudas técnicas se
contempla el uso de magnificadores de pantalla o cualquier tipo de asistente para la lectura visual que
facilite la comprensión de textos e imágenes. De igual manera, se hace referencia a la disponibilidad de
lectores de pantalla con
sintetizadores de voz o sistema braille. Adicionalmente, la norma sugiere disponer de teclados alternativos,
como los que usan punteros de cabeza o pulsadores de un solo botón y dispositivos apuntadores alternativos
que simulan el apuntamiento generado por el “ratón” (ICONTEC, 2011)
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Marco ético
Valores y principios
Parte del significado de realizar una Política Pública de Atención al Usuario en el
Departamento de Cundinamarca, se enfoca en poder extender valores y principios que
brinden una garantía de derechos y una atención con calidad en todo el territorio.
Por esta la razón, para cumplir los objetivos que se planteen se tiene en cuenta el
SERVICIO; este es un valor enmarcado en la Cultura de atención al ciudadano en donde se
invita a los servidores públicos a apropiarse de determinadas cualidades que fortalezcan y
faciliten el acompañamiento cercano a la ciudadanía en cada uno de los trámites y servicios
que se ofrecen.
Así mismo, desde el SERVICIO se promueven otros valores que son significativos,
éstos son: la actitud, el respeto y la amabilidad. Conformando el nombre de SARA, que
para el Centro Integrado de Atención al Usuario [CIAU] de la Gobernación de
Cundinamarca, es un símbolo institucional del servidor público que cumple con todos los
principios para brindar esa atención cálida de los canales dispuestos.
Actitud
Respeto
Amabilidad
Por otra parte, hay valores que se encuentran enmarcados en el protocolo que
maneja la Gobernación de Cundinamarca y que desde la Política Pública se quieren llevar
al territorio, estos son:
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La honestidad, la cual hace referencia a actuar siempre con la verdad y con la
transparencia que debe caracterizar a un funcionario público, siempre trabajando en pro de
los intereses generales.
La felicidad, vista como un valor intrínseco dentro del servicio y la atención a los
usuarios del departamento de Cundinamarca. Parte del servicio, es el componente
actitudinal que busca no solamente brindar información o dar respuesta a las necesidades de
la población, sino además transmitir alegría y bienestar en el entorno y a los usuarios.
La cercanía, esta es una apuesta de valor que tiene el departamento de
Cundinamarca con su población, queriendo que cada municipio y cada una de las personas
habitantes sientan que pueden encontrar un contacto cercano con los servidores públicos y
con la Gobernación de Cundinamarca, lo que permite identificar las necesidades y brindar
soluciones oportunas fortaleciendo la relación Estado- Ciudadano.

Enfoques de Política
De acuerdo con la Guía de Políticas Públicas de la Gobernación de Cundinamarca,
los diferentes enfoques que se incluyen en las políticas públicas de manera transversal
permiten brindar una estructura sólida al accionar de éstas, mediante planes que estén
relacionados a la realidad de los contextos socioculturales, políticos, estructurales y
económicos, permitiendo una articulación objetiva en todos los actores y fortaleciendo la
equidad y la buena gobernanza en los territorios. (2020)
Es por ello, que la Política Pública de Atención al Usuario quiere orientarse hacia el
reconocimiento y garantía de derechos humanos, la igualdad de oportunidades, el respeto por
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la diversidad y la identidad, la apropiación territorial y cultural y el fortalecimiento de un
Gobierno centrado en los ciudadanos y sus realidades.
Teniendo en cuenta lo anterior el marco de acción estará basado en los siguientes
enfoques:
•

Enfoque de derechos Humanos: En este enfoque se encuentran todos los grupos
poblacionales, pero en especial aquellos que presentan un mayor nivel de
vulnerabilidad en la protección de sus derechos humanos, por las diversas
marginaciones, exclusiones y discriminaciones a las que se han visto expuestos por
su raza, sexo, orientación, edad, situaciones de conflicto armado, entre otros.

•

Enfoque Diferencial: A diferencia del enfoque anterior, éste hace referencia a la
necesidad de brindar a esta población específica la atención especializada, atendiendo
a cada una de sus necesidades de manera independiente. Hace referencia a brindar
atención con ajustes razonables, de acuerdo con las necesidades particulares de la
población, como: madres gestantes, lactantes o con niños de brazo, personas con
discapacidad, personas de talla baja-gruesa, entre otros.

•

Enfoque de Género: Este enfoque hace puntual referencia al acceso de oportunidades
de hombres y mujeres, su relacionamiento y los roles sociales que desempeñan y que
se asignan. Muchas veces este acceso a la igualdad de oportunidades puede verse
perjudicado y es necesario influir para brindar un cumplimiento de logros personales
e igualdad de oportunidades dentro del respecto a las diferencias. Por otro lado, dentro
de este enfoque también se considera pertinente incluir a la población LGBTIQ, ya
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que por diversos prejuicios sociales, políticos, religiosos, entre otros esta población
se ve afectada en la calidad del servicio prestado o del acceso a éste. (reforma de
código electoral que plantea ajustes en temas de registro civil)
Ante estos enfoques, la Secretaría General de la Gobernación de Cundinamarca ha
venido realizando diferentes acciones que se ligan directamente con el accionar de la política
pública de atención al usuario, en la medida en la que se han desarrollado diversos manuales
y guías que tienen como finalidad el reconocimiento de derechos humanos a nivel general y
la atención diferencial y especializada a poblaciones diversas.
Por ejemplo en la Guía de Atención al Usuario con Enfoque diferencial se plantea
que este enfoque establece la necesidad de definir el criterio de igualdad ante la ley, teniendo

en cuenta que afecta a cada persona de manera diferente, es decir, no se puede brindar una
atención al usuario generalizada para todas las personas en el territorio cundinamarqués, ya
que existen grupos y personas con diversidades que por estas mismas, pueden caer en una
mayor vulneración de sus derechos, como lo es en el ciclo vital: Niños, Niñas y adolescentes
y Personas mayores; Población con discapacidades diversas; población con pertenencia
étnica: Indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras, raizales, gitanos,

pueblos Rom, entre otros; y de acuerdo al género o la diversidad sexual: Mujeres y población
LGBTIQ.
Es en razón a ello que la política pública dentro de su plan incluirá de manera
transversal diferentes programas y proyectos que fortalezcan y promuevan la garantía de
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Derechos Humanos y la equidad e igualdad de acceso a los servicios y la atención prestada
dentro del territorio cundinamarqués.
•

Enfoque territorial: Este enfoque hace referencia a la identificación de los contextos

de acuerdo con una distinción entre los territorios físicos, políticos, simbólicos y ambientales
que atienden a ciertas dinámicas y realidades en la población. Por ejemplo, una persona que
se encuentra en una zona rural del departamento tiene otra realidad y otros saberes que el
Estado debe identificar y reconocer para adaptarse y brindar apoyos de acuerdo a sus
necesidades y estilo de vida.
•

Enfoque ambiental: Hace alusión al equilibrio del desarrollo en donde el principio de

sostenibilidad medioambiental y de desarrollo socioeconómico garanticen una continuidad
en la calidad de vida y del futuro de los seres vivos.
•

Enfoque Poblacional: El enfoque poblacional realiza un acercamiento a las realidades

y brechas socioeconómicas del territorio y que mediante su implementación se atiende a la
necesidad de cerrar brechas sociales, políticas, económicas, ambientales, entre otras,
existentes en los territorios que promueven la desigualdad del acceso a las mismas
oportunidades.
Ante estos enfoques, la Política Pública de Atención al Ciudadano busca ser una
política que tenga en cuenta todo el territorio cundinamarqués en su diversidad territorial,
ambiental y poblacional; rompiendo las diversas brechas que dificultan el acceso a la
igualdad de oportunidades y por ende a la atención que cada persona requiere dentro del
territorio.
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Antecedentes

Antecedentes Internacionales

Articulación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODSARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN AL USUARIO CON LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

META

INDICADOR

ARTICULACIÓN

10.2 De aquí a 2030, potenciar y

Desarrollo de programas y

promover la inclusión social, 10.2.1

Proporción

económica y política de todas personas

que

las

viven

de proyectos

que

por garantizar la igualdad de

personas, debajo del 50% de la mediana oportunidades

independientemente

de

permitan

en

la

su de los ingresos, desglosada accesibilidad a información y

edad, sexo, discapacidad, raza, por sexo, edad y personas con servicios que promueva la
etnia,

origen,

religión

o discapacidad

Gobernación

de

situación económica u otra

Cundinamarca por medio de

condición

la Atención al Usuario y de la
normatividad que la
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rige, teniendo en cuenta
especialmente a población
10.3 Garantizar la igualdad de 10.3.1

Proporción

oportunidades y reducir la población
desigualdad

de

que

resultados, haberse

de

la diferencial y/o con

declara
sentido discapacidad, mujeres, niños,

incluso eliminando las leyes, personalmente discriminada jóvenes, adultos y personas
políticas

y

prácticas o acosada en los últimos 12 mayores.

discriminatorias y promoviendo meses
legislaciones,
medidas

políticas

adecuadas

por

motivos

de

y discriminación prohibidos por

a

ese el derecho internacional de

respecto

los derechos humanos

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

META
11.7

INDICADOR
De

aquí

a

ARTICULACIÓN

2030, 11.7.1 Proporción media de la Facilitar espacios inclusivos y

proporcionar acceso universal a superficie edificada de las seguros que permitan una
zonas

verdes

y

espacios ciudades que se dedica a atención

públicos seguros, inclusivos y espacios abiertos para uso calidad,

al

usuario

bajo

de

ajustes

accesibles, en particular para las público de todos, desglosada razonables que permitan el
mujeres

y

los

niños,

las por sexo, edad y personas con gocé efectivo de derechos.

personas de edad y las personas discapacidad
con discapacidad
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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas.
META

INDICADOR

ARTICULACIÓN

16.6 Crear a todos los niveles 16.6.1 Gastos primarios del
instituciones

eficaces

transparentes

que

y gobierno en proporción al

rindan presupuesto

cuentas

originalmente,

aprobado
desglosados Generar

una

cultura

de

por sector (o por códigos transparencia, acceso a la
presupuestarios o elementos información
similares)

y

prácticas

exitosas en la gestión pública
que contribuyan a la solución

16.6.2

Proporción

de

la de

problemas

población

que

se

siente mejoramiento continuo en la

satisfecha

con

su

última prestación de los servicios de

experiencia de los servicios atención
públicos
16.7 Garantizar la adopción en 16.7.2

al

participativas

usuario

generando credibilidad en la
Proporción

de

la institución y en los procesos,

todos los niveles de decisiones población que considera que contribuyendo
inclusivas,

y

de

esta

y la adopción de decisiones es manera a la paz y justicia de

representativas que respondan inclusiva y responde a sus los ciudadanos y usuarios de
necesidades, desglosada por la

a las necesidades

Gobernación

sexo, edad, discapacidad y Cundinamarca.
grupo de población
16.10

Garantizar

el

acceso 16.10.2 Número de países

público a la información y que

adoptan

y

aplican

de
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proteger

las

libertades garantías

fundamentales,
conformidad
nacionales

de legales o normativas para el

con
y

constitucionales,

los

las

leyes acceso

público

a

la

de

la

acuerdos información

internacionales
16.b Promover y aplicar leyes y 16.b.1

Proporción

políticas no discriminatorias en población
favor del desarrollo sostenible

que

haberse

declara
sentido

personalmente discriminada
o acosada en los últimos 12
meses

por

motivos

de

discriminación prohibidos por
el derecho internacional de
los derechos humanos
Nota: Secretaría General, Gobernación de Cundinamarca. Autoría propia, 2021, Información
extraída de (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2016)

