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Dirección de Participación, Transparencia y 
Servicio al Ciudadano 

Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano - PAAC



Qué es el Plan 

Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano 

y cómo se gestiona
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¿Qué es el PAAC?
Características principales 

Es una apuesta institucional para combatir la corrupción, desde la 

prevención

Documento flexible que debe reflejar las decisiones de la entidad

Contiene una acción integral y articulada con los otros instrumentos 
de la gestión o planes institucionales.

Permite dialogar con la ciudadanía

Activa las primeras líneas de defensa en el cuidado de lo público

Consolida los esfuerzos de las entidades por mejorar la relación con 

los ciudadanía
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Gestión del riesgo de corrupción

A partir de la determinación de los riesgos de
posibles actos de corrupción, causas y sus
consecuencias se establecen las medidas
orientadas a controlarlos.

Racionalización de trámites

Le permite a las entidades simplificar,
estandarizar, eliminar, optimizar y
automatizar los trámites existentes,
acercando el ciudadano a los servicios
que presta el Estado.

Rendición de cuentas

Busca la adopción de un proceso transversal
permanente de interacción entre servidores públicos —
entidades— ciudadanos y los actores interesados en la
gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo,
busca la transparencia de la gestión Pública.

Mecanismos para la mejorar la atención al 
ciudadano

Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los 
ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración 

Pública conforme a los principios de información completa, 
clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad 

en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y 
expectativas del ciudadano.

Mecanismos para la transparencia y 
el acceso a la información

Recoge los lineamientos para la garantía del 
derecho fundamental de acceso a la 

información pública

Iniciativas adicionales

Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad 
que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

6 
componentes

¿Cuáles son los componentes del PAAC?
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Datos clave del PAAC

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE?
Se debe determinar los líderes de cada uno de las
acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
A la Oficina de Planeación o quien haga sus veces le
corresponde liderar su elaboración y su consolidación.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PUBLICA?

A más tardar el 31 de enero de cada año.
Se deberá publicar en la página web de la entidad en la
sección denominada “Transparencia y acceso a la
información pública” o en un medio de fácil acceso al
ciudadano, como carteleras, murales etc.

¿QUÉ PASA SI NO SE ELABORA EL PAAC?

Constituye falta disciplinaria grave de conformidad con
lo señalado en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011.

¿CADA CUÁNTO SE ELABORA?

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento tres (3) veces:

a. Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. Publicación diez 
(10) primeros días hábiles de mayo.
b. Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto.  Publicación 
diez (10) primeros días hábiles de septiembre.
c. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. Publicación 
diez (10) primeros días hábiles de enero.

¿QUIÉN Y CUÁNDO HACE SEGUIMIENTO?

Seguimiento: control interno
Monitoreo: Jefe de Planeación o quien haga sus veces y
del responsable de cada uno de los componentes.

Anualmente, pero es posible modificarlo cuando se requiera. 
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Disposiciones generadas en normatividad vigente 

Tres líneas estratégicas a tener en 
cuenta para la formulación 

Ley 1474 de 2011

• Plan Acción Institucional

• Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano

Ley 1712 de 2014 

• Transparencia y Acceso a la Información

Ley 1757 de 2015

• Participación y Rendición de Cuentas

Decreto 612 de 2018

• Integración de planes en MIPG

Ley 1955 de 2019

• Plan Nacional de Desarrollo

Decreto Ley 2106 de 2019

• Decreto Ley Antitrámites

Ley 2013 de 2019

• Declaración Pública de Bienes y Rentas, 
Registro de Conflictos de Interés y 
Declaración de Renta

Ley de Código de Integridad

• Ley 2016
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Revise previamente los planes municipales, departamentales, 
sectoriales y nacionales 

¿Qué nos propusimos hacer?
¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento 
de las metas de estas políticas a la 
fecha?
¿Qué nuevas necesidades u obligaciones 
han surgido o pueden surgir?
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Tres líneas estratégicas a tener en 
cuenta para la formulación 



Función Pública

Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por Función Pública.

Identifique compromisos en proyectos estratégicos o focalizados

¿Qué nos propusimos hacer?
¿Cuál es el porcentaje de avance en 
los compromisos?
¿Qué relación guardan estos 
compromisos con los componentees 
del PAAC?
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Tres líneas estratégicas a tener en 
cuenta para la formulación 
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Áreas responsables del PAAC. Determine los 

líderes de cada uno de las acciones del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

necesarios. 

Otros elementos a tener en cuenta 

4
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Contexto estratégico de la entidad. Panorama 

sobre posibles hechos susceptibles de 

corrupción y sobre las necesidades asociadas a 

los componentes del PAAC

Presupuesto. Establezca los recursos con 

que cuenta la entidad para adelantar la 

estrategia anticorrupción. 

Metas e indicadores. Determine las metas 

estratégicas, misionales y de apoyo del sector y de la 

entidad respecto a cada uno de los cinco (5) 

componentes. Defina los indicadores que considere 

necesarios. 

7
Coronavirus COVID-19



Integridad
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“La integridad 
consiste en la 

coherencia entre 
las declaraciones y 
las realizaciones”

Fuente: Antohny Downs (1957). 

¿Qué se 
entiende por 
Integridad?
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“La integridad pública se refiere a la 
alineación consistente con, y el 

cumplimiento de, los valores, principios y 
normas éticos compartidos, para mantener 
y dar prioridad a los intereses públicos, por 

encima de los intereses privados, en el 
sector público.”

Fuente: OCDE 2017 

¿Qué se entiende por Integridad?
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Es una situación, que 
se origina cuando un 

interés particular
genera un sesgo en la 

neutralidad y 
objetividad de una 
acción o decisión.

