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POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO  

El INSOR en cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado que es servir 

a la comunidad, adopta la Política de Servicio al Ciudadano que parte del 

conocimiento de los derechos, necesidades y problemas de los ciudadanos, para 

trabajar en torno a resultados que logren su satisfacción permanente. De esta 

forma, al tener al ciudadano y a la ciudadanía organizada como referentes, estos 

se convierten en actores activos a lo largo de las fases de la gestión pública: 

desde su formulación, ejecución y evaluación.  

Por lo anterior, esta política  liderada por la oficina de Servicio al Ciudadano  del 

INSOR, es una labor integral que compromete a todos los servidores públicos y 

contratistas pertenecientes a la entidad, lo que implica un talento humano 

cualificado, total articulación entre las dependencias, compromiso expreso de la 

Objetivo: Facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante la gestión de 
trámites y la prestación de servicios del INSOR, realizados a través de los 

distintos canales formales definidos por la entidad.  

Alcance: Aplica para para todos los procesos en el INSOR.  

Normatividad 

aplicable: 

• Constitución Política de Colombia: Art 2.  

• CONPES 3785 de 2013, “Política nacional de eficiencia administrativa al 
servicio del ciudadano.  

• Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” artículos 7, 8 y 9.  

• Ley 1474 de 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” artículos 73 y 76.  

• Decreto 2623 de 2009 “Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano.” 

• Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 

1753 de 2015”. 
• Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública”. 
• Resolución 459 de 2018 del INSOR, “Por medio de la cual se adopta el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión como mecanismo orientador para la 
gestión y desempeño, se establece su institucionalidad y se dictan otras 
disposiciones sobre la materia.  

• Acuerdo 004 de 2018 “por el cual se crea el Comité Técnico de la Relación 
Estado – Ciudadano.  
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alta dirección y gestión de recursos necesarios para el desarrollo de las 

diferentes iniciativas, todo en búsqueda de garantizar el ejercicio de los derechos 

de los ciudadanos y su acceso real y efectivo a la oferta del INSOR.  

Dicha oferta se complementa mediante una articulación interinstitucional para 

un trabajo colaborativo en varios niveles de gestión que van desde el orden 

Nacional hasta el territorial y con entidades tanto públicas como privadas, 

enmarcada en los principios de información completa y clara, de igualdad, 

moralidad, economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, 

consistencia, calidad y oportunidad