El Objetivo 16. Será el objetivo fundamental dentro de esta Política Pública. Así
mismo se articula con lo estipulado en el Decreto Ordenanzal 437 de 2020, “Por el cual se
establece la estructura de la Administración Pública Departamental, se define la
organización interna y las funciones de las dependencias del sector central de la
administración pública de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones” (Gobernación de
Cundinamarca, 2020, p.1)
En el artículo 116 de este decreto, se expone la misionalidad de la Secretaría General
en cuanto a la organización y coordinación de la atención al usuario, del sector central del
Departamento, buscando desde cada una de las dependencias una gestión ética, transparente,
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de mejora continua que se traduzca en la gestión y cumplimiento para la correcta prestación
de los servicios, con los mejores niveles de calidad humana y apropiación de las técnicas de
la administración (Gobernación de Cundinamarca, 2020)
Por otro lado, en el artículo 117, Numeral 4. Uno de los objetivos de la Secretaría
General es:
“Trazar los lineamientos para la atención al ciudadano, organizar y orientar el
sistema que permita el trámite o servicio a los requerimientos que alleguen a la
administración Departamental incluida la desconcentración del servicio, realizando la
evaluación y seguimiento general sobre esta materia” (Gobernación de Cundinamarca, 2020,
p.70)
En aras de este planteamiento, es indispensable la articulación y adopción de los
modelos que responden a la búsqueda de una mejor provisión de servicios públicos por parte
del Estado. Estas estrategias permiten lograr un mejoramiento y desempeño del sector
público por medio de la adopción de herramientas que jalonen la modernización y el buen
gobierno, a través de la oferta integrada de información y servicios en línea para la ciudadanía
todo con el propósito de fortalecer de los elementos participativos en doble vía GobiernoCiudadanía. (Pastran, 2018)
Así las cosas, el paradigma de gobierno abierto constituye un eje fundamental para
cumplir con los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Objetivo de
Desarrollo Sostenible número 16 propone configurar un nuevo marco de gobernanza pública
y una renovada arquitectura estatal que permitan promover sociedades pacíficas e inclusivas
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para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los
niveles instituciones eficaces, responsables e inclusivas que rindan cuentas. Los principios,
políticas y prácticas de gobierno abierto contribuyen tanto al cumplimiento de los objetivos
sustantivos de la Agenda 2030, como al proceso de identificación, implementación y
monitoreo de todos los ODS.
Los principios de gobierno abierto están explícitamente mencionados en el ODS 16
(16.6; 16.7; 16.10). Sin embargo, estos principios también se encuentran integrados en varios
ODS, en los cuales la transparencia, la participación pública y la existencia de instituciones
que rindan cuentas, son instrumentos para el cumplimiento de las metas.

Antecedentes Nacionales

CONPES 3785 de 2013
Una vez abordadas las normas constitucionales, leyes y decretos pertinentes, es
necesario hacer énfasis en el CONPES 3785 de (2013), toda vez que el mismo comprende
un conjunto de acciones específicas para optimizar el servicio al ciudadano.
Como objetivo general el CONPES 3785 (2013), establece: “Mejorar la efectividad,
la colaboración y la eficiencia de las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, y
sus capacidades para atender oportunamente y con calidad los requerimientos de los
ciudadanos” (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2013, pág. 18) para ello, se
propone la adopción del modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano,
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integrando así los procesos internos con las capacidades de cada una de las entidades para la
atención al usuario.
Dicho modelo abarca diversas estrategias y acciones para la implementación de la
política en el nivel territorial; la cual contiene a su vez el “Proyecto de Eficiencia al Servicio
al Ciudadano” y tiene como propósito: optimizar la calidad y la oportunidad con la que los
ciudadanos pueden acceder a la información, trámites y servicios de la rama ejecutiva de la
administración pública nacional, departamental y municipal. Dentro de dicho modelo (2013),
se definen dos áreas de intervención, las cuales son tenidas en cuenta dentro de los procesos
y procedimientos a cargo de la Gobernación de Cundinamarca en términos de atención al
Usuario:

Ventanilla hacia adentro: Relacionada con el fortalecimiento de la eficiencia
administrativa.
●

Arreglos institucionales que faciliten la coordinación y la generación de sinergias

entre las entidades de la Administración Pública.
●

Servidores públicos competentes y comprometidos con la excelencia en el servicio al

ciudadano.
●

Procesos y procedimientos innovadores que impacten la gestión de las entidades.

Ventanilla hacia afuera: Enfocada en la atención directa a los requerimientos de los
ciudadanos.
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●

Ampliar la cobertura de las entidades de la Administración Pública en el territorio

nacional.
●

Generar certidumbre sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se

proveerán los servicios.
●

Desarrollar esquemas de servicio que se ajusten a las expectativas, necesidades y

realidades de los ciudadanos.
Con el fin de consolidar el modelo en mención, se establecen acciones para fortalecer
las capacidades institucionales en términos técnicos y operativos, conduciendo así al
mejoramiento de los procesos y procedimientos de las entidades y generando, por lo tanto,
un impacto positivo en la gestión misional.
Considerando lo anterior, se presenta una gráfica que expone el Modelo de Gestión
Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano.
Figura 1
Modelo de Gestión Pública y buen Gobierno, procesos de atención al ciudadano.
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Fuente: tomado de (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2013, pág. 20)

Adicionalmente, el modelo abarca seis estrategias para el cumplimiento del objetivo
general:
●

Fortalecimiento de los arreglos institucionales.

●

Mejora de trámites, procesos y procedimientos internos.

●

Servidores Públicos comprometidos con la excelencia en la prestación de los

servicios.
●

Cobertura y fortalecimiento de los canales de acceso.

●

Certidumbre y lenguaje claro.

●

Cumplimiento y experiencia de servicio.
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El “Modelo de Gestión Pública y Buen Gobierno” se actualiza y articula con el
“Modelo Integrado de Planeación y Gestión” en el año 2017, teniendo en cuenta que integran
sistemas de desarrollo administrativo, gestión de calidad y de control interno en un único
instrumento, el cual se erige como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, evaluar
y hacer seguimiento a la gestión de las entidades públicas; esto con el objetivo de verificar la
correspondencia de las acciones con las metas de los planes de desarrollo y las necesidades
y requerimientos de las comunidades. (Departamento Administrativo de la Función Pública
[DAFP], 2020).

Política de Servicio al Ciudadano
La Política de Servicio al Ciudadano se formula con sustento en el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión, en el marco del cual se desarrollan lineamientos y estrategias bajo
un enfoque de “Estado Abierto”, con el propósito de que las entidades desarrollen acciones
que equilibren “las expectativas ciudadanas y las responsabilidades públicas que inciden
directamente en la relación del ciudadano con el Estado” (Departamento Administrativo de
la Función Pública [DAFP], 2020).
En este sentido, bajo el enfoque de Estado abierto, la gobernanza surge de un
constante proceso de construcción de confianza, que implica involucrar al ciudadano como
autor y objetivo de las acciones de gobierno. Adicionalmente, esta política busca consolidar
las capacidades e instancias institucionales que puedan generar una comunicación efectiva
con los diversos grupos de valor (Departamento Administrativo de la Función Pública
[DAFP], 2020).
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En la Política de Servicio al Ciudadano, se reconoce que la capacidad institucional en
algunas dimensiones no es lo suficientemente robusta para atender efectivamente las
necesidades de la ciudadanía, impidiendo el equilibrio mencionado previamente entre
expectativas ciudadanas y productos institucionales. Considerando tal situación, el
Departamento Administrativo de la Función Pública (2020) definió cuatro escenarios
relevantes con los cuales un ciudadano o grupo de valor interactúa con una misma entidad.
En este orden de ideas, es deber de todas las instituciones públicas, adoptar el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, y fortalecer las capacidades institucionales que faciliten
el diálogo efectivo, garantizando así, la generación permanente de valor público.
El objetivo general de esta Política de Servicio al Ciudadano es: “Garantizar el acceso
efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de
relacionamiento con el Estado”. (Departamento Administrativo de la Función Pública
[DAFP], 2020). De este objetivo, se derivan los objetivos específicos planteados en el
“Documento de Actualización y Lineamientos de la Política Pública de Servicio al
Ciudadano” (2020):
•

La articulación e implementación de las políticas que buscan mejorar la relación

Estado- Ciudadano en todos los niveles de relacionamiento.
•

Garantizar el acceso de los ciudadanos a la oferta pública del estado en condiciones

de igualdad, sin importar sus características económicas, sociales, políticas, físicas o
cualquier otro tipo de situación especial.
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•

Promover la implementación de la política con el enfoque territorial que le permita a

las entidades del orden nacional conocer y contemplar las particularidades del territorio y de
su población, de manera que se mejore la eficiencia de su gestión en cualquier parte del país.
•

Fortalecer los procesos internos de las entidades con el propósito de responder de

manera oportuna, eficaz y con calidad a los requerimientos de los ciudadanos.
•

Generar estrategias que informen a los ciudadanos o grupo de valor, sobre los

lineamientos de la política pública que inciden en su relación con las entidades de la
Administración Pública Nacional y territorial.
•

Generar apropiación de la política de Servicio al Ciudadano en los servidores públicos

de todos los niveles e incentivar la integridad como valor común inherente a la cultura
organizacional de las entidades.
•

Establecer esquemas de seguimiento y evaluación de la política pública que permitan

medir el avance en la implementación y su impacto de cara a la ciudadanía.
•

Transferir conocimiento y generar capacidades en las entidades a través de

lineamientos, herramientas y asistencia técnica para mejorar la comunicación con sus grupos
de valor.
•

Diseñar estrategias de atención con enfoque diferencial respecto de las poblaciones

de especial protección constitucional.
Para lograr estos objetivos, se considera necesario tener en cuenta como pilar
fundamental el servicio del Estado a la comunidad, aplicable a “todos los organismos y
entidades de las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central
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o descentralizada, por servicios o territorialmente, en los órdenes nacional, departamental,
municipal y distrital; […].” Y todos los que de una u otra manera tengan compromiso alguno
con entidades del Estado. (Departamento Administrativo de la Función Pública [DAFP],
2020).
Se evidencia además que, para la implementación de dicha política, resulta esencial
que se formulen acciones dentro del Plan de Acción Anual y Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, acompañadas de un ejercicio constante de caracterización de los
ciudadanos, usuarios y grupos de interés en las entidades, para identificar así, las
particularidades y necesidades de la población objetivo (DAFP, 2020).
Al respecto, el documento contempla la necesidad de evaluar el desarrollo y avance
de la Política de Servicio al Ciudadano respecto a cada una de las dimensiones del MIPG, así
como los resultados de los mecanismos de evaluación y medición de la política. De manera
adicional, especifica que los espacios de diálogo tanto internos, como con los ciudadanos,
usuarios o grupos de interés son necesarios para definir colaborativamente prioridades y
fortalecer los planes de acción (DAFP, 2020).
En este orden de ideas, se considera que el talento humano es un factor
imprescindible para la consolidación de una estrategia de atención al usuario basada en la
calidad, por lo que el mismo debe ser: idóneo, comprometido, transparente y contribuir al
cumplimiento de la misión institucional y los fines del Estado. El talento humano es un
elemento de valor agregado en la oferta institucional de cara a los grupos de valor que buscan
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acceder a información, trámites y otras instancias de relacionamiento con el Estado (DAFP,
2020).
En esta línea, en el marco de la Política de Atención al Usuario, la comunicación
asertiva y el lenguaje claro son abordados como valores esenciales para garantizar el goce
efectivo de derechos de los ciudadanos, por ello, se hace necesario que las entidades públicas
en cada uno de sus niveles formen a sus funcionarios en dichos aspectos, facilitando la
transmisión de información sobre trámites, servicios, programas y proyectos (DAFP, 2020).
La integralidad pública es entendida en este documento, “como la alineación
consistente y el cumplimiento de valores, principios y normas éticas compartidas para dar
prioridad al interés general por encima de los intereses particulares” (p.11), y se formula
como uno de los pilares en el desempeño institucional, con el potencial de fortalecer la
relación entre la ciudadanía y el Estado. Así pues, las creencias, hábitos y comportamientos
de cada una de las personas vinculadas a las entidades públicas, deberían estar orientadas
hacia la vocación de servicio al público (DAFP, 2020).
En cuanto a la dimensión de “Gestión con Valores para Resultados”, ésta se encuentra
compuesta por dos ejes de intervención que mencionados previamente y que serán abordados
a lo largo de este documento, ya que de estos depende la atención brindada al ciudadano:
ventanilla hacia adentro y ventanilla hacia afuera. (DAFP, 2020)
Los lineamientos de servicio al ciudadano en la simplificación de trámites se convierten
en el punto de partida para fortalecer la articulación entre la política y la racionalización, ya
que es allí donde se definen de manera clara los bienes y servicios con los que cuenta la
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entidad en el cumplimiento de sus actividades, a las cuales el ciudadano tiene acceso para el
goce de sus derechos y el ejercicio de sus deberes. (DAFP, 2020)
Con el fin de identificar el portafolio de oferta institucional, este documento (2020),
recomienda la revisión de los productos que surgen de los procesos misionales para el análisis
de las normas y funciones de las entidades; y para los ciudadanos. Al respecto, las entidades
deben realizar una revisión periódica de éste portafolio, de acuerdo con los lineamientos de
la política de racionalización de trámites y la política de gobierno digital, teniendo en cuenta
los siguientes aspectos: 1. trámites sencillos en diversos canales; 2. ajustes de acuerdo a la
caracterización de los ciudadanos y grupos de valor, 3. entidades con opción de pago en línea;
4. cobros autorizados por la ley; 5. certidumbre en los trámites a realizar, 6. información en
lenguaje claro, actualizado, y homogéneo en todos los canales; 7. canales accesibles; 8.
identificación de trámites a simplificar; 9. diseño de acciones para la simplificación de
trámites; 10. facilitar el control social y vigilancia ciudadana en pro de la transparencia
(DAFP, 2020). Dichos aspectos están sustentados a su vez en dos componentes: información
y comunicación, por lo que las entidades deben implementar estrategias que permitan una
apertura total al ciudadano (DAFP, 2020).
Adicionalmente, la política contempla algunos lineamientos en términos de gestión
documental, información estadística y gestión del conocimiento y la innovación, enfocados
a la garantía de acceso a información:
1.

generación y producción de conocimiento

2.

herramientas de uso y apropiación
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3.

analítica institucional

4.

cultura del compartir y difundir.