Fuente: Adaptado de la Oficina Antifraude de Cataluña (2018)

¿Qué es un 
Conflicto de 
Intereses? 
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“Un conflicto de interés representa un 
conflicto entre el deber público y los 
intereses privados de un empleado, 
cuando el empleado tiene a título 

particular intereses que podrían influir 
indebidamente en la forma correcta e 

ejercicio de sus funciones y 
responsabilidades oficiales” 

Fuente: OCDE



Función Pública

Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por Función Pública.

Cuando el interés 
general, propio de la 

función pública,   
entre en conflicto

con un interés 
particular y directo 
del servidor público 

Artículo 40. Ley 734 de 2002. Código Único Disciplinario

¿Cómo define 
la ley en

Colombia un 
Conflicto de 
Intereses?
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Estrategia  para la Gestión de Conflicto de Intereses

Objetivos
Metas
Actividades 
Responsables
Plazos

CategoríaComponente

• Diseño de la estrategia Planeación

• Comité de Gestión y Desempeño
• Procesos y procedimientos

Condiciones 
Institucionales

• Sensibilización
• Curso virtual de IntegridadPedagogía

• Declaración de bienes y rentas (Ley 
2013 de 2019)

• Registro de conflictos de intereses

Seguimiento y 
Evaluación
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Planeación

Diseño de la Estrategia

• Incorporar al Plan Institucional 
la estrategia  para la gestión de 
conflicto de intereses y 
publicarlo

• Incorporar controles a los 
conflictos de interés en la 
Gestión de Riesgos y  en Plan 
Anticorrupción (PAAC)
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Condiciones 
Institucionales

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

• Definir grupo de trabajo para la  gestión de integridad: 
valores del servicio público y conflictos de interés

• Definir área para orientar a servidores
• Realizar el seguimiento a implementación de estrategia 
de gestión de conflicto de intereses.

Procesos y Procedimientos

• Identificar áreas con riesgo de conflictos de intereses
• Implementar canal de comunicación
• Ajustar el manual de contratación de la entidad con  
orientaciones para declaraciones de contratistas

• Establecer procedimiento interno para manejo y 
declaración de conflictos de intereses de art. 12 Ley 
1437 de 2011 y Ley 2013 de 2019
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Pedagogía

Sensibilización y Capacitación

• Realizar estrategias de comunicación  y 
sensibilización relacionadas con código de 
Integridad y conflicto de intereses

• Implementar acciones de capacitación
sobre declaración y trámite de los 
impedimentos y recusaciones

Curso Virtual

• Vincular a servidores y contratistas al 
Curso Virtual de integridad, transparencia 
y lucha contra la corrupción en página 
Función Pública
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Seguimiento 
y Evaluación

Declaraciones de Bienes y Rentas

• Garantizar que el 100% servidores públicos y 
contratistas de la entidad obligados, publiquen 
la declaración Ley 2013 de 2019 en  aplicativo 
Función Pública

Registro de Conflicto de Intereses

• Mantener el  registro de conflictos de intereses 
que han surtido trámite 

• Realizar seguimiento a declaración por 
servidores públicos y contratistas y al 
cumplimiento de las acciones para la prevención
de la estrategia (Áreas de control interno y 
Comité de Gestión y Desempeño). 



Participación Ciudadana 

en la gestión pública –

rendición de cuentas



Qué es la participación ciudadana 
en la gestión pública

Es el ejercicio del derecho constitucional que tienen los ciudadanos, grupos o
colectividades a intervenir en la toma de decisiones adoptadas por las entidades que
integran el Estado en el ciclo de la política pública, la cual debe ser promovida por las
entidades públicas en el desarrollo de sus políticas, planes, programas, proyectos,
normas o trámites, o puede darse por iniciativa de la misma ciudadanía

Participación en la 
identificación de 

necesidades o 
diagnóstico

Formulación 
participativa 

Ejecución o 
implementación 

participativa 

Evaluación y control 
ciudadanos 

Fases del ciclo de la gestión pública 



ESTRUCTURA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN COLOMBIA 

Constitución Política – 1, 2, 3, 103 y 270

Democracia participativa
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✓Voto

✓Plebiscito

✓Referendo

✓Consulta popular 

✓Cabildo abierto

✓Iniciativa legislativa 

✓Revocatoria del mandato

Participación directa

Normatividad asociada

✓Ley 134 de 1994

✓Ley 1757 de 2015

Mecanismos democráticos 

de representación

Instancias de participación

Alcance consulta, control, decisorio y 

de incidencia en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la 

Nación

Participación en la Gestión

✓Diagnóstico

✓Planeación

✓Implementación

✓Seguimiento y/o 

evaluación

✓Ley 489 de 1998

✓Ley 1712 de 2014

✓Ley 1757 de 2015

✓Ley 850 de 2003

✓Decreto 1081 de 2015

✓Conpes 3654 de 2010 

✓Conpes 167 de 2013

Normatividad asociada



Obligaciones en participación

Entre otras podrán realizar las siguientes 
acciones…
• Convocar a audiencias públicas.

• Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión
las políticas y programas encaminados a fortalecer
la participación ciudadana.

• Difundir y promover los mecanismos de
participación y los derechos de los ciudadanos.

• Apoyar los mecanismos de control social que se
constituyan.

• Aplicar mecanismos que brinden transparencia al
ejercicio de la función administrativa.

Art. 32.-Democratización 
de la Administración 

Pública

LEY 489 DE 1998 



Obligaciones en participación

❑ Incluir medidas específicas orientadas a
promover la participación de todas las
personas en las decisiones que los afectan

❑ Apoyar a las diferentes formas de
organización de la sociedad.

(…) 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.

Art. 2.-De la política 
pública de participación 

democrática

LEY 1757 DE 2015



Obligaciones en participación

❑ Incluir medidas específicas orientadas a
promover la participación de todas las
personas en las decisiones que los afectan

❑ Apoyar a las diferentes formas de
organización de la sociedad.

