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INTRODUCCIÓN
La industria Militar pone a disposición de la ciudadanía y demás grupos de
interés el Sistema de Atención al Ciudadano para gestionar y dar respuesta a
los requerimientos utilizando diferentes canales de atención que generan
espacios efectivos de comunicación con los ciudadanos y demás grupos de
interés con el propósito de mejorar la atención y facilitar el acceso a la
información y servicios que ofrece la entidad.

Participación Ciudadana en la Gestión Pública
La operación del modelo se desarrolla a través de siete dimensiones operativas, entorno a las cuales
se articulan políticas, prácticas e instrumentos que permiten desarrollar procesos estratégicos al
interior de las entidades. En este marco, la Política de Participación Ciudadana se enmarca dentro
de la operación externa de la Dimensión de “Gestión para el resultado con valores”, como una de
las políticas que buscan que las entidades adopten e implementen prácticas e instrumentos que
agilicen, simplifiquen y flexibilicen la operación de las entidades para fomentar y facilitar una
efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas,
fortaleciendo así la relación del Estado con el ciudadano y generando un mayor valor público en la
gestión.

En este marco y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015, todas las
entidades del orden nacional y territorial deberán diseñar, mantener y mejorar espacios que
garanticen la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico,
formulación, implementación, evaluación y seguimiento). Para ello las entidades deberán incluir en
sus Planes de Acción y Planes de Desarrollo los programas y acciones que van a adelantar para
promover la participación ciudadana.

¿Cómo formular la estrategia de Participación
Ciudadana?
Paso 1
Identifique los
ciudadanos y los temas
de mayor interés
Paso 2
Identifique con sus áreas
misionales potenciales
espacios de participación
Paso 3
Defina canales y
actividades

Paso 7
Consolide, analice y divulgue

Paso 4
Incluya acciones
transversales

Paso 5
Defina recursos
humanos,
presupuestales y
materiales

Paso 6
Establezca metas e
indicadores

RECUERDE
•El ciudadano no sólo está para ejercer control a la gestión, sino que tiene el derecho
constitucional de incidir en todo el ciclo de la gestión pública, por lo cuál en su planeación
debe definir claramente las actividades que va adelantar para incorporar al ciudadano.
•Así su entidad no atienda ciudadanos de forma directa, toda persona tiene derecho de
intervenir o participar en los asuntos de la entidad.

• No vea a la participación ciudadana como algo ajeno a su gestión, tenga presente que
somos entidades públicas y como tales nos debemos a eso: al público

MARCO LEGAL
NORMA

Constitución Política
(Arts. 1, 2, 13, 23, 29, 74, 79,
83, 84, 209, 270, 333 y 365)

Código Contencioso Administrativo Art. 3, Núm.
6, Art 8
Ley 57/85
Ley 87/93
Ley 190/95

CONTENIDO

El carácter social del Estado de Derecho y la prevalencia del
interés general.
La finalidad del Estado y de la función pública es el servicio a la
comunidad.
Las autoridades administrativas están al servicio de los intereses
generales y deben por lo tanto coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
Principio de igualdad de trato ante la ley.
Derecho de petición.
Debido proceso.
Acceso a documentos públicos.
“La Ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo (…)”.
Principio de buena fe de los particulares y de las actuaciones de la
Administración.
“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”.
Prohibición de exigir permisos o requisitos previos no autorizados
por la Ley para el ejercicio de la actividad económica y la actividad
privada.
La prestación de servicios públicos como inherentes a la finalidad
Estado...0.101
Señalamiento de los principios a los que debe ajustarse la
actuación administrativa y establecimiento de los procedimientos y
plazos generales de las actuaciones administrativas.
Publicidad de los actos y documentos oficiales.
Sistema de Control Interno
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en
la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de
Erradicar la corrupción administrativa.

Ley 1474/2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Decreto-ley 2150/95 Supresión de Trámites. / Sistema único de Anti tramites SUIT
Ley 324/96
Reconoce la lengua manual colombiana, como idioma propio de la comunidad sorda del país, establece
el auspicio estatal para la investigación, la enseñanza y la difusión de la lengua manual colombiana y
señala otras disposiciones en favor de la población sorda.
Ley 489/98
Regula la gestión pública y reglamenta la organización y funcionamiento de la Administración Pública
Nacional. Crea sistemas de calidad, control interno, desarrollo administrativo y democratización y control
social de la gestión pública.
Ley 594/00
Ley de Archivos. Establece como fin esencial de los archivos la facilitación de la participación de la
comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten.
Decretos 2474/08;
Promoción de la utilización de medios electrónicos en la contratación pública con el propósito de hacer
2025/09; 127/09
visibles a todos los ciudadanos los procesos de licitación, adjudicación y contratación de la
Administración Pública. Recoge el aporte del Decreto 2170 de 2002 que impulsó la puesta en marcha
del Portal Único de Contratación del Estado a través del cual se centraliza y difunde de manera
permanente y actualizada la información sobre todos los procesos de contratación Pública.
Ley 872/03
Ley 850 de 2003
ley 1755 de 2015