Para la medición de la gestión institucional e implementación de esta política, se
establece la necesidad de contar con indicadores de producto que permitan realizar un
seguimiento oportuno a cada una de las acciones definidas de manera anual en la planeación
institucional. La periodicidad en el seguimiento corresponderá a la establecida en el
documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así mismo, el seguimiento
se realizará por medio de los procesos misionales relacionados con la entrega de bienes y
servicios a grupos de valor específico y al cumplimiento de sus objetivos. (DAFP, 2020).
En tal sentido, es necesario realizar un análisis riguroso de las respuestas efectuadas
por la entidad ante las peticiones de los ciudadanos, considerando aspectos como tiempos e
identificación de oportunidades de mejora. Adicionalmente, se requiere de herramientas para
medir la gestión de la entidad en la atención de los diferentes canales, nuevamente en
términos de tiempo, cantidad, cumplimiento, accesibilidad y disponibilidad. Los ejercicios
de medición representan insumos para identificar necesidades de recursos, reorganización y
fortalecimiento de determinadas áreas (DAFP, 2020).
En cuanto a la medición de la experiencia del servicio y de la percepción de los
ciudadanos, el Departamento Administrativo de la Función Pública (2020), hace mención en
primer lugar al análisis de la información que se recolecta a partir de peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias que presentan los ciudadanos, como mecanismo para
identificar situaciones. En segundo lugar, a la identificación de trámites con mayor demanda,
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para “priorizar su simplificación, divulgación de información o asignación de recursos
físicos, tecnológicos y administrativos para su gestión oportuna” (DAFP,2020, P25). En
tercer lugar, se hace referencia a la medición de percepción ciudadana, mediante las encuestas
efectuadas a aquellos que han interactuado con la entidad a través de cualquier canal. Estas
tres formas de medición deberían realizarse de manera continua y periódica, de acuerdo con
esta guía, por lo menos dos veces al año.
Dentro de las herramientas de evaluación establecidas por el DAFP (2020), destaca
la figura de ciudadano incógnito o cliente oculto, la cual consiste en “simular un usuario
real del trámite o servicio para que interactúe con la entidad y en el proceso, a través de los
canales de atención y evalúe tiempos de espera y de respuesta, actitudes y aptitudes de los
servidores públicos que lo atienden, disponibilidad y actualización de la información,
cumplimiento de protocolos y procesos, etc.” (p.26).
Otra herramienta que se expone es el “journey map” o mapa de experiencia del
cliente, la cual consiste en plasmar en un mapa o herramienta gráfica las interacciones,
canales y elementos con los que tiene interacción un ciudadano para acceder a sus derechos
o para el cumplimiento de sus obligaciones, para ello, además, se indaga por emociones o
sentimientos respecto a la interacción que el cliente tuvo con la entidad y sus actores.
Así mismo, existen mediciones tipo sellos de excelencia, los cuales contemplan la
evaluación por parte de actores, como ciudadanos, academia, entidades públicas y
organizaciones internacionales, cuyas visiones permiten generar una visión íntegra respecto
a la implementación de la política.
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Resulta fundamental en éste mismo sentido, que las entidades establezcan un
cronograma de evaluación de resultados y avances respecto al plan de acción anual.
En este orden de ideas, en el desarrollo de la dimensión de control interno se
recomienda involucrar a los responsables de los procesos relacionados con servicios al
ciudadano, en la identificación, evaluación, mitigación, y administración de los riesgos que
afectan el cumplimiento de los objetivos que tiene la entidad. Al respecto, se hace necesaria
la difusión de la política de gestión del riesgo entre los responsables de liderar y gestionar
los procesos de relacionamiento con el ciudadano, de tal forma que el recurso humano
reconozca a que línea de defensa corresponde; en ésta misma línea se encuentra el riesgo de
corrupción, por lo que se recomienda una revisión exhaustiva de los protocolos asociados a
la prestación de trámites y servicios. (DAFP, 2020)

Política de Racionalización de Trámites
De acuerdo con Función Pública, uno de los propósitos del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, es que las entidades tengan claro su horizonte a corto y mediano plazo
con el fin de focalizar los procesos de gestión en la consecución de resultados que permitan
garantizar los derechos, satisfacer necesidades y atender los problemas de los ciudadanos.
En el marco de esta Política se especifica que uno de los elementos transversales que
buscan mejorar la relación entre el Estado y la ciudadanía es la racionalización de trámites,
la cual se encuentra orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar
trámites y procedimientos administrativos, con el objetivo de materializar los derechos de los
ciudadanos. En este sentido la racionalización de trámites implica, disminución de costos,
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tiempos de ejecución del trámite y requisitos para llevar a cabo procedimientos; y abarca
también, evitar la presencialidad del ciudadano en las ventanillas físicas de la entidad y la
ampliación de la vigencia de certificados, registros y licencias. Para tal propósito, el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (Departamento Administrativo de la Función Pública
[DAFP], s, f.), indica 6 pasos respecto a la formulación de la estrategia de la racionalización
de trámites.

Política de Gobierno Digital
De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones,
el gobierno electrónico se encuentra en constante evolución y dichas tecnologías adquieren
una importancia fundamental en la mejora de la gestión de las entidades públicas y los
servicios que presta el Estado a la ciudadanía. El Gobierno Digital busca que las entidades
sean más eficientes y atiendan las necesidades y problemáticas de los ciudadanos, dándoles
además un mayor poder ante los procesos de cambio a través del uso y apropiación de las
tecnologías. En razón a ello, la Política de Gobierno Digital (2021) tiene como objetivo:

Definir los lineamientos, estándares y proyectos estratégicos, que permiten
llevar a cabo la transformación digital del Estado, a fin de lograr una mejor
interacción con ciudadanos, usuarios y grupos de interés; permitiendo
resolver necesidades satisfactoriamente, resolver problemáticas públicas,
posibilitar el desarrollo sostenible y en general, crear valor público. (Parr.3)
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Dentro de los elementos de esta política (2021), se definen dos componentes y tres
habilitadores transversales con el fin de definir los lineamientos y estándares para el
desarrollo de los servicios digitales de confianza y calidad (Párr.4):

Dos Componentes:
●

“TIC PARA EL ESTADO”

●

“TIC PARA LA SOCIEDAD”
Tres habilitadores transversales:

●

Servicios Ciudadanos Digitales

●

Arquitectura

●

Seguridad y Privacidad
Propósitos:

●

Servicios digitales de confianza y calidad

●

Procesos internos seguros y eficientes

●

Decisiones basadas en datos

●

Empoderamiento ciudadano a través de un Estado abierto

●

Territorios y ciudades inteligentes a través de las TIC
Para el desarrollo de la Política de Gobierno Digital (2021), se especifica que las

entidades públicas deben aplicar el Manual de Gobierno Digital, en el cual se establecen los
lineamientos pertinentes, además de contener en detalle las actividades a realizar, las metas
y los indicadores de cumplimiento y resultados que deben aplicar las entidades para realizar
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el seguimiento y la evaluación de sus procesos. Adicionalmente, en articulación con el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se facilita una herramienta de autodiagnóstico
para el análisis periódico a los procesos y resultados de las acciones en relación con gobierno
digital.
En este sentido, los objetivos específicos de la misma son:
●

Habilitar y mejorar la provisión de Servicios Digitales de confianza y calidad

●

Lograr procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las

capacidades de gestión de tecnologías de información
●

Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento en el uso y aprovechamiento

de la información
●

Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado Abierto

●

Impulsar el desarrollo de territorios y ciudades inteligentes para la solución de retos

y problemáticas sociales, a través del aprovechamiento de las TIC
En este orden de ideas, dicha política es un referente fundamental en términos de la
transformación de la relación Estado – ciudadano y la oferta de servicios que se deriva de la
misma.

Política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción
(https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/transparencia2018)
De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública (2018) “La
información es uno de los activos más importantes que tienen las entidades públicas” (Párr.
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1) ésta cumple con el propósito de apoyar su correcto funcionamiento partiendo de los
datos históricos que tienen estos archivos. Es esencial entender que esta información
manejada por entidades es en su gran mayoría de carácter público y por lo tanto debe ser
accesible a cada una de las personas sin distinción alguna (Ley 1712 de 2014).
Esta información abierta al público permite darle al funcionamiento del Estado un
carácter de Gobierno abierto y así, facilitar los trámites y servicios que tiene la ciudadanía,
aportar en el manejo de veedurías ciudadanas con respecto al control social y participación,
entre muchos otros aspectos importantes para la gestión. (DAFP, 2018)
Para su planteamiento en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el
MIPG, se propone tener en cuenta los siguientes términos:
•

Transparencia activa

•

Transparencia pasiva

•

Instrumentos de gestión de la información

•

Criterio diferencial de accesibilidad

•

Monitoreo al acceso a la información

Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018
Dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG– la Política de
Participación Ciudadana cumple un papel fundamental en la medida en que invita a que las
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entidades brinden herramientas para “agilizar, simplificar y flexibilizar” sus operaciones,
para así robustecer los canales de participación de la ciudadanía y fortalecer su relación.
(DAFP, 2018)
Por lo anterior, se busca dar cumplimiento al artículo 2 de la ley 1757 de 2015, en
donde se hace explicito el diseño y garantía de espacios que mejoren estos procesos de
participación ciudadana en los ciclos de la gestión pública de planes de acción y planes de
desarrollo que incluyan programas, proyectos, políticas, etc. (DAFP, 2018)

Antecedentes departamentales
En proceso de elaboración o revisión
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Resumen de antecedentes
Internacionales

ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan lograr un
mejor futuro que sea sostenible y que se interrelacionan
con diversos desafíos globales.
Para el caso de esta política pública, se tienen en cuenta
los desafíos
10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces
e inclusivas que rindan cuentas.
Destacando este último, ya que busca fortalecer la cultura
de transparencia, de acceso a la igualdad de
oportunidades y a la participación.

Declaración
Universal de
los Derechos
Humanos

Nacionales

CONPES 3785
DE 2013

Política de
Servicio al
Ciudadano

Este es un documento antecedente a todos los
documentos futuros que buscan fortalecer y dar
reconocimiento a los Derechos Humanos, teniendo en
cuenta la igualdad y dignidad de cada una de las personas,
sin discriminación alguna. Así mismo, el derecho a la
participación activa de manera autónoma, fortaleciendo
la libre opinión y expresión.
Art. 1,2,19 y 21.
Como objetivo propone: “Mejorar la efectividad, la
colaboración y la eficiencia de las entidades de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, y sus capacidades para
atender oportunamente y con calidad los requerimientos
de los ciudadanos”
Para este documento se resaltan las políticas enfocadas a
servicio al ciudadano que buscan fortalecer la calidad en
el servicio y el fortalecimiento de la relación EstadoCiudadano.
• Transparencia, acceso a la información y lucha
contra la corrupción.
• Racionalización de trámites
• Rendición de cuentas
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•
•

Departamentales

Protocolo de
atención al
usuario
Carta de trato
digno

Participación ciudadana en la gestión pública
Gobierno digital*

Este documento fue elaborado por la Secretaría General,
teniendo en cuenta lineamientos nacionales con el fin de
orientar y promover experiencias memorables de servicio
a los usuarios.
Dentro de esta carta se busca fortalecer la interacción de
la entidad con la ciudadanía, donde se exponen los
derechos y deberes de los ciudadanos, así como los
canales de atención e información disponibles para la
prestación de los trámites o servicios
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Referentes
En proceso de elaboración o revisión.