(…) 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.

Art. 2.-De la política 
pública de participación 

democrática

LEY 1757 DE 2015



Formulación del plan de 
participación ciudadana 

1

Condiciones 
institucionales idóneas 
para la promoción de la 
participación ciudadana

Promoción efectiva 
de la participación 

ciudadana

2



Formulación del plan de 
participación ciudadana 

1
Condiciones 

institucionales 
idóneas para la 
promoción de la 

participación 
ciudadana

Identificar y 
caracterizar  los 

ciudadanos y grupos 
de valor 

Conformar y capacitar el 
equipo de trabajo que 

liderará y acompañará el 
proceso de planeación e 

implementación

Identificar las instancias de 
participación

Priorizar los temas de 
interés que los grupos 
de valor tienen sobre 

la gestión de las 
metas del plan 

institucional

Desarrollar las actividades 
de participación por parte  
de los responsables de las 

diferentes áreas o 
dependencias de la Entidad

Definir los recursos 
humanos, físicos y 
financieros para las 
actividades que se 

implementarán

1.1 1.2 1.3

1.4 1.5 1.6
Priorizar los temas de 
interés que los grupos 
de valor tienen sobre 

la gestión de las 
metas del plan 

institucional
Qué

Definir los recursos humanos, 
físicos, espacios de 

participación, financieros y 
tiempos para las actividades 

que se implementarán.
Quién, dónde, cómo, cuándo, 

porqué

Plan de participación ciudadana



Formulación del plan de 
participación ciudadana 

2 3 4
Promoción 

efectiva de la 
participación 
ciudadana

Establecer y divulgar 
el  cronograma que 

identifica y define los 
espacios de 
participación

Definir y divulgar el 
procedimiento que 

empleará la entidad en cada 
tipo de espacio de 

participación

Definir el procedimiento 
interno para implementar la 

ruta (antes, durante y 
después) a seguir para el 
desarrollo de los espacios 

Analizar los resultados 
obtenidos en la 

implementación de la 
estrategia de participación 

ciudadana

Evaluar y verificar, por parte 
de la oficina de control 

interno, el cumplimiento de 
la estrategia de  
participación 

2.1 2.2 2.3

2.4 2.5



Qué es la rendición de cuentas 

La rendición de cuentas es:

• Un proceso permanente mediante el cual las
entidades y los servidores públicos informan,
explican y dan a conocer los resultados de su
gestión.

• Parte de la promoción del diálogo.

• Es una expresión de control social.

• Conjunto de acciones de petición de
información y explicaciones, así como de
evaluación de la gestión.

Art. 48.- Qué es 
rendición de cuentas

LEY 1757 DE 2015



Obligación de la rendición de cuentas 

Artículo 50 – Ley 1757 de 2015

Es obligación de las autoridades de la 

administración pública rendir cuentas a la 

ciudadanía para informar y explicar

La gestión 

realizada

Los resultados de 

sus planes de 

acción

El avance en 

la garantía de 

derechos



Para qué la Rendición de Cuentas

Ya que la Rendición de Cuentas promueve la
participación ciudadana en la fase de evaluación
del ciclo de la gestión pública, su objetivo
fundamental es:

Garantizar acciones de información, diálogo y
responsabilidad que garanticen un adecuado
ejercicio de evaluación de la gestión por parte de
la ciudadanía.



La Rendición de Cuentas promueve la participación ciudadana en
la fase de evaluación del ciclo de la gestión pública

La participación ciudadana con lleva a enriquecer las

políticas, planes, programas, proyectos, normas o trámites,

por el involucramiento de la ciudadanía dentro del ciclo de

gestión pública. En otras palabras es un espacio de diálogo entre

el Estado, los titulares de un proyecto y la ciudadanía que permite y

facilita a la ciudadanía intervenir de manera directa en las

decisiones públicas.

Priorizar los temas de interés que 
los grupos de valor tienen sobre la 

gestión de las metas del plan 
institucional

Qué

Definir los recursos humanos, 
físicos, espacios de participación, 

financieros y tiempos para las 
actividades que se implementarán.

Quién, dónde, cómo, cuándo, porqué

Plan de 

participación 

ciudadana

Estrategia de Rendición de Cuentas están dentro del plan de participación ciudadana