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

Decreto 1151/08
Establece la estrategia Gobierno en Línea y reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005
CONPES 3649 del 15 Política nacional de servicio al ciudadano
de marzo de 2010
Decreto 2623/09
Crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano

DEFINICIONES ATENCIÓN CIUDADANA

PQRSD: Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias
Ciudadano: Persona destinataria de bienes y/o servicios; Organización, entidad o persona que
recibe un producto o servicio
Servicio: Conjunto de estrategias que establecen las entidades de la Administración Pública para
facilitar a los ciudadanos el acceso al cumplimiento de sus obligaciones.
Atención de Primer Nivel: Se refiere a la gestión de requerimientos considerados como
frecuentes a los que se da respuesta sin ser escalados a las diferentes dependencias de la Unidad.
Las respuestas son emitidas con base en los Protocolos de Atención de Primer Nivel de cada área.
Atención de Segundo Nivel: Se refiere a la gestión de requerimientos que por su carácter técnico
y/o jurídico requieran ser consultados con las diferentes áreas según su competencia.
Atención Presencial: Hace referencia a la atención personalizada que recibe el ciudadano y/o
usuario en las instalaciones del área de Atención Participación y Orientación Ciudadano de la
industria Militar.
Atención Telefónica: Hace referencia a la interacción con el ciudadano de manera telefónica a
través de la Línea Gratuita de Atención al Usuario 018009122986 y/o a través de la extensión
telefónica del Área de Atención, Participación y Orientación ciudadana PBX de la Unidad. 220-7800
Extensión 1126

Atención Virtual: Hace referencia a la interacción en línea con el ciudadano a través de los canales
de atención ligados a la Página Web de la entidad, www.indumil.gov.co: Chat Institucional y Sistema
PQRS; y/o a través del correo electrónico Notificaciones Judiciales.
Canales de Atención: son los diferentes canales de comunicación que la entidad dispone para la
recepción de requerimientos de los ciudadanos: Área de Atención, Participación y Orientación,
Línea Gratuita de Atención al Usuario
01800912286, Chat Institucional, Sistema PQRS y Correo Electrónico.
Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a
las Autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución de las
mismas.
Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una
persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos
en desarrollo de sus funciones.
Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya
sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de
atención de una solicitud.
Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la
entidad.
Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta
posiblemente irregular para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria,
fiscal, administrativa – sancionatoria o ético – profesional.

MEDIOS PARA INTERPONER PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
SUGERENCIAS ANTE LA INDUSTRIA MILITAR
1. ATENCIÓN PRESENCIAL, ÁREA DE ATENCIÓN PARTICIÓNPACIÓN Y
ORIENTACIÓN CIUDADANA
1.1. ATENCIÓN AL CIUDADANO - BOGOTÁ D.C.
Dispuesta para la atención personalizada de solicitudes, quejas y/o reclamos,
consultas de información, respuesta a requerimientos radicados por correspondencia
y acceso a los servicios ofrecidos por la entidad.
Disponible para ciudadanos y demás grupos de Interés en Bogotá D.C., en la Calle
44#54-11- CAN 1 Piso –Barrio la esmeralda, en horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. de
Lunes a Viernes.

2. ATENCIÓN VIRTUAL – PÁGINA WEB
2.1. SISTEMA PQRSD
A través de la página www.indumil.gov.co la entidad facilita el acceso del ciudadano y demás grupos
de interés a la información institucional de interés general: políticas, noticias, publicaciones, Informes y
convocatorias, entre otras.
Utilizando el link
https://www.indumil.gov.co/web/docs/CSIndumilPQRDBuscar.aspx El ciudadano
puede registrar sus Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias y hacer seguimiento al estado de los
mismos.

2.2. CHAT INSTITUCIONAL
Para consultas de información en Línea, disponible de lunes a viernes 7:00
a.m. a 3:30 Pm

2.3. CORREO ELECTRÓNICO
A través del correo electrónico Indumil@indumil.gov.co , el
ciudadano puede radicar sus solicitudes, quejas y/o reclamos,
sugerencias, denuncias y felicitaciones.
Las respuestas son remitidas por este mismo medio y se
encuentran disponibles en el Sistema PQRS y ser dará primera
respuesta con el numero de recibido (Sticker QR)

3. ATENCIÓN TELEFÓNICA
3.1. LINEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL USUARIO 220-7800 Y LINEA
GRATUITA 018009122886
Es el canal de atención establecido para contacto telefónico a través del
cual los ciudadanos pueden realizar consultas de información, radicar
solicitudes, quejas y reclamos.
Este canal se encuentra disponible de manera gratuita para usuarios en
todo el territorio nacional de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:30 p.m.