Identificación de Actores
La identificación de actores es un ejercicio realizado en el marco de la fase de formulación
de la Política Pública de Atención al Usuario, la cual se basa en un enfoque de relación Estado –
Ciudadano, en el que “todas las personas, grupos sociales o instituciones que tienen interacción
con el problema, con el entorno del problema o pueden participar en la solución” (PNUD, 2011).
Para llegar a identificar los actores clave, se hizo necesario utilizar una herramienta que
permitiera analizar los mismos bajo categorías relevantes para el equipo formulador de la política.
El instrumento presentado a continuación, contempla fuerzas, debilidades y el rol de actor de cara
a la formulación e implementación de la política pública. 1
Los actores tenidos en cuenta para la formulación de la política son abordados según su
grado de representatividad e incidencia en el territorio y su poder decisional en el desarrollo de las
políticas. Para el desarrollo dicho apartado, se hará alusión a los siguientes actores:
•

Actores objetivos de la política: Líderes y lideresas sociales que tienen una incidencia
específica sobre la Atención al Usuario.

1

Este instrumento fue diseñado y utilizado previamente en la Política Pública de Acción Comunal del
Departamento de Cundinamarca.
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•

Actores institucionales: Instituciones encargadas de abanderar los temas de Atención al
Usuario.

•

Actores externos: Entidades o actores específicos que cuentan con el conocimiento
especializado sobre aspectos de Atención al Usuario.

•

Actores políticos: Alcaldías.

•

Beneficiarios finales: Conglomerado de actores de la sociedad civil que utilizan los
servicios de la Gobernación de Cundinamarca.

•

Actores terciarios o informales: Actores con interés particular sobre la temática de atención
al usuario, que pueden tener grandes aportes para la formulación de la política como lo es
el gremio académico. Para efectos de legitimidad e integralidad, los actores se organizan
en instancias que buscan facilitar la interacción, comunicación y trabajo entre los
participantes
Con el fin de identificar y realizar un análisis de los actores que se relacionan con la

formulación de la Política Pública Departamental de Atención al Usuario, el equipo técnico
implementó dos metodologías; la primera desarrollada en tres fases, consistió en establecer la
importancia de cada actor basándose en la posición, interés e influencia de cada uno de ellos frente
a un problema identificado con el equipo formulador de política pública “Baja adaptabilidad
institucional para apropiar los lineamientos generales de atención al usuario que dan respuesta
a las necesidades ciudadanas en el territorio de Cundinamarca” (El cuál durante el proceso de
construcción tuvo modificaciones). Estas tres variables fueron evaluadas por 12 personas
conocedoras del tema de atención al usuario.
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Lo anterior, con el fin de priorizar y permitir la sinergia para la identificación de actores
dentro de las necesidades planteadas en la problemática y más adelante en las líneas de acción que
generen una efectiva toma de decisiones en el marco de la política pública. En un segundo
momento se identificaron otros actores alternos que, aunque no estuvieron priorizados en esta
primera metodología de identificación; por sus competencias, funciones y características dentro
de su misionalidad y visión acorde con las necesidades de la política, hacen parte fundamental en
este proceso.
En la fase inicial de identificación, se recolectó la información de 73 actores de orden
internacional, nacional y departamental; de carácter público o privado, con influencia positiva o
negativa en la problemática planteada. Estos actores se encuentran organizados en una matriz de
Excel Ver Anexo #. Matriz Identificación de Actores PPAU Fase I donde se referencia la
siguiente información por cada uno de ellos:
•

Nombre de Actor

•

Siglas

•

Actividad

•

Descripción

•

Metas y Objetivos

•

Fuerzas

•

Debilidades

•

Rol (Juego)
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En la segunda etapa, se aplicó una herramienta de clasificación de los actores identificados
previamente Ver Anexo #. Matriz Priorización Actores Fase II, cuyo objetivo era determinar los
niveles de impacto de los actores en las variables de posición, interés e influencia. Los evaluadores
fueron doce personas conocedoras en el tema de atención al usuario, que bajo su percepción,
experiencia y conocimiento asignaron el grado de importancia para las tres variables ya
mencionadas. A continuación, se detallan las seis opciones para cada una de ellas.
•

Posición: Este criterio mide el grado de apoyo u oposición del actor frente al componente
de atención al usuario.
•

Oposición pasiva: El actor no está de acuerdo con el funcionamiento de atención al
usuario en el territorio cundinamarqués.

•

Oposición activa: El actor no está de acuerdo y demuestra inconformidad evidente
sobre las acciones realizadas para la atención al usuario en el territorio.

•

Apoyo pasivo: El actor manifiesta algún tipo de apoyo en los procesos de atención al
usuario en el territorio cundinamarqués.

•

Apoyo activo: El actor manifiesta un gran apoyo en los procesos de atención al usuario
en el territorio cundinamarqués.

•

•

Indeciso: El apoyo del actor no está claro, no es evidente o el evaluador no está seguro.

•

Desconocida: El evaluador desconoce algún tipo de apoyo por parte del actor.

Interés: Este criterio determina el grado de aceptación o importancia del actor en el
componente de atención al usuario.

61
•

Poco interés: El actor puede manifestar en bajo grado (casi nulo) un nivel de aceptación
o importancia hacia los procesos de atención al ciudadano.

•

Algún interés: El actor puede manifestar algún grado de aceptación e importancia hacia
los procesos de atención al ciudadano, sin embargo, no es constante.

•

Interés moderado: El actor manifiesta aceptación e importancia, pero no identifica los
procesos de atención al usuario como una prioridad.

•

Gran interés: El actor manifiesta gran aceptación e importancia, es constante en los
procesos de atención al usuario y por ende lo tiene en cuenta dentro de sus prioridades.

•

Indeciso: la aceptación o interés del actor no es claro, no es evidente o el evaluador no
está seguro.

•

Desconocido: Para el evaluador no es claro ni evidente el tipo de aceptación o
importancia por parte del actor.

•

Influencia: Este criterio determina el poder o autoridad que tiene el actor sobre el
componente de atención al usuario, generando algún tipo de efecto.
•

Ninguna influencia: El actor no cuenta con poder o autoridad para generar algún efecto
en los procesos de atención al usuario.

•

Alguna influencia: El actor cuenta con algún tipo de poder o autoridad, generando un
efecto mínimo en los procesos de atención al usuario en el territorio cundinamarqués.

•

Influencia moderada: El actor cuenta con algún tipo de poder o autoridad, generando
un efecto moderado en los procesos de atención al usuario en el territorio.
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•

Gran influencia: El actor cuenta con alto poder o autoridad, generando efecto directo
en los procesos de atención al usuario en el territorio.

•

Indeciso: el poder o autoridad del actor no es claro, no es evidente o el evaluador no
está seguro.

•

Desconocida: Para el evaluador no es claro ni evidente el poder o autoridad del actor
en estos procesos.

En la última instancia, se realizó el análisis de los datos recolectados en la fase II, Ver
Anexo #. Análisis de Actores Fase III, para esto se generó una equivalencia cuantitativa de 1 a 6
de cada una de las opciones de las tres variables mencionadas anteriormente y se tuvo en cuenta
la medición de frecuencias en cada variable, con el fin de realizar una ponderación que permitiera
determinar el nivel de impacto general de los 12 evaluadores.
Una vez realizada la ponderación se procedió a plasmar los actores en un gráfico de
dispersión, de influencia (eje X) vs interés (eje Y) sus subvariables. Se priorizaron estas variables
en los ejes, por lo que representan para la política pública en términos del valor que aportan. Por
un lado, la influencia permite dar fuerza mediante el poder o autoridad que tienen estos actores
priorizados en la política pública y, por otro lado, el interés permite identificar su compromiso en
este ejercicio.
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Gráfica # Influencia Vs. Interés

En esta gráfica se evidencia un comportamiento directamente proporcional entre ambas
variables, esto quiere decir que, a mayor influencia, mayor interés presenta el actor, se muestra
también dos rectas las cuales representan el percentil 50* en cada uno de los ejes con el fin de
segmentar en el cuadrante superior derecho los actores con mayor interés e influencia frente al
sector de la atención al usuario del departamento de Cundinamarca. A continuación, se listan los
actores priorizados y unificados.
Tabla # Listado Priorización de Actores
ACTORES PRIORIZADOS
SIGLAS

ACTOR
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ASAMBLEADEP

Asamblea Departamental de Cundinamarca

GOBCUNDI / SEC
Secretarias de la Gobernación
GOBERNACIÓN
SECPLANEACION

Secretaría de Planeación

IDACO

Instituto Departamental de Acción Comunal

SECPRIVADA

Secretaría Privada

SECSALUD

Secretaría de Salud
Agencia de Comercialización e Innovación para el

ACC
Desarrollo de Cundinamarca
SECMOVILIDAD

Secretaría de Transporte y Movilidad

SECINTEGRACIÓN

Secretaría de Integración Regional

SECHACIENDA

Secretaría de Hacienda

SECAGRICULTURA

Secretaría de Agricultura

SECAMBIENTE

Secretaría de Ambiente

EPS´S CONVIDA

Entidad Promotora de Salud Convida

DNP

Departamento Nacional de Planeación

POB

Población Civil en General

ALCALDIAS

Alcaldías de los 116 municipios de Cundinamarca

65

SECTIC´S

Secretaría de TIC

SDIS

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

SECEDU

Secretaría de Educación

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Defensoría Nacional del Pueblo

SECMINAS

Secretaría de Minas, Energía y Gas

MININTERIOR

Ministerio del Interior

FEDEJUNTAS

Federación de Juntas de Acción Comunal

SECMUJER

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género

SECINOVACIÓN

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación

SECGOBIERNO

Secretaría de Gobierno

DAFP

Departamento Administrativo de la Función Pública

Actores identificados desde su misionalidad e importancia en la Política Pública de Atención al
Usuario
INSOR

Instituto Nacional Para Sordos

INCI

Instituto Nacional Para Ciegos

SECGENERAL

Secretaría General

SECFUNPUBLICA

Secretaría de la Función Pública
Método y metodología
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Se encuentra en proceso de elaboración o revisión.
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Diagnóstico

Diagnóstico de fuentes secundarias
Formulario Único de Reporte de Avances a la Gestión, FURAG.2

De acuerdo con el documento metodológico de Medición de Desempeño
institucional- MDI (2020), el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- es el marco
de referencia que tienen las diferentes entidades públicas con la finalidad de llevar a cabo sus
procesos de gestión institucional, estos lineamientos han sido emitidos a través de políticas
de gestión y desempeño en el Decreto 1083 de 2015 y sus respectivas modificaciones.
Dicho modelo cuenta con una metodología de evaluación estadística en donde se
expone la Medición del Desempeño Institucional -MID-, la cual tiene como objetivo
principal:
“brindar insumos para que las entidades puedan establecer un diagnóstico
de sus fortalezas y debilidades en materia de gestión y desempeño
institucional, realizar un ejercicio de retroalimentación y llevar el registro
año a año de sus avances, para cumplir de manera efectiva con los objetivos
propuestos por el Modelo” (2020).