Participación ciudadana -rendición de cuentas



Ejemplos  plan de 
participación ciudadana

Producto

Qué

Objetivo

Qué

Indicador

Qué

Fase del 

ciclo de la 

Gestión

Qué

Actividade

s

Qué

Grupo de 

interés

Quién

Resp

onsab

le

Quién

Actividades 

Espacio de 

participación

Cómo

Canal 

virtual / 

indique 

cuál

Dónde

Canal 

Presenci

al / 

indique 

dónde

Dónde

Fecha

inicio –

Fecha 

fin

Cuándo

Resulta

dos del 

Seguim

iento

Qué

Cuándo y 

Dónde se 

realiza el 

seguimie

nto

Cómo se 

comunic

a la 

gestión

Grupo de 

interés

Quién

Quién

Respons

able 

Plan de 

Desarrollo

Formular 

el Plan de 

Desarrollo 

con el 

involucram

iento de 

los grupos 

de interés

Plan de 

desarrollo

aprobado

Formulaci

ón

Ejercicio 

de 

consulta 

ciudadana

Gremios, 

población 

vulnerable, 

Mujer, 

discapacid

ad, 

jóvenes, 

victimas, 

comunidad 

diversa, 

grupos 

étnicos, 

Empresario

s, 

Comerciant

es 

formales e 

informales, 

Artesanos, 

, Juntas de 

Acción 

Comunal 

Plane

ación

Realizar 

talleres y 

mesas de 

trabajo

Platafor

ma team
Auditorio 

1/01/20

20 –

15/04/2

020

Cumpli

miento

del 

100% 

15/04/20

20

Auditorio

Mesas 

de 

trabajo

Grupos 

Focales

Gremios, 

población 

vulnerable, 

Mujer, 

discapacid

ad, 

jóvenes, 

victimas, 

comunidad 

diversa, 

grupos 

étnicos, 

Empresario

s, 

Comerciant

es formales 

e 

informales, 

Artesanos, 

Juntas de 

Acción 

Comunal 

Planeaci

ón

Jurídi

ca

Disponer a la 

ciudadanía  

proyectos 

normativos 

Enriquecer 

proyectos 

normativos 

con 

observaciones

NA Auditorio 

1/04/20

20 –

30/11/2

020

70%

avance

30/04/20

20

30/11/20

20

Auditorio

Mesas 

de 

trabajo

Grupos

Focales

Jurídica
Proyectos 

normativos 

Formular  

actos

administrat

ivos

Proyectos 

normativos 

publicados

/ 

Proyectos 

normativos 

elaborados

Formulaci

ón

Participaci

ón 

ciudadana 

en el 

proceso 

de 

producció

n 

normativa

Participación en la 
identificación de 

necesidades o 
diagnóstico

Formulación 
participativa 

Ejecución o 
implementación 

participativa 

Evaluación y control 
ciudadanos 

Fases del 
ciclo de la 
gestión 
pública 



Fases del ciclo de la gestión 
pública 

Participación en la 
identificación de 

necesidades o 
diagnóstico

Fuente: https://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/cu-l-es-tu-propuesta-hacer-mejor-tus-tr-

mites

https://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/cu-l-es-tu-propuesta-hacer-mejor-tus-tr-mites


Fases del ciclo de la gestión 
pública 

Formulación 
participativa 

Fuente: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/148924:MinTIC-publica-

proyecto-de-resolucion-para-facilitar-la-consulta-y-acceso-a-informacion-tramites-y-servicios-del-

Estado

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/148924:MinTIC-publica-proyecto-de-resolucion-para-facilitar-la-consulta-y-acceso-a-informacion-tramites-y-servicios-del-Estado


Fases del ciclo de la gestión 
pública 

Ejecución o 
implementación 

participativa 

Fuente: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/voluntarios-de-mision-amazonas-llegan-a-

leticia-para-prestar-servicios-medicos-504250

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/voluntarios-de-mision-amazonas-llegan-a-leticia-para-prestar-servicios-medicos-504250


Fases del ciclo de la gestión 
pública 

Evaluación y control 
ciudadanos 

Fuente: https://www.participacionbogota.gov.co/sobre-que-temas-te-gustaria-que-el-alcalde-se-

pronuncie-en-su-rendicion-de-cuentas-este-2018

https://www.participacionbogota.gov.co/sobre-que-temas-te-gustaria-que-el-alcalde-se-pronuncie-en-su-rendicion-de-cuentas-este-2018


Elementos de la Rendición de 
Cuentas 

Informar públicamente sobre las

decisiones y explicar la gestión, sus

resultados y los avances en la

garantía de derechos.

Responder por los resultados de la

gestión definiendo o asumiendo

mecanismos de corrección o mejora

en sus planes institucionales para

atender los compromisos y

evaluaciones identificadas en los

espacios de diálogo.

Dialogar con los grupos de

valor y de interés al respecto.

Explicar y justificar la gestión,

permitiendo preguntas y

cuestionamientos en

escenarios presenciales de

encuentro, complementados, si

existen las condiciones, con

medios virtuales.



Etapas de la estrategia de 
rendición de cuentas 

CAJA DE HERRAMIENTAS



Etapas de la estrategia de 
rendición de cuentas 

1
Aprestamiento 

institucional para 
promover la rendición 

de cuentas 

Información 

Conformar y capacitar equipo 
líder y de acompañamiento.
Caracterizar grupos de valor.

Diálogo

Caracterizar grupos 
de valor

Diseño de la Estrategia de 
Rendición de Cuentas

2
Información 

Asociar las metas y 
actividades con los derechos y 
los ODS.
Priorizar los temas de interés.
Definir el procedimiento de 
información.

Diálogo

Divulgar el 
cronograma de los 
espacios internos.

Responsabilidad

Definir los temas de 
interés

Responsabilidad

Definir el esquema de 
seguimiento.
Establecer formato de 
reporte de 
actividades.



Etapas de la estrategia de 
rendición de cuentas 

3
Preparación para la 

rendición de cuentas

Información

Producir la información sobre la 
gestión y resultados.
Producir información sobre el 
avance de la garantía de 
derechos.

Diálogo

Definir y divulgar el 
espacio de diálogo

Responsabilidad

Producir y divulgar 
información sobre los 

compromisos adquiridos 
y las acciones de mejora

4
Ejecución de la 
Estrategia de 

Rendición de Cuentas 

Diálogo
Realizar espacios de 
diálogo

Responsabilidad
Producir y divulgar 

información sobre los 
compromisos 

adquiridos y las 
acciones de mejora



Etapas de la estrategia de 
rendición de cuentas 

5
Seguimiento y evaluación a la 

implementación de la 
Estrategia de Rendición de 

Cuentas 

Responsabilidad
Analizar el resultado de los espacios de diálogo.
Analizar las recomendaciones de los entes de 
control.
Evaluar y verificar el cumplimiento de la 
Estrategia (Control Interno).