ATRIBUTOS DEL BUEN SERVICIO.
Un servicio de calidad debe cumplir con atributos relacionados con la expectativa
del usuario respecto a la forma que se espera ser atendido por el servidor.
 RESPETUOSO: Los seres humanos esperan ser reconocidos y valorados sin que
se desconozcan diferencias.
 AMABLE: El trato debe ser cortés pero también sincero.
CONFIABLE: En la medida que sea conforme con lo previsto en las normas.
EMPATICO : El servidor percibe lo que el usuario siente y se pone en su lugar.
INCLUYENTE: Servicio de calidad para todos los usuarios sin distingos ni
discriminaciones.
OPORTUNO: Debe bridarse en el momento adecuado, cumpliendo los términos
acordados con el usuario.
EFECTIVO: Debe resolver lo solicitado.

TENGA EN CUENTA

El buen servicio va mas allá de la simple respuesta a la
solicitud del ciudadano: debe satisfacer a quien lo recibe;
es necesario comprender las necesidades de los
usuarios y dar la información de una manera oportuna,
clara y completa. Respuestas como “No sé”…, “Vuelva
mañana” o “Eso no me toca a mi”… son vistas por el
ciudadano como mal servicio.
El servidor de la Industria Militar debe informarse sobre la
atención y respuesta a
las PQRSD y conocer
plenamente el portafolio de servicios, según los
procedimiento establecidos.

ACTITUD
Según la Real Academia Española, la actitud es la disposición
de ánimo de una persona, expresada mediante diferentes
formas como la postura corporal, el tono de voz o los gestos.

El servidor de la industria Militar debe :
 Anticipar y satisfacer las necesidades del
ciudadano.
Escucharlo y evitar interrumpirlo mientras
habla.
 Ir siempre un paso más allá de lo esperado
en la atención.
 Comprometerse únicamente con lo que
pueda cumplir.
 Ser creativo para dar al ciudadano una
experiencia de buen servicio.

LENGUAJE
Entendido como la capacidad de los seres humanos para
comunicarse por medio de signos lingüísticos.
El funcionario de INDUMIL deben tener en cuenta las siguientes
recomendaciones
•El lenguaje para hablar con los
ciudadanos debe ser respetuoso, claro y
sencillo; frases corteses como:
“con mucho gusto, ¿en qué le puedo
ayudar?”.
• Evitar el uso de jergas, tecnicismos y
abreviaturas. En caso de tener que
utilizar una sigla siempre debe
aclararse su significado.
• Evitar tutear al ciudadano al igual
que utilizar términos como “Mi
amor”, “Corazón”, etc.
• Para dirigirse al ciudadano
encabezar la frase con “Señor” o
“Señora”.

RESPUESTAS NEGATIVAS A SOLICITUDES
En ocasiones el ciudadano recibe respuesta que no
espera. En estos eventos, se deben dar todas las
explicaciones necesarias para que el ciudadano
comprenda la razón. Para ayudar a que la negativa
sea mejor recibida.
se recomienda:
 Explicar con claridad y sin tecnicismos los motivos por
los que no se puede acceder a la solicitud.
 Dar alternativas que, aunque no sean exactamente lo
que el ciudadano quiere, ayuden a solucionar
aceptablemente la petición y le muestren que él es
importante y que la intención es prestarle un servicio
de calidad a pesar de las limitaciones.
 Asegurarse de que el ciudadano entendió la respuesta,
los motivos que la sustentan y los pasos por
seguir, si los hay.

ATENCIÓN A CIUDADANOS ALTERADOS
Cuando se atiende público, pueden presentarse casos en que llegan a la
Entidad ciudadanos inconformes, ofuscados, o furiosos, a veces por
desinformación o por que la respuesta no es la esperada, casos en los que se
recomienda mantener una actitud amigable y mirar al interlocutor a los ojos;
no mostrarse agresivo verbalmente
ni con los gestos ni con la postura corporal.

PARA SOLVENTAR ESTE TIPO DE SITUACIONES, SE DEBE:
 Dejar que el ciudadano se desahogue,
escucharlo atentamente, no interrumpirlo ni
entablar una discusión con él.
 Evitar calificar su estado de ánimo, y no
pedirle que se calme.
 Si el mismo problema ocurre con otro
ciudadano, informar al jefe inmediato para dar
una solución de
fondo.

 Cuidar el tono de la voz: muchas veces no
cuenta tanto qué se dice, sino cómo se dice.

TIEMPOS DE RESPUESTA A LAS PETICIONES
POR LOS CIUDADANOS Y DEMAS GRUPOS DE INTERES.
Peticiones de interés general

Quince(15) días hábiles

Peticiones de interés particular

Quince(15) días hábiles

Petición de una autoridad
administrativa

Diez (10) días hábiles.

Petición del Congreso

Diez (5) días hábiles.

Información

Diez (10) días hábiles.

Entes de Control

Defensoría del Pueblo
Periodistas

(5) días hábiles

Cinco (5) días hábiles.

Consultas de Información Técnica

Atención Prioritaria
(5) días hábiles
Treinta (30) días hábiles.

Quejas

Quince (15) días hábiles

Reclamos

Quince (15) días hábiles.

Sugerencias y Felicitaciones

Treinta (15) días hábiles

¡SERVICIO AL CIUDADANO NO ES UNA DEPENDENCIA SOMOS TODOS!