2

El análisis de la información de este capítulo se realizó teniendo en cuenta los años 2018, 2019 y 2020,
toda vez que el ejercicio se desarrolló en el cuatro trimestre del 2021 y primer trimestre del 2022.
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Así mismo, esta operación estadística está fundamentada en el análisis de los datos
recolectados a través del Registro Administrativo del Formulario Único de Reporte y Avance
de Gestión FURAG, instrumento que permite medir anualmente a las entidades públicas
nacionales y territoriales en el ejercicio de la gestión y desempeño de su labor, bajo los
criterios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, sus 7 dimensiones y 18
políticas, y sobre el avance del Sistema de Control Interno.
El FURAG funciona mediante un aplicativo en línea a través del cual se realiza la
evaluación de los avances en la implementación de las políticas de gestión y desempeño de
la vigencia anterior al reporte. La herramienta se encuentra bajo la administración del
Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, ente encargado de realizar el
monitoreo establecido por el Gobierno Nacional del Avance en el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020)
Teniendo en cuenta que el objetivo general del MDI es la medición anual de la gestión
y desempeño de las entidades públicas del orden nacional y territorial en el marco de diversos
criterios y estructuras temáticas tanto de MIPG como de MECI (Modelo estándar de Control
Interno), con el fin de reconocer las fortalezas y debilidades en materia de gestión y que se
emprendan acciones de mejora ante los resultados obtenidos, se evalúa principalmente:
1.

El nivel de avance de las políticas de gestión y desempeño institucional

2.

El nivel de avance en la implementación del MIPG en las entidades públicas
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3.

El nivel de avance en la implementación del modelo estándar de Control interno

MECI en las entidades objeto de la aplicación de la Ley 87 de 1993 y de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 1499 de 2017 compilado en el Decreto Único 1083 de 2015.
Resulta fundamental aclarar que las entidades que deben diligenciar el FURAG, son
principalmente los organismos y entidades que están en el ámbito de cobertura del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, es decir entidades de la rama ejecutiva del Poder Público
de los órdenes nacional y territorial, así como las de nivel central (Alcaldías y Gobernaciones)
y descentralizado. (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020).
Luego de recolectar la información de las entidades sobre la implementación de las
políticas, la misma se procesa estadísticamente y se calcula el Índice de Desempeño
Institucional: “Un puntaje que refleja el grado de orientación de la entidad hacia una mejor
producción de bienes y prestación de servicios a fin de resolver efectivamente las necesidades
y problemas de los ciudadanos con los siguientes criterios (Departamento Administrativo de
la Función Pública, 2020).
●

Eficacia (la medida en que se logran los resultados institucionales)

●

Eficiencia (la medida en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los

resultados)
●

Calidad (la medida en la que se asegura que el producto y/o prestación del servicio

responde a atender las necesidades y problemas de sus grupos de valor)
Finalmente, se plantea el diseño e implementación de acciones con base en los
resultados obtenidos, lo cual permite a las entidades mejorar su gestión en términos de
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efectividad y alcanzar así, los resultados esperados. Los resultados generados en esta
medición se suman a los resultados de otras herramientas de autodiagnóstico y de informes
de auditoría de entes externos y de control interno, de modo tal que las entidades logren
avanzar hacia una implementación satisfactoria del MIPG y se logre orientar la gestión de
las mismas hacia la generación de valor público y compromiso colectivo en todos los niveles
de gobierno (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020).
Teniendo en cuenta lo anterior, para la formulación de la presente política, se hace
necesario realizar un análisis del FURAG, toda vez que permite identificar el estado de
avance respecto a las políticas del MIPG, abarcando índices de desempeño institucional en
relación con atención y servicio al ciudadano, participación ciudadana en la gestión pública,
racionalización de trámites y otros aspectos relevantes.
Dicho análisis, permite realizar un ejercicio autodiagnóstico, que se traduce a su vez,
en un comparativo con entidades de características similares y que ayuda a identificar
fortalezas y oportunidades de mejora. En este sentido, el análisis del FURAG posibilita una
lectura rigurosa del desempeño interno de la Gobernación de Cundinamarca y las entidades
territoriales en su jurisdicción, con el objetivo de proponer estrategias institucionales para el
mejoramiento continuo en términos de atención al usuario.

Comparativo de Resultados FURAG Nivel Departamental
El comparativo tiene como fin, identificar las alcaldías de los municipios que mejor
se han desempeñado en cada una de las políticas establecidas para este estudio, con el
objetivo de diseñar una estrategia óptima de intervención en territorio. Si bien el
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departamento de Cundinamarca cuenta con 116 municipios, no es viable en términos
económicos y de tiempo abarcar cada uno de éstos, razón por la cual se establece un top cinco
de alcaldías líderes en atención al usuario, con el propósito de identificar en territorio, las
buenas prácticas que le han permitido a dichos entidades ocupar tal posición. En éste mismo
sentido, se abordan las alcaldías con los resultados más bajos, para poder así, establecer
falencias en el servicio y coordinar acciones de mejoramiento.
Dentro de este análisis se tendrán en cuenta las siguientes políticas de FURAG e
índices desagregados, que impactan potencialmente la atención al usuario, realizando un
comparativo entre el año 2018, 2019 y 2020 en los municipios de Cundinamarca, de acuerdo
con su categoría de grupo par.
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Tabla 3: Diagnóstico general de Políticas Priorizadas

Política 06. Gobierno Digital: Mide la capacidad de la entidad pública de usar y aprovechar tecnologías de la información y las
comunicaciones TIC, para consolidar un Estado y ciudadanos proactivos e innovadores que generan valor público en un entorno de
confianza digital
Política 09. Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción: Mide la capacidad de la entidad pública de
articular acciones para la prevención, detección e investigación de los riesgos en los procesos de la gestión administrativa y misional
de las entidades públicas.
Política 10. Servicio al Ciudadano: Mide la capacidad de la entidad pública de emprender estrategias para fortalecer componentes
visibles (de la ventanilla hacia afuera) y visibles (de la ventanilla hacia adentro) por sus usuarios, para la entrega de servicios oportunos,
certeros, de calidad y satisfactorios.
2018- 2019
2020-2021
I42 Arreglos
Mide la institucionalidad y relevancia del I99 Planeación
Mide la capacidad institucional de definir
institucionales
tema de servicio al ciudadano de la entidad, estratégica del
las estrategias, planes, programas,
implementados y
representado en el compromiso de la Alta servicio al
proyectos y servicios a partir de la
política
Dirección, la existencia de una estructura ciudadano
caracterización, necesidades, propuestas y
formalizada
formal para la gestión del servicio al
diferencias de grupos de valor y
ciudadano, la formulación de planes de
ciudadanos, definiendo los recursos y un
acción y la asignación de recursos.
diseño organizacional en función de un
eficaz servicio al ciudadano.
I43 Procesos y
Mide la capacidad de la entidad pública de
procedimientos
cumplir los requerimientos normativos, en
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para un servicio de
calidad

I44 fortalecimiento
de habilidades y
compromiso con el
servicio de
servidores públicos

I45 Cobertura de
los servicios de la
entidad

términos de procesos y procedimientos,
documentación y racionalización de
trámites, atención oportuna de las
peticiones que presentan los ciudadanos y
en general la existencia e implementación
de protocolos y estándares para la
prestación del servicio.
Mide la capacidad de la entidad pública
para implementar planes, programas y
acciones dirigidos a fortalecer habilidades,
sensibilizar frente a la labor de servicio al
ciudadano y disponer de todas las
herramientas y conocimientos necesarios
para que los servidores públicos de la
entidad entreguen información, trámites y
servicios de calidad.
Mide la capacidad de la entidad pública de
gestionar y fortalecer los canales de
servicio con los que cuenta la entidad para
interactuar con los ciudadanos con el fin de
ofrecer información, trámites, servicios y
atender de forma adecuada sus
requerimientos en los lugares en que son
requeridos.

I100
Fortalecimiento
del talento
humano al
servicio del
ciudadano

I101 Gestión del
relacionamiento
con los
ciudadanos

Mide la capacidad de la entidad pública
para implementar planes, programas y
acciones dirigidos a fortalecer habilidades
y competencias de los servidores públicos
y la apropiación de los principios y valores
del servicio público en la labor de servicio
al ciudadano para contribuir al
cumplimiento de la misión institucional y
entrega de valor a los ciudadanos.
Mide la capacidad de la entidad pública de
definir e implementar la estructura
institucional, los procesos, protocolos y
estándares para la gestión del servicio al
ciudadano cumpliendo con requerimientos
normativos y garantizar la excelencia en el
servicio,
en
los
escenarios
de
relacionamiento entre el ciudadano y el
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I46 Certidumbre
en el servicio

I 47 Cumplimiento
de expectativas de
los ciudadanos y
usuarios

Mide la capacidad de la entidad pública de
implementar estrategias y acciones para
que el ciudadano obtenga información
completa, clara y precisa sobre las
condiciones de tiempo, modo y lugar en
que se atenderá su requerimiento o se
gestionará su trámite. Incluye la
publicación proactiva y clara de
información sobre el quehacer de la
entidad, la publicación de la política de
tratamiento de datos personales, entre otros
temas de interés.
Mide la capacidad de la entidad pública de
tomar decisiones para mejorar el servicio
con base en el conocimiento de las
características y necesidades de su
población objetivo, así como sus
expectativas, intereses y percepción
respecto al servicio recibido

I102
Conocimiento al
servicio del
ciudadano

I103 Evaluación
de gestión y
medición de la
percepción
ciudadana

Estado (acceso a información, desarrollo
de trámites, ejercicio de control y exigencia
de cuentas, y participación y colaboración)
Mide la capacidad de la entidad de generar
y apropiar conocimiento sobre políticas,
planes, programas y/o proyectos, estudios
e instrumentos que faciliten el acceso y
garanticen derechos de grupos de valor,
ciudadanos y servidores públicos en
atención a sus necesidades, así como de su
intervención para la solución de
problemas.

Mide la capacidad de la entidad pública de
tomar decisiones basadas en evidencias
para mejorar el servicio considerando las
características y necesidades de su
población objetivo y grupos de valor, así
como
sus
expectativas,
intereses,
percepción y evaluación del servicio
recibido.
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Política 11. Racionalización de trámites: Mide la capacidad de la entidad pública de implementar acciones efectivas de mejora en
los trámites, que responda a las necesidades y expectativas de sus grupos de valor, implementando herramientas que permitan
planificar y medir los beneficios reales que se generan tanto para los ciudadanos como para la entidad.
Política 12. Participación ciudadana en la gestión pública: Mide la capacidad de la entidad pública de diseñar y ejecutar la estrategia
anual con los mecanismos, espacios y acciones a través de las cuales se facilitará y promoverá la participación de la ciudadanía y sus
organizaciones en los asuntos de su competencia, permitiendo con ello niveles de incidencia y contribución ciudadana al logro de
resultados institucionales para la satisfacción de las necesidades y derechos
Nota: En la política 10 se presentan los índices desagregados. Se tienen en cuenta las definiciones proporcionadas por la lista Índice de Gestión y Desempeño
2019 y 2021, ya que presenta variaciones entre estos años. Información extraída de Departamento Administrativo de la Función Pública (Lista Índices de Gestión
y Desempeño Versión 2, 2021) y (Lista Índices de Gestión y Desempeño, 2019
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Según el Departamento Administrativo de la Función Pública (2021), “los grupos
pares son una propuesta metodológica que tiene como objetivo agrupar las entidades con
características homogéneas con el fin de poder realizar análisis comparativos que faciliten la
evaluación objetiva en el avance en la implementación de las Políticas de Gestión y
Desempeño Institucional para cada una de las vigencias medidas.” Dicha metodología es
idónea, toda vez que se pretende comparar entidades (alcaldías) de características similares.
En los años 2018 y 2019 se opera con la misma categorización basada en dos criterios
básicos: naturaleza jurídica y razón de ser de la entidad; y tipologías municipales, logrando
así, un total de 6 grupos pares para alcaldías, Alcaldías – Tipología A y B, Alcaldías –
Tipología C, Alcaldías – Tipología D, Alcaldías – Tipología E, Alcaldías – Tipología F y
Alcaldías – Tipología G. Adicionalmente, en el año 2020, se implementa el uso del algoritmo
de segmentación conocido como “clustering k-means”, el cual se define como una técnica de
aprendizaje no supervisado propio del aprendizaje automático (machine learning) para la
agrupación de individuos a partir de su similitud, en función de un número óptimo de
variables; su objetivo es entonces, encontrar el óptimo número de grupos de tal manera que
los individuos de un mismo grupo (cluster) sean similares entre sí y diferentes de los
individuos de otros grupos (clusters). Las variables que se tuvieron en cuenta se visualizan
en la siguiente tabla:
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Cabe mencionar que, del listado anterior, el algoritmo determinó que las cuatro
primeras variables son las elegidas para determinar la agrupación, dado que son el número
óptimo que maximiza el índice de Dunn, el cual consiste a su vez, en una métrica para evaluar
algoritmos de clustering a partir de características inherentes a un conjunto de datos.
Posteriormente se determinó que el óptimo de grupos a crear eran tres:
●

Básico: En este grupo se encuentran agrupadas las entidades asociadas a municipios
apartados o de difícil acceso, en promedio bajos ingresos municipales, baja conexión
a servicios digitales, mayor dispersión poblacional y resultados en promedio más
bajos en el índice de desempeño institucional, por lo cual, las entidades que operan
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en dichos municipios por lo general se ven afectadas por las deficiencias
anteriormente listadas y requieren mayor apoyo.
●

Intermedio: En este grupo quedaron clasificadas las entidades que funcionan o se
encuentran asociadas a las ciudades intermedias y municipios cuyos niveles de
desarrollo estén cercanos a la media nacional, teniendo como características:
población menos dispersa, mayor conectividad a servicios digitales y resultados en el
índice de desempeño institucional cercanos a la media nacional, lo cual se refleja en
el contexto en el que operan las entidades asociadas a este grupo.