Manual Único de Rendición de
Cuentas – MURC Versión 2

Información 
Diálogo

Responsabilidad

Enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/inicio

https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/inicio


Política 

Racionalización de 

Trámites



Registre la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites –

SUIT-

Pasos generales 

Implemente una 
estrategia interna 
para difundir la 
estrategia de 

racionalización

Defina una 
estrategia de 

seguimiento y de a 
conocer los 

beneficios de la 
racionalización

Identifique y 
defina las 

actividades para 
lograr la mejora de 

los trámites

Registre la Estrategia de 
Racionalización de Trámites en el 
Sistema Único de Información de 

Trámites – SUIT-

Priorice los trámites 
a racionalizar, 

involucrando a los 
usuarios

Identifique recursos y 
cronograma para la 
implementación de 

acciones



Aquellos que…

✓ Estén relacionados con la superación de la emergencia por el Covid 19

✓ Estén relacionados con la reactivación económica y social en el marco 
del Covid 19 

✓ Den respuesta a la ejecución de los planes de desarrollo 

✓ Faciliten la ejecución del Acuerdo de Paz.

✓ Con mayores quejas y reclamos por parte de la ciudadanía.

✓ Exigen mayor demanda por parte de la ciudadanía.

✓ Han sido objeto de observaciones por parte de los entes de control y/o 
de la Oficina de Control Interno.

✓ Son más costosos y complejos tanto para el usuario como para la 
entidad.

✓ En donde se puedan presentar riegos de corrupción.

✓ Identificados por los usuarios como de mayor impacto.

✓ Relacionados con la expedición de certificados y demás información, 
que pueden transformarse en consultas de acceso a información 
pública

1. Identifique y 
priorice los 
trámites a 
racionalizar



1. Identifique y 
priorice los 
trámites a 
racionalizar

Normativas:
Modificaciones a circulares, resoluciones, decretos que 
reglamentan trámites

Administrativas:
Mejoras al proceso interno, horarios de atención, 
reducción de tiempo, ampliación de puntos de atención

Tecnológicas:
Servicios Ciudadanos Digitales, automatización de 
trámites, radicación y notificación electrónica, botones 
de pago

¡Identifíquelas con la participación de los ciudadanos!

2. Identifique 
las acciones a 
implementar



Función Pública

Acciones de racionalización normativas

1 AUMENTO DE VIGENCIA DEL TRÁMITE

2 ELIMINACIÓN DEL TRÁMITE

3 REDUCCIÓN DE DOCUMENTOS

4
FUSIÓN DEL TRÁMITE U OTROS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS

5 REDUCCIÓN DE REQUISITOS (VERIFICACIONES)

6 AMPLIACIÓN DE COBERTURA

7 REDUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN DEL PAGO

8 ELIMINACIÓN DE REQUISITOS (VERIFICACIONES)

9 ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS

10
REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA O DURACIÓN DEL 

TRÁMITE

11
MEJORA U OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO 

ASOCIADO AL TRÁMITE

12 INCENTIVO DE PAGO



Función Pública

Acciones de racionalización administrativas

1 REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA O DURACIÓN DEL TRÁMITE 16 PRE-RADICACIÓN DE DOCUMENTOS

2 AUMENTO DE CANALES Y/O PUNTOS DE ATENCIÓN 17 IMPLEMENTACIÓN DE FORMULARIOS ÚNICOS

3 REDUCCIÓN DE COSTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA INSTITUCIÓN 18 AMPLIACIÓN DE COBERTURA

4 AMPLIACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN 19
MEJORA U OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO 

ASOCIADO AL TRÁMITE

5
REDUCCIÓN DE PASOS EN PROCESOS O PROCEDIMIENTOS 

INTERNOS
20

AUMENTO DE CANALES Y/O PUNTOS DE ATENCIÓN - FERIAS 

DE SERVICIO

6
REDUCCIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE 

FORMULARIOS
21

AUMENTO DE CANALES Y/O PUNTOS DE ATENCIÓN -

UNIDADES MÓVILES

7
ESTANDARIZACIÓN DE TRÁMITES U OTROS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS
22

AUMENTO DE CANALES Y/O PUNTOS DE ATENCIÓN -

BRIGADAS DE ATENCIÓN

8 REDUCCIÓN DE PASOS (MOMENTOS) PARA EL CIUDADANO 23
AUMENTO DE CANALES Y/O PUNTOS DE ATENCIÓN - MEDIO 

TELEFÓNICO

9 RESPUESTA POR CORREO FÍSICO 24 AUMENTO DE MEDIOS DE PAGO - CON TARJETA CRÉDITO

10
FUSIÓN DEL TRÁMITE U OTROS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS
25 AUMENTO DE MEDIOS DE PAGO - CON TARJETA DÉBITO

11 EXTENSIÓN EN HORARIOS DE ATENCIÓN 26
AUMENTO DE MEDIOS DE PAGO - DÉBITO DESDE LA CUENTA 

DE AHORROS O CORRIENTE

12 ELIMINACIÓN DEL TRÁMITE 27
AUMENTO DE MEDIOS DE PAGO - AMPLIACIÓN DE 

FRANQUICIAS

13 ELIMINACIÓN DE REQUISITOS (VERIFICACIONES) 28
AUMENTO DE MEDIOS DE PAGO - PAGO CON CHEQUE DE 

GERENCIA O PERSONAL

14 ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 29
AUMENTO DE MEDIOS DE PAGO - AMPLIACIÓN DE ENTIDADES 

FINANCIERAS

15 AUMENTO DE MEDIOS DE PAGO 30 AUMENTO DE MEDIOS DE PAGO - CORRESPONSAL BANCARIO



Función Pública

Acciones de racionalización tecnológicas

1 TRÁMITE TOTAL EN LÍNEA 10 INTEROPERABILIDAD INTERNA

2
RADICACIÓN, DESCARGA Y/O ENVÍO DE 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
11

REDUCCIÓN Y/O ELIMINACIÓN 

DEL PAGO

3 FORMULARIOS DILIGENCIADOS EN LÍNEA 12
VENTANILLA ÚNICA 

INSTITUCIONAL

4 INTEROPERABILIDAD EXTERNA 13 OPTIMIZACIÓN DEL APLICATIVO

5 PAGO EN LÍNEA 14 APLICACIONES MÓVILES APPS

6 AUTOMATIZACIÓN PARCIAL 15

VALIDACIÓN DE DATOS A 

TRAVÉS DE MEDIOS 

TECNOLÓGICOS

7
DISPONER DE MECANISMOS DE 

SEGUIMIENTO AL ESTADO DEL TRÁMITE
16 PAGO EN LÍNEA POR PSE

8 FIRMA ELECTRÓNICA 17 PAGO EN LÍNEA POR PAY PAL

9
RESPUESTA Y/O NOTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA
18 DESMATERIALIZACIÓN



Concerté las acciones al interior de la 
entidad 

Defina:
- Recursos necesarios 
- Responsables
- Fechas de inicio y fin
- Indicadores 

3. Identifique 
los recursos 
necesarios y 
establezca 
cronograma



4. Establezca 
estrategia de 
divulgación 

Diseñe e implemente una estrategia de 
difusión y apropiación de las acciones al 
interior de la entidad

Esto garantiza que los responsables 
conozcan y recuerden sus compromisos 
para la oportuna implementación



Registre las acciones para la mejora de trámites en el 
Sistema Único de Información de Trámites –SUIT-
Módulo de racionalización de trámites 

Para cada trámite identifique:

• Responsables
• Acción específica de racionalización.
• Descripción de la situación actual.
• Descripción de la mejora a implementar.
• Fechas de inicio y fin de la implementación de las 

acciones de racionalización planeadas.

5. Registre la 
estrategia de 

racionalización en 
el SUIT



Mida el impacto de la mejora de los 
trámites hacia los ciudadanos

Divulgue a los ciudadanos las mejoras
efectuadas y las nuevas formas de 
interacción

4. Establezca 
estrategia de 
divulgación 

6. Establezca 
estrategia de 
seguimiento y 
divulgación de 
los beneficios a 
los ciudadanos



7. Servicio al 

Ciudadano



Implica la estión hacia la

todos los ciudadanos y

eneración de valor público para arantizar el acceso a los derechos de  

rupos de valor, con fundamento en la Resolución 1499 de 2017 que

adoptó el modelo de servicio del ciudadano.

Política de Servicio al Ciudadano - MIPG

Planear Implementar M edir

1. Direcionamiento  
Estratéico

2. Talento  
Humano

3. Gestión con  
valores para  
resultados

4. Información  
y

Comunicación

6. Gestión del  
Conocimiento y  
la Innovación

5. Evaluación
de Gestión y
Resultados

Arre los  
Ins titucionales

Servidores  
públicos

Procesos y  
Procedimient  

os

Cobertura/  
canales Certidumbre

Cumplimiento
de expectativas

Estructura  
Administrativa y  

Direccionamiento  
Estraté ico

Talento  
Humano

Normativa y  
Procedimental

Fortalecimient  
o de los  

canales de  
atención

Relacionamiento con  
el Ciudadano

MIPG-

Nuevos  

lineamie  

ntos

Conpes  

3785

PAAC



Objetivos específicos de la política de Servicio al Ciudadano

✓ Garantizar la accesibilidad de los  

ciudadanos.

✓ Promover la implementación del

enfoque territorial y diferencial.

✓ Gestionar el conocimiento de los 

rupos de valor de las entidades.

✓ Transferir conocimiento y  

enerar capacidades en las  

entidades.

✓ Articular las políticas del Estado con el  

ciudadano en todos los niveles de  

relacionamiento.

✓ Desarrollar lineamientos relacionados con  

esquemas de se uimiento y evaluación  

que permitan medir el avance en la  

implementación de la política y en la  

eneración de valor a los ciudadanos.

✓ Generar apropiación de la Política de  

Servicio al Ciudadano en los servidores  

públicos e incentivar la interidad.



NTC6047

Norma Técnica Colombiana  

que indica las condiciones  

de accesibilidad al espacio

Directrices de

Accesibilidad Web

Lineamientos técnicos que  

dan pautas de creación y  

publicidad de información  

accesible en páinas

web, respecto a la

Resolución 1519 de 2020.

Guía de servicioy

atención incluyente

Conjunto de pautas para  

prestar un servicio  

accesible e indicaciones  

precisas para la atención a  

ciudadanos con  

discapacidad visual,  

auditiva y motora.

Directorio de soluciones  

para un servicio accesible e  

incluyente

Compendio de herramientas  

desarrolladas por distintas  

entidades para facilitar la  

interacción Estado-Ciudadano

Herramientas para el Servicio

ACCESIBILIDAD

Para la implementación de estos lineamientos en el orden territorial, cada entidad deberá revisar su

estructura y niveles de madurez frente a esta política. (Ver Anexo 2 Criterios Diferenciales de la Política de

Servicio al Ciudadano. En el si uiente link:

http://www.funcionpublica. ov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG+Anexos_2_3_4_5_  

6_criterios_diferenciales.pdf/a3466267-c01d-c970-4da4-bfe0d3370876

físico que debe tener  

cualquier punto de  

servicio al ciudadano

Autodia nóstico espacios  

físicos

Lista de verificación que  

permite auto dianosticar  

los espacios físicos de  

servicio al ciudadano,  

respecto a la NTC6047



Accesibilidad Web



Son las condiciones y características de los contenidos

dispuestos en medios digitales por parte de los sujetos

obligados, para que puedan ser utilizados por la

mayoría de ciudadanos, independientemente de sus

condiciones tecnológicas o del ambiente, e incluyendo

a las personas con discapacidad.

A partir del 1 de enero del 2022 los sujetos obligados

deberán cumplir mínimo con los estándares AA de la Guía

de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content

Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1,

expedida por el World Web Consortium (W3C), que

incluye indicaciones sobre cómo hacer el contenido

accesible para la mayor parte de los usuarios de los sitios

web. (Anexo 1 Resolución 1519 de 2020).