●

Avanzado: Este grupo se encuentra conformado por entidades que, en términos
generales, cuentan con mayores recursos para llevar a cabo las funciones encargadas,
así como por operar en contextos de mayor conectividad digital, en centros con
poblaciones fuertemente centralizadas y con resultados por encima del promedio en
el índice de desempeño institucional.
Para agrupar las entidades con características homogéneas, se tomó la clasificación

realizada previamente (nivel básico, intermedio y avanzado) junto con la naturaleza jurídica
de cada entidad, para configurar los grupos par de la vigencia 2020. (Departamento
Administrativo de la Función Pública, 2021).
Con el propósito de establecer un mismo criterio de clasificación durante los tres años
y realizar el ejercicio comparativo, se decide trabajar con la categorización establecida en el
2020, considerando los grupos pares, Avanzado-Alcaldía y Básico- Alcaldía, dado que, en
los municipios de Cundinamarca no se obtuvieron alcaldías de nivel intermedio. Por tanto,
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se realiza una equivalencia para los años 2018 y 2019 teniendo como referente la
segmentación del año 2020.
Una vez clasificados por grupo par los 116 municipios del departamento, se dispone
a realizar una segmentación de categorías ABC.
Grupos

Descripción

A

Entidades que superan el promedio del grupo par en Cundinamarca de
una política específica.

B

Entidades cuyo puntaje se encuentra entre el promedio y el percentil 20
del grupo par en Cundinamarca de una política específica.

C

Entidades cuyo indicador se encuentra por debajo del percentil 20 del
grupo par en Cundinamarca de una política específica.
Fuente: Elaboración propia.

Esta categorización se realiza con el objetivo de priorizar los municipios que
requieren apoyo en el fortalecimiento de algunos aspectos para catalizar el desarrollo de las
políticas pertinentes, considerando a su vez, las buenas prácticas de los municipios mejor
calificados.
A continuación, se muestran los municipios líderes de cada uno de los grupos pares
y categorías ABC en cada una de las políticas:
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Resultados Política 6 Gobierno Digital.

Fuente: Elaboración propia.
Grupo par Avanzado – Alcaldía: Los promedios de este grupo par, para la Política
6 en los años 2018, 2019 y 2020 son 63.11, 72.12 y 75.53 respectivamente. Es necesario
resaltar el gran incremento en el segundo periodo de más del 12% respecto al primero.
●

A: En la categoría más alta se puede identificar que los municipios

líderes que lograron mantenerse durante los tres años consecutivos en los primeros
lugares fueron los municipios de Mosquera y Cajicá. Cabe destacar que el primero de
ellos, logró un incremento de 18 puntos en el año 2019, lo cual lo posicionó como el
número uno de su categoría para dicho año. Para el tercer periodo, Mosquera mantuvo
su posición, incrementando a 97.18 puntos su calificación, una unidad más respecto
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al año anterior. Cajicá por su parte, obtuvo un crecimiento en el segundo año de 14
puntos, compartiendo en ese año la primera posición con Mosquera con una
calificación de 96.01, sin embargo, para el año 2020 tuvo un decrecimiento de 4.7
puntos, ubicándose en el tercer puesto. Otros municipios a destacar fueron Soacha y
Zipaquirá, los cuales lograron mantenerse por dos años en esta categoría.
●

B: En este grupo se evidencia en términos generales, una tendencia de

crecimiento durante los tres periodos, siendo así, que el último año, el municipio que
ocupó la quinta posición, superó en más de 5 puntos al municipio ubicado en la
primera posición en el año 2018. Los municipios que se mantuvieron constantes en
el top cinco fueron: Ricaurte, Tabio y Facatativá, estos dos últimos no estuvieron en
el año 2019 en esta categoría debido al buen puntaje que obtuvieron, lográndose
ubicar para ese periodo en la categoría A, luego en el 2020 decrecen y vuelven a estar
en la clasificación B.
●

C: Se encuentran en esta categoría los municipios que presentan

falencias en el trabajo de la política 6. Las alcaldías a resaltar en este grupo son las
de la Calera, que ocupó durante tres años consecutivos la primera posición; Cogua
que durante dos periodos mantuvo la segunda posición; y Funza que durante todo
horizonte de tiempo estuvo en tercer lugar. Un municipio que llama la atención es
Madrid, el cual logró escalar una categoría por año, iniciando desde el 2018 en C con
58.71 y ubicándose en el último año en el tipo A con 83.04, incrementando 24 puntos
a nivel general.
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Fuente: Elaboración propia.
En la gráfica anterior, es posible visualizar en Cundinamarca, la segmentación de los
municipios de acuerdo con su tipología ABC durante los tres periodos de tiempo. En el último
mapa se recopilan las tres categorías, identificando así, municipios que cambian de categoría
en diferentes años. Cabe mencionar que los municipios de categoría A se conectan
adyacentemente unos con otros y se encuentran rodeando la ciudad de Bogotá, caso
totalmente opuesto a los de la categoría tipo B y C, los cuales se encuentran más dispersos
respecto a la capital del país.
Grupo Par Básico – Alcaldía: En este grupo par, los promedios de la Política 6 en
los años 2018, 2019 y 2020 son de 58.02, 62.87 y 62.36 respectivamente. Es necesario
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considerar, que, si bien en el segundo periodo hubo un incremento, en el último periodo se
evidencia una disminución de 0.50 puntos.
●

A: San Antonio del Tequendama y Simijaca fueron los únicos

municipios que se mantuvieron por dos años en esta categoría. Aun cuando San
Antonio del Tequendama obtuvo el tercer puesto en la vigencia del 2018 y 2019 y
Simijaca ascendió de la casilla 5 a la 2 en los dos primeros años, ninguno de ellos
llegó a ocupar un puesto dentro de los mejores cinco del año 2020. Zipacón es otro
municipio para destacar, puesto que obtuvo un incremento notorio en el último año
de más de 45 puntos, ubicándose en el primer puesto en el año 2020.
●

B: Por lo que refiere a esta categoría, el único municipio que mantuvo

su pertenencia los dos primeros años en esta categoría fue Nemocón.
●

C: Las alcaldías a mencionar en este grupo son las de Topaipí y

Ubaque, las cuales durante dos años se mantuvieron en esta categoría. Es importante
considerar el caso de Supatá, único municipio que para el año 2018 no contaba con
calificación y que para el año 2019 alcanza un puntaje de 63.17, ubicándose en la
categoría A, pero descendiendo drásticamente el año 2020 a la categoría C con 55.9
puntos. Otro caso para tener en cuenta es el de Guayabetal, el cual se ubicó en los dos
primeros años en el séptimo puesto de la categoría A, con puntajes de 73.28 y 81.34
respectivamente, pero desciende a la categoría C en el último año con 39.59 puntos,
es decir, 41.75 puntos menos que en el año anterior.
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Fuente: Elaboración propia.
Considerando las características del grupo par básico, se hace evidente que los
municipios, sin importar la clasificación tipo ABC, se distribuyen en las zonas rurales
limítrofes del departamento, rasgo que se acentúa en la clasificación tipo C.
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Resultados Política 9 Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la
Corrupción.

Fuente: Elaboración propia.
Grupo par Avanzado – Alcaldía: Los promedios de este grupo par, para la Política
9 en los años 2018, 2019 y 2020 son de 65.19, 72.36 y 73.68 puntos respectivamente. Es
necesario resaltar el incremento en el segundo periodo de más del 10% respecto al primero,
mientras que para el tercer año el incremento no fue significativo (1%).
●

A: En esta categoría, sobresalen las alcaldías de los municipios de

Mosquera, la cual permaneció durante los tres periodos en el primer lugar, aunque en
su último año tuvo una caída de 1.18 puntos; Cajicá, qué se mantuvo los últimos dos
años en la segunda casilla, con una tendencia de crecimiento durante los tres periodos;
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y Subachoque se consolidó en el tercer puesto durante los últimos dos periodos. Al
igual que Cajicá, Subachoque logró una mejor calificación año a año. Otros
municipios que vale la pena mencionar son Zipaquirá y Sopo, el primero de ellos
permaneció los dos primeros años en la casilla número cuatro, sin embargo, para el
año 2020 no logró posicionarse en los primeros cinco puestos; Sopó por su parte,
logró pasar de la posición cinco a la cuatro en el último año.
●

B: Este grupo fue liderado por Facatativá los dos primeros años con

puntajes de 64.22 y 72.29 respectivamente, aun cuando no aparece en el año 2020,
mejoró su calificación a 76.28, logrando ascender a categoría A. Tocancipá también
se hace presente en los periodos del 2018 y 2019, con mejoras entre estos años de 8
puntos, permitiéndole pasar del quinto puesto al cuarto lugar. Al igual que Facatativá,
Tocancipá logró ascender de categoría el último año con un puntaje de 79.08. Por
otro lado, Tabio que venía de ocupar el sexto puesto en la categoría A en el año 2018
con 69.73 puntos, se posicionó en el 2019 en el puesto tres y en el 2020 como segundo
con 71.80 y 71.87 puntos respectivamente.
●

C: En esta última segmentación se evidencia, que los municipios de

La Calera y Cogua son los que más presentan falencias en el desarrollo de la política
9. De igual forma que en la Política 6 de Gobierno Digital, resalta el hecho de que el
municipio de Supatá en el año 2018 fue el único que no contó con calificación, aun
así, para el siguiente año su puntaje de 54.25 logró ubicarlo en la categoría B,
manteniéndose en ésta para el año 2020 con una calificación del 53.4 puntos.
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Fuente: Elaboración propia.
En el mapa de segmentación se puede evidenciar que los municipios de categoría A,
se centralizan en los alrededores de la ciudad de Bogotá, mientras que los de categoría B y C
se encuentran dispersos entre sí y en áreas retiradas de la capital del país. Es importante
mencionar que los municipios de Mosquera, Cajicá, Subachoque y Zipaquirá se encuentran
en categoría A al igual que en la política de Gobierno Digital, por lo que es posible inferir
que existe una correlación entre estas políticas, particularmente al considerar que el acceso a
la información está estrechamente relacionado con la disponibilidad de herramientas
tecnológicas. De igual manera los municipios de categoría C como La Calera, Cogua,
Girardot y Funza también se encuentran en esta categoría en la Política de Gobierno Digital.
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Grupo par Básico – Alcaldía: Para este grupo par, el promedio en el año 2018 estuvo
en 57.34; en el año 2019 fue de 60.59; y en el año 2020 alcanzó un valor de 61.54 puntos.
●

A: En este grupo, el municipio de Zipacón es el que posee mayor

puntaje en los tres años con 97.13 puntos, sin embargo, es hasta el último periodo que
logra liderar el grupo, debido a que en los periodos anteriores estuvo en las categorías
inferiores. En el año 2018 Zipacón estuvo en la categoría B con un puntaje de 52.46;
y en el año 2019 bajó su puntuación a 49.56, ubicándose en la categoría C,
posteriormente llega a la categoría A en el periodo de 2020. Por otro lado, el
municipio de Pacho le sigue en el segundo puesto en el año 2020, después de haber
estado durante los años anteriores en el cuarto lugar. Otros municipios que vale la
pena mencionar son Carmen de Carupa y Gutiérrez dado que se mantienen por dos
años consecutivos en esta categoría.
●

B: En esta categoría es posible observar, que no hay municipios en

común durante los tres años en ninguna posición, es decir, que cada año las cinco
posiciones son adquiridas por cinco nuevos municipios. En términos generales se
evidencia una tendencia de crecimiento de año a año muy leve.
●

C: Los cuatro municipios que se mantuvieron presentes durante dos

años en esta categoría son; Anolaima, Jerusalén, Ubalá y Mediana. Es importante
resaltar el hecho de que los municipios de Supatá y Pulí no reportaron indicadores en
los años 2018 y 2020 respectivamente.
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Fuente: Elaboración propia.
La gráfica anterior permite reiterar lo afirmado previamente respecto a la dificultad
para acceder a la información en los municipios más apartados de las zonas urbanas. Los
municipios con menor calificación son en su mayoría aquellos que se encuentran en las zonas
limítrofes del departamento.
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Resultados Política 10 Servicio al ciudadano.