Accesibilidad Web



Principios que orientan la Accesibilidad Web

1. Perceptible

2. Operable

3.
Comprensible

4. Robusto



❖ Permanencia de la implementación.

❖ Integralidad de la implementación.

❖ Contemplar aspectos no técnicos

Lineamientos de Accesibilidad (pasos para cumplirlos)

Todo lo nuevo
accesible

Estudiar el  
concepto y  
criterios de  
accesibilidad

Plan de  
incorporación

Mantener el  
concepto  
accesible



❖ Alternativas a lo sensorial.

❖ Lo visual con algunos parámetros específicos.

❖ Estructura info para todos.

❖ Secuencia y orden de la info.

❖ Control de eventos automáticos.

❖ Textos e instrucciones adecuados.

❖ Todo elemento capturable

Condiciones y características de la información



Actividad reconocimiento

lineamientos



Direccionamie  
nto Estratégico

•Actualizar, adoptar los  
manuales y protocolos de  
servicios.

•Analizar y si es necesario  
actualizar la caracterización de  
los grupos de valor

Talento  
Humano

•Desarrollar jornadas de  
capacitación y/o divulgación a  
servidores y contratistas sobre  
política de servicio al  
ciudadano

•Elaborar un(1) portafolio de  
productos y servicios didáctico  
para fortalecer la relación de la  
entidad con el ciudadano

Gestión con
Valores para
Resultados

• Implementar herramientas de  
automatización de procesos de  
PQRSD

•Abrir espacios de socialización  
al interior de las entidades para  
compartir experiencias exitosas  
de Servicio al Ciudadano.

Normativa y  

procedimental  

(Gestión con Valores  

para resultados)

Normativa y  

procedimental  

(Gestión con Valores  

para resultados)

Gestión del  

Conocimiento y la  

Innovación



Direccionamiento Estratégico (PAAC Estructura Administrativo y Direccionamiento Estratégico)

• Establecer la dependencia de relacionamiento Estado – Ciudadano que integre las Políticas de  

Relacionamiento Estado-Ciudadano.

• Analizar y si es necesario actualizar la caracterización de los grupos de valor

• Analizar y si es necesario actualizar el diagnóstico respecto a los avances en implementacióny

percepción de los ciudadanos.

• Usar herramientas de análisis de datos para grandes conjuntos de datos (Big Data) sobre interacciones  

con usuarios.

• Priorizar y definir las acciones en la planeación colaborativamente, a la luz de los resultados dela  

caracterización, y otros, incluyendo indicadores.

• Formular y realizar seguimiento a la implementación del plan de trabajo y la estrategia de servicio al

ciudadano

• Documentar y publicar en la página web el seguimiento e implementación del plan de trabajo y la  

estrategia de servicio al ciudadano

Política de Servicio al Ciudadano MIPG



Talento Humano (PAAC Talento Humano)

• Actualizar o elaborar manuales y perfiles de los cargos responsables del relacionamiento conel  

ciudadano.

• Incluir módulos o contenidos sobre la Política de Servicio al Ciudadano en los programas de inducción y  

reinducción.

• Promover y apropiar el Código de Integridad: Valores del Servicio Público como herramienta pedagógica

para promover y fortalecer la ética de lo público.

• Desarrollar espacios de formación y capacitación sobre integridad pública y servicio al ciudadano.

• Efectuar y/o actualizar la caracterización de servidores públicos para conocer sus característicasy  

necesidades.

• Actualizar las competencias, implementar mecanismos de reconocimiento en servicio para servidoresy

contratistas.

• Realizar acciones de capacitación y formación a servidores y contratistas política de servicioal  

ciudadano

• Implementar jornadas de capacitación permanentes y especializadas en temas de Servicio alCiudadano

e integridad en lo público.

Política de Servicio al Ciudadano MIPG



Dimensión de Gestión con Valores para Resultados (PAAC Normativo y procedimental)

• Actualizar la documentación de procesos, procedimientos para la gestión del servicio (peticiones, quejas, reclamos y  

denuncias, trámites y servicios, caracterización ciudadana/grupos de valor).

• Identificar y simplificar los procesos misionales de la entidad que están detrás de la entrega de la oferta institucional de  

bienes y servicios, así como los relacionados con atención a requerimientos de los ciudadanos.

• Efectuar análisis de cargas de trabajo para identificar si el talento humano es suficiente y sus perfiles sonadecuados.

• Estructurar la dependencia encargada de liderar las políticas que buscan mejorar la relación del Estado con el ciudadano.

• Diseñar o actualizar los manuales y protocolos de servicios para garantizar la homogenización del servicio.

• Implementar herramientas de automatización de procesos y de relacionamiento con la ciudadanía que facilitan la gestión  

interna y la entrega oportuna de la oferta pública a losciudadanos.

• Implementar acciones para garantizar accesibilidad de canales de atención (medio físico NTC 6047 / accesibilidad web:  

Resolución 1519 de 2020).

• Construir o actualizar e implementar una política de protección de datos personales.

• Establecer o ajustar la cadena de valor de los procesos con criterios de sostenibilidad que permitan fortalecer la relación  

Estado-Ciudadano.

• Desarrollar acciones para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece y  

personas de especial protección (enfoque poblacionaldiferencial)

• Implementar un sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

Política de Servicio al Ciudadano MIPG



Dimensión de Gestión con Valores para Resultados (PAAC Fortalecimiento de los Canales de Atención)

• Disponer canales y/o espacios suficientes y adecuados para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés.

• Implementar los protocolos de servicio en todos los canales dispuestos para la atención ciudadana.

• Disponer de un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio.

Dimensión de Información y Comunicación / Evaluación de Gestión y Resultados (PAAC Relacionamiento con el ciudadano)

• Publicar información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano.

• Diseñar e implementar de estrategias que garanticen que la información es homogénea y esté actualizada, sin importar el canal a través del cual se  

presente.

• Diseñar de estrategias y procesos para traducción de información en lenguas nativas y respuesta a peticiones en formatos accesibles.

• Simplificar el proceso de atención a peticiones, optimizando tiempos, garantizando calidad en la respuesta a los ciudadanos y uso de lenguaje claro en las  

mismas.

• Actualizar la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT-

• Elaborar y publicar documentos, instructivos, infografías que presenten claramente las reglas de juego sobre pasos y requisitos para adelantar trámites.

• Identificar los documentos de la entidad más relevantes para el ciudadano (respuestas a PQRS, información sobre trámites y servicios, normatividad) que  

requieran transformación en su lenguaje, a partir del inventario de solicitudes ciudadanas y de la experiencia de los servidores.

• Priorizar y caracterizar las comunicaciones de la entidad para publicar o difundir la información más importante y útil para el ciudadano.

• Contar con versiones simplificadas de los documentos más complejos (resoluciones, decretos, leyes), para que su lenguaje y diseño sean más  

comprensibles (infografías, audios, videos, folletos).

• Promover actividades internas de reconocimiento al compromiso de servidores y dependencias que elaboren y difundan comunicaciones en Lenguaje Claro.

• Actualizar los formatos tipo a versiones más simples y validar estas versiones con los ciudadanos y servidores.

• Incluir Lenguaje Claro en manuales de servicio a la ciudadanía, PQRS y protocolos de servicio.

• Realizar ejercicios de medición antes y después de la difusión de documentos simplificados de la entidad, para identificar resultados y posibles acciones de  

mejora.

Política de Servicio al Ciudadano MIPG



Gestión del Conocimiento e innovación (Dimensión de Gestión del Conocimiento – Nueva)

• Promover el conocimiento al interior de la entidad y usarlo para mejorar la efectividad de la entidad en la generación de valor a los usuarios

• Identificar, evaluar, mitigar y administrar los riesgos de corrupción asociados a trámites.

• Generación y Producción:

• Promover la generación de retos para encontrar soluciones a problemáticas y situaciones que afecten el relacionamiento con los ciudadanos.

• Generar alianzas con los grupos de valor, la academia y las entidades privadas para cocrear productos y servicios y que posibiliten la solución a  

problemas del relacionamiento con el ciudadano.

• Desarrollar investigaciones e incentivar a los servidores a producir conocimiento y a la creación y el desarrollo de prácticas innovadoras en el  

relacionamiento con el ciudadano.

• Diseñar guías y protocolos que orienten la investigación y desarrollo del relacionamiento con el ciudadano.

• Herramientas de uso y apropiación:

• Establecer lineamientos claros para la gestión de la información producida en el marco del proceso de Servicio al Ciudadano y promover su

conocimiento y apropiación por parte de todos los funcionarios de la entidad.

• Promover la comunicación proactiva y constante entre dependencias y funcionarios con el objetivo de mejorar los canales de información, agilizar los  

procesos al interior de la entidad y facilitar la interacción de los ciudadanos con el Estado

• Organizar la información relacionada con las diferentes interacciones que los ciudadanos han tenido con la entidad y divulgarla internamente para tener  

trazabilidad sobre las decisiones, garantizar homogeneidad de la información, reducir tiempos de respuesta en la atención de requerimientos y  

anticiparse a sus necesidades

• Analítica institucional:

• Analizar la información sobre la percepción de los grupos de valor y la experiencia del servicio, las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y  

denuncias que presentan los ciudadanos, y los servicios con mayor demanda y sus tiempos de espera y de atención

• Desarrollar programas de inteligencia artificial que permitan analizar y ordenar la información cualitativa y cuantitativa de manera que contribuyan a:  

Fortalecer la relación de estos con el Estado, así como el trato digno y diferenciado basado en el enfoque diferencial étnico y para poblaciones con  

discapacidad, LGBTI, y grupos etáreos; Hacer análisis comparativos con otras entidades.

• Cultura de difundir y compartir:

• Abrir espacios de socialización al interior de las entidades para compartir experiencias exitosas de Servicio al Ciudadano.

• Documentar las buenas prácticas internas

• Promover el intercambio periódico de buenas prácticas y experiencias exitosas entre entidades nacionales o territoriales.

Política de Servicio al Ciudadano MIPG



1 2 3 4

Identifique 
oportunidades de 

mejora en el 
relacionamiento con el 

ciudadano

Defina y priorice acciones 
a implementar, con la 

participación de grupos de 
valor 

Establezca un 
cronograma de 

implementación

Divulgue el plan 
internamente y 
externamente

Pasos generales 



Revise los nuevos lineamientos de la 
Política de Servicio al Ciudadano e 
identifique qué elementos no han sido 
desarrollados aún en la entidad. 

Revise los resultados de:

- Caracterización de ciudadanos
- Encuestas de percepción ciudadana
- Informes de peticiones, quejas y reclamos
- Resultados del FURAG 
- Demás instrumentos de diagnóstico

1. Identifique 
oportunidades de 

mejora en el 
relacionamiento 
con el ciudadano



2. Defina y 
priorice 
acciones con 
la 
participación 
de los 
ciudadanos

Con base en el 
diagnóstico, efectúe 
espacios de diálogo 
con ciudadanos

Según los recursos 
disponibles priorice 
las acciones a 
implementar



3. Establezca 
un cronograma 
de 
implementación

Concerté las acciones al interior de la 
entidad 

Defina:
• Responsables
• Fechas de inicio y fin
• Indicadores 



4. Divulgue el 
plan internamente 
y externamente

Lleve a cabo campañas de difusión y 
apropiación de las acciones al interior de 
la entidad

Divulgue a los ciudadanos las mejoras 
efectuadas y las nuevas formas de 
interacción
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