Fuente: Elaboración propia.
Grupo par Avanzado – Alcaldía: Los promedios de este grupo par para la Política
10 en los años 2018, 2019 y 2020 son 66.73, 73.14 y 73.73 respectivamente.
A: En este grupo destaca la labor de municipios como Mosquera, el cual ocupó en el
último año el segundo lugar con una calificación de 92.19 puntos y durante los dos primeros
años ocupó el primer puesto, teniendo en el 2019 el mayor puntaje a nivel global, el cual
supera por 1.54 puntos el puntaje de Sopó para el año 2020. Ahora bien, Sopó presentó un
incremento de 9.8 puntos, lo cual implicó pasar del quinto puesto en el 2019 al primero en el
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2020. Cajicá por su parte, aumentó su calificación en 9.6 puntos para el año 2020, ocupando
el tercer puesto.
B: En esta categoría, se evidencia que uno de los municipios que presentó una mejora
significativa fue Tocancipá, el cual para el 2018 se encontraba en la casilla número cinco con
e 64.37 puntos, para el 2019 asciende al puesto nueve de la categoría A y en el año 2020
finaliza ocupando el primer puesto de la categoría B con 73.44 puntos, es decir, presenta una
mejoría global de 9.07 puntos. Caso contrario ocurre en el municipio de La Vega, el cual
obtuvo en los dos primeros periodos el primer lugar en esta categoría y para el último año
descendió a la sexta casilla con una puntuación de 68,68.
C: Para este grupo, La Calera fue el único municipio que durante los tres años estuvo
dentro de los cinco peores resultados. En el 2018 y 2019 se ubicó en la quinta posición con
60.95 y 66.22 puntos respectivamente; y para el 2020 bajó su rendimiento y se posicionó en
el segundo puesto con 53.77, 12.45 puntos menos que el periodo inmediatamente anterior.
Por otro lado, Cogua se mantuvo en los últimos dos periodos en la tercera posición, con
calificaciones de 58,99 y 61,67.
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Fuente: Elaboración propia.
Se puede observar en la gráfica de mapa coroplético de este grupo par, la similitud
del comportamiento de las zonas tipo A (color verde) con el de las demás políticas en el
mismo grupo par, es decir, que las zonas verdes son las mismas que están rodeando a la
capital en todas las políticas vistas.
Grupo par Básico – Alcaldía: Para este grupo par, el promedio en el año 2018 estuvo
en 56.20; en el año 2019 fue de 59.02; y en el año 2020 alcanzó un valor de 62.17.
A: El municipio que resalta en esta categoría es Zipacón, aun cuando en el 2018
pertenecía a la clasificación tipo C con un puntaje de 45.76 y en 2019 a la sección tipo B con
52.04 puntos, tuvo un repunte en su calificación importante de más de 46%, posicionándose
en el 2020 como el mejor municipio en esta política con 97.02 puntos, superando el primer
lugar del grupo par avanzado en ese mismo por Sopó con 94.13. Pacho es otro municipio a
destacar, en el 2018 ocupó el quinto lugar con 74.75 puntos y para el 2020 se ubicó en la
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segunda posición con 88.98 puntos. Chipaque por su parte tuvo un crecimiento del 2019 al
2020 del 44% ubicándose en la tercera posición con 86.96 puntos.
B: Guataquí es el municipio que durante los últimos dos años se mantuvo entre los
mejores cinco municipios de esta categoría, en el 2019 se consagró en la cuarta posición con
57.59 puntos y para el 2020 aumentó su calificación a 61.81 ocupando así el primer puesto.
Por otro lado, el municipio de San Bernardo ocupó el segundo lugar para el año 2020, con
un incremento de 18 puntos respecto al año anterior, en el cual se posicionó en el tercer
puesto de la categoría A.
C: El municipio de Ubalá, es considerando el líder de esta categoría, toda vez que en
todos los periodos ha estado dentro de los cinco municipios con más dificultades respecto a
la aplicación de la aplicación de la Política de Servicio al Ciudadano, ocupando el cuarto
puesto el año 2018 con 39.32 puntos, el segundo puesto en el 2019 con una disminución de
12 puntos y el primer lugar en el 2020 con 31.48 puntos. En este mismo sentido, se evidencia
que el municipio de Tibirita, pasó de estar en la categoría A en el 2018 a la categoría C en
los años 2019 y 2020, decreciendo en un 53% respecto al primer año. Es necesario considerar
que los municipios de Supatá y Pulí no reportaron indicadores en los años 2018 y 2020
respectivamente.
A continuación, se presenta un mapa coroplético que presenta a nivel general el grupo
par básico, considerando que todos los municipios, sin diferenciar la categorización ABC,
colindan con municipios limítrofes de Cundinamarca.
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Fuente: Elaboración propia.
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Resultados Política 11 Racionalización de Trámites.

Fuente: Elaboración propia.
Grupo par Avanzado – Alcaldía: Los promedios de este grupo par para la Política
de Racionalización de Trámites en los años 2018, 2019 y 2020 son 67.29, 70.14 y 72.40
respectivamente. Cabe mencionar que durante éstos tres periodos el incremento de uno a otro
fue inferior al 4%.
A: La primera alcaldía a destacar es la del municipio de Sopó, la cual durante los
periodos 2018 y 2019 se posicionó en el cuarto lugar, con puntajes de 81.11 y 79.25
respectivamente, sin embargo, para el 2020 obtuvo un puntaje de 96.88, es decir, 17.63
puntos más respecto al año anterior, lo cual le permitió consolidarse como el mejor municipio
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durante éstos tres períodos. El segundo municipio para considerar es Mosquera, debido a que
durante los tres años se ha posicionado dentro de los tres mejores, en 2018 ocupó la tercera
posición con 82.68 puntos, en 2019 la primera posición con 96.74 puntos y para el 2020
ocupó el segundo lugar con 95.74 puntos. De igual forma, es importante resaltar el trabajo
de los municipios de Cajicá y Madrid, los cuales permanecieron por dos años en esta
categoría, para el último periodo ocuparon el tercer y cuarto puesto respectivamente con
puntajes de 90.44 y 89.18.
B: Girardot y Funza son los únicos municipios que se sostuvieron los últimos dos
años dentro de los cinco mejores de esta categoría. Girardot ocupó el tercer puesto en el año
2019 con 66.99 puntos y para el 2020 ocupó el cuarto lugar con una calificación de 64.39.
Funza por su parte logró posicionarse en segundo y quinto lugar en los años 2019 y 2020 con
puntajes de 68.98 y 63.43 puntos respectivamente.
C: En esta categoría, el municipio de Cogua permaneció durante los tres periodos
consecutivos en el puesto número tres, con puntajes de 51.61, 57.13 y 57.13 puntos. Villeta
es otro municipio que lidera esta categoría, en 2018 ocupó el cuarto puesto con 57.12 puntos
y para el año siguiente subió a categoría A con 77.97, sin embargo, en el 2020 volvió a
descender a la división C con una calificación 53.55, es decir, 3.57 puntos menos que el
primer año. El municipio de La Calera por su parte permaneció durante dos años en la
categoría C, sin embargo, para el último periodo, su puntaje desciende a 44.97 puntos y se
ubica en la primera posición de esta categoría, considerándolo así, el municipio con la
puntuación más baja del grupo par avanzado.
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Fuente: Elaboración propia.
El mapa permite apreciar el comportamiento de grupo par avanzado, centralizando
los municipios del departamento que mejor puntaje tienen a la hora de aplicar la política de
racionalización de trámites.
Grupo par Básico – Alcaldía: Los promedios de este grupo par, para la Política 11
en los años 2018, 2019 y 2020 son 56.32, 56.01 y 58.93 respectivamente.
A: Zipacón y Fúquene presentan un puntaje en el 2020 de 88.57, el más alto de la
categoría durante los tres periodos en estudio, superando a algunos municipios de la categoría
A, que se ubicaron dentro de los cinco mejores, sin embargo, es importante considerar, que
el primero de ellos en el año 2019 se encontraba en una categoría inferior, es decir, que la
subida de 40.9 puntos respecto a este año le permitió ubicarse en primer lugar para el año
2020. Fúquene se mantuvo durante los tres años en la categoría A, y para el último año se
ubicó en la casilla número dos. Otro actor relevante en esta división es Pacho, municipio que

98

ocupó el segundo puesto en el año 2018 con 83.74 puntos y el quinto lugar en el 2020 con
82.10 puntos.
B: La alcaldía que en el último año ocupó el primer puesto es la del municipio de
San Antonio del Tequendama, con una calificación de 58.53 puntos, aun cuando éste venía
los años anteriores de una categoría superior. El municipio de La Mesa se logra ubicar en los
años 2018 y 2019 en la cuarta posición; si bien en el periodo 2020 no aparece dentro de los
cinco mejores, se mantiene aún en la categoría.
C: En este grupo par y en esta clasificación, el municipio de Tibirita ocupó en el 2020
el primer lugar, luego de haber ocupado el tercero en el 2019, con un decrecimiento de 30.97
a 22.74 puntos, es decir una disminución de 8.23puntos equivalentes a un 26%. El municipio
de Medina en 2018 ocupó el primer lugar de la categoría con 32.34 puntos, en el 2019
incremento 2.26 puntos y logró ubicarse en la casilla 5 con 34.60, y en el último año obtuvo
el sexto puesto con 34.95 puntos. Ubalá por su parte, se mantuvo durante los tres periodos
en la categoría C y fue hasta el último año que lideró el grupo en la segunda posición con
23.44 puntos. Adicionalmente, es importante mencionar que en el año 2018 el municipio de
Supatá no reportó ninguna calificación, para los siguientes dos años se ubicó en la categoría
C y B respectivamente.
A continuación, se presenta una gráfica donde se identifican los municipios por
categoría ABC del grupo par básico.
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Fuente: Elaboración propia.
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Resultados Política 12 Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

Fuente: Elaboración propia.
Grupo par Avanzado – Alcaldía: Los promedios de este grupo par para la Política
de Racionalización de Trámites en los años 2018, 2019 y 2020 son 66.74, 74.56 y 77.19
respectivamente. Cabe mencionar que el incremento en el segundo periodo respecto al
primero fue superior al 10%, mientras que en el tercer año fue de un 3% respecto al segundo.
A: El líder absoluto en esta categoría es el municipio de Mosquera, el cual durante
los tres periodos se mantuvo en el primer lugar del grupo, con puntajes de 86.16, 95.68 y
97.56 puntos. El siguiente municipio que sostuvo su puntuación fue Subachoque, municipio
que en el año 2018 se posicionó en el tercer puesto con un puntaje de 74.76 puntos y durante
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los últimos dos años en la segunda casilla con puntajes de 89.94 y 97.21 puntos, logrando así
un crecimiento año a año de más del 7.5%. Cajicá es otro municipio a resaltar, toda vez que
en los años 2019 y 2020 mantuvo la cuarta posición con puntajes de 89.14 y 97.01 puntos
respectivamente, con un incremento porcentual de 8%.
B: Girardot es el municipio que durante los años 2018 y 2020 lideró esta categoría.
En el primer año obtuvo una calificación de 65.38 puntos, el siguiente bajó 4 puntos que lo
hicieron descender de categoría y ubicarse en el tercer puesto de la segmentación tipo C con
61.37 puntos; pero para el último año presenta un repunte de 14.66 puntos que lo
posicionaron nuevamente como líder de la categoría B.
C: En este grupo, La Calera se ubica en la primera posición durante los años
2018,2019 y 2020 con una puntuación de 50.23, 50.58 y 49.43 puntos respectivamente,
siendo el único municipio que durante los tres periodos permaneció en la misma categoría.
Cogua por su parte, se mantuvo los dos primeros años en segundo puesto con puntajes de
50.57 y 56.51, sin embargo, para el 2020 tuvo un incremento del 22% en comparación con
el año anterior lo cual le brindó el ascenso a la categoría B, ocupando el cuarto puesto con
un puntaje de 72.24.
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Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con el mapa, es posible evidenciar, que de los municipios en la categoría
C, el municipio de La Calera es el único que permanece durante los tres períodos en dicha
segmentación. Los demás municipios son parte también de la categoría B, de ahí la similitud
entre los mapas de los municipios tipo B y tipo C.
Considerando los resultados del análisis realizado, se presenta la siguiente tabla a
modo de resumen, con el objetivo de priorizar las visitas en territorio. Las categorías que se
tuvieron en cuenta fueron la A y la B, toda vez que al ser extremos opuestos permiten una
mejor contrastación.
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Grupo
Par

Avanzad
o
Avanzad
o
Avanzad
o
Avanzad
o
Avanzad
o
Avanzad
o

ABC

Prioridad

POLÍTICA 6
Gobierno
Digital

POLÍTICA 9
Transparencia,
Acceso a la
Información y
lucha contra la
Corrupción

POLÍTICA
10 Servicio
al ciudadano

POLÍTICA 11
Racionalización
de Trámites

POLÍTICA
12
Participación
Ciudadana en
la Gestión
Pública

A

1 Mosquera

Mosquera

Mosquera

Sopó

Mosquera

A

2 Cajicá

Subachoque

3 Sopó

Sopó
Cajicá –
Subachoque

Mosquera

A

Cajicá
Subachoque –
Sopó

Cajicá - Madrid

Cajicá - Sopó

C

1 La Calera
Cogua2 Girardot

La Calera

La Calera

Cogua

La Calera

Cogua

Villeta

Cogua

3 Funza
San Antonio
de
1 Tequendama
2 Simijaca

Funza

Cogua
NiloFusagasugá

La Calera

Villeta- Funza

Zipacón
Pacho

Zipacón
Pacho

Zipacón
Fúquene

Carmen De
Carupa
Ubalá
Medina Anolaima

Chipaque
Ubalá
Tibirita –
Anolaima

Pacho
Tibirita

Pacho
Zipacón
Villa De San
Diego De
Ubaté
Cucunuba

Medina - Ubalá

Medina

Supatá - Pulí

Supatá – Pulí

Supatá

Supatá - Pulí

C
C

Básico
Básico

A
A

Básico
Básico

A
C

Básico

C

3 Zipacón
1 Topaipi
Ubaque 2 Guayabetal

Básico

C

3 Supatá

Diagnóstico participativo
En proceso de elaboración o revisión
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Problema Público.
Considerando el ejercicio diagnóstico realizado en donde se tuvo en cuenta la
participación de usuarios de servicios en el territorio de Cundinamarca, académicos y
expertos, alcaldías y secretarías y entidades descentralizadas, el problema público fue
delimitado de la siguiente manera:
“Baja relación estado-ciudadano en los territorios y las entidades del
departamento de Cundinamarca en la atención y servicio al usuario que
limita la satisfacción de la ciudadanía”

105

Árbol de problemas

CAUSAS INDIRECTAS

CAUSAS DIRECTAS

Brechas en el acceso a la
información que aumentan
de acuerdo con los enfoques
poblacionales y territoriales
existentes.

Limitado acceso a
herramientas
tecnológicas en los
territorios del
departamento a nivel
institucional y
poblacional por falta de
recursos y oportunidades

Mal funcionamiento de los
canales de atención y
comunicación
institucionales (Internos y
externos).

Bajos niveles de gestión
para la innovación en
herramientas
tecnológicas de atención
al ciudadano.

Baja calidad en el servicio y
atención a los usuarios en el
territorio.

Limitaciones
institucionales en los
procesos de capacitación
de servidores públicos en
cuanto a habilidades
técnicas y blandas para la
atención y el servicio.

PROBLEMA
IDENTIFICADO
Baja relación estadociudadano en los territorios y
las entidades del
departamento de
Cundinamarca en la atención
y servicio al usuario que
limita la satisfacción de la
ciudadanía.

CONSECUENCIAS
DIRECTAS
Dificultad en el acceso a
información oportuna,
accesible y de calidad en
los canales de atención al
ciudadano.

Incumplimiento en la
atención oportuna,
accesible y de calidad
frente a los trámites y
servicios que ofrecen las
entidades en el territorio
Servidores públicos
insatisfechos ante las
limitaciones institucionales
en términos de
capacitación y sobrecarga
de sus funciones.

CONSECUENCIAS INDIRECTAS
Saturación del canal presencial de
Atención al Ciudadano.
Bajos niveles de cobertura de
herramientas tecnológicas para el
servicio.

Disminución en el índice de
satisfacción del ciudadano y de los
índices de desempeño institucional de
Cundinamarca.

Percepción negativa de los usuarios en
los procesos de atención asertiva,
oportuna y de calidad que brindan los
servidores públicos.
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Limitada implementación de
programas que fortalezcan
las competencias de
servicio.

Baja frecuencia en los
planes de capacitación
enfocados a fortalecer las
competencias para el
servicio al ciudadano en
todos sus componentes.

Desconocimiento de los
requisitos y lineamientos
de servicio al ciudadano
por parte de los servidores
públicos.

Disminución en el índice de desempeño
institucional de Cundinamarca.

Baja participación por parte
de la ciudadanía en
escenarios de veeduría y
control para la gestión
pública.

Mínima capacitación a la
ciudadanía en torno a sus
derechos y deberes frente
a la atención al usuario.

Desconocimiento de los
derechos, deberes y
escenarios de participación
para la atención al
ciudadano.

Fractura en la relación EstadoCiudadano.

Limitada adaptabilidad o
capacidad en el
reconocimiento de procesos,
procedimientos y
herramientas institucionales
existentes para brindar una
atención y respuesta
oportuna de calidad.

Baja capacidad de
respuesta oportuna ante
las solicitudes
ciudadanas.

Alto número de
ciudadanos con respuestas
no asertivas.

Disminución en el índice de
satisfacción del ciudadano, de los
índices de desempeño institucional y de
respuesta oportuna de PQRSDF.

Alto número de respuestas
fuera de los tiempos
establecidos por la ley.
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Escaso interés o
cualificación técnica de los
servidores públicos ante la
gestión de procesos internos
y externos para dar respuesta
a las solicitudes de la
ciudadanía.

Desarticulación de los
entes territoriales en pro
de una atención oportuna
y de calidad al
ciudadano.

Generación de reprocesos
administrativos

Insatisfacción en los tiempos de espera,
tiempos y costos de desplazamiento
para las respuestas recibidas ante
solicitudes puntuales

Limitaciones autoimpuestas
en torno a la falta de
recursos que llevan a la no
promoción de escenarios de
innovación

Desconocimiento de
prácticas exitosas en el
territorio en torno a la
atención y a la prestación
del servicio

Poca innovación en el
proceso de atención al
usuario.

Baja puntuación en el índice de
desempeño institucional

Limitada visión estratégica
de atención al usuario.
(Solo se identifica desde lo
misional)

108

A pesar de que la Gobernación de Cundinamarca es una de las entidades con mejores
índices de satisfacción en términos de atención al usuario a nivel nacional, persisten una serie
de problemáticas que dificultan la materialización de los derechos de los ciudadanos respecto
al acceso a la oferta institucional. En este sentido, se evidencia que existen diversos referentes
con lineamientos establecidos para atención al usuario, pero el nivel de conocimiento y
apropiación de los mismos por parte de los actores institucionales es significativamente bajo,
es decir que, las directrices establecidas en instrumentos formales no han logrado un amplio
arraigo en la cultura institucional de atención al usuario.
En este orden de ideas, resulta pertinente no solo construir un referente formal con
lineamientos claros, sino diseñar mecanismos que aseguren la adopción de estos por parte de
los funcionarios y contratistas del Gobierno Departamental, generando una transformación
cultural - institucional
Objetivos

Considerando las dificultades evidenciadas en el árbol de problemas y las causas
asociadas de las que éstos se derivan, el árbol de objetivos se presenta de la siguiente manera:

Árbol de objetivos

En proceso de elaboración o revisión.
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En razón a este árbol de objetivos se delimita que los objetivos son:

Objetivo general

Promover actividades que fortalezcan la relación estado-ciudadano en torno al
servicio en las entidades del departamento de Cundinamarca.

Objetivos específicos:
•

Implementar un sistema integrado de gestión documental territorial que fortalezca la
atención y comunicación entre entidades para el mejoramiento del servicio a los
usuarios.

•

Gestionar la cobertura digital para la disminución de brechas de acceso a la
información.

•

Promover actividades que fortalezcan las competencias, habilidades, aptitudes y
actitudes en torno al servicio.

•

Crear y fortalecer espacios que potencien y propicien buenas prácticas y procesos
institucionales en torno al servicio.
Alcance de la Política Pública Departamental de Atención al Usuario.
En proceso de elaboración o revisión

Plan de implementación, monitoreo y evaluación
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Teniendo en cuenta la misionalidad institucional y requerimientos de la ciudadanía
para la construcción de la presente política pública, es fundamental contar con la
participación de diversos actores que inciden sobre los proyectos y procesos de la atención
al ciudadano en el departamento. Por esta razón, desde la formulación se plantea la utilización
del siguiente modelo teórico de implementación:
▪

“Bottom- up”: De acuerdo con Ordoñez-Matamoros (2013), este

modelo busca dar respuesta a los problemas desde el punto de vista más cercano a la
situación problemática, es decir, tiene en cuenta un análisis de la base y permite la
construcción conjunta de alternativas para dar respuesta a las problemáticas
planteadas.
Aunque en inicio se plantea la política pública como una alternativa de solución
“Top- Bottom” es decir un modelo contrapuesto, en el cual el diseño e implementación
se realiza desde el nivel central hacia la periferia, Ordoñez-Matamoros (2013) se
considera que tanto diseño como implementación deben ser procesos de construcción de
doble vía.
Es entonces, a partir del modelo “Bottom up” que se identificará el principal
problema que afecta a los usuarios en su experiencia con la Gobernación respecto a la
realización de trámites y consultas. Así mismo, por parte de la entidad, identificar cuales
aspectos son los que se deben en torno a las buenas prácticas, disminución de trámites
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administrativos y un mayor control de la administración en temas de atención al
ciudadano.
En este modelo, debe existir una conciencia de que los cambios y recurrentes y
por lo tanto los ejecutores deben ajustarse a un proceso flexible, el cual contribuye a la
construcción conjunta y toma de decisiones a partir de consensos y negociaciones.
(Ordoñez- Matamoros, 2013). En este proceso, se busca que el diseño de política sea un
proceso participativo y que dentro de las instancias conformadas se tenga en cuenta que
habrá una representación de la ciudadanía interesada en aportar a la implementación y
evaluación de ésta.
Como conclusión, la metodología de la Política Pública de Atención al Usuario
tendrá un proceso de construcción de doble vía, en donde los actores medios tendrán un
rol importante en cuanto a los procesos de consenso para las tomas de decisiones y, por
otro lado, las instituciones y la comunidad aportarán en un abordaje de la problemática y
de las posibles alternativas de solución enfocadas al mejoramiento y fortalecimiento y los
procesos de atención al usuario en el departamento.
En proceso de elaboración o revisión

Plan de Implementación
En proceso de elaboración o revisión

Plan de Monitoreo
En proceso de elaboración o revisión
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Plan de Evaluación
En proceso de elaboración o revisión

Activación de Entidades responsables para la Formulación de la Política Pública
Departamental de Atención al Usuario.
En proceso de elaboración o revisión

Plan de Financiamiento de la Política Pública Departamental de Atención al
Usuario.
En proceso de elaboración o revisión

Adopción de la Política Pública Departamental de Atención al Usuario.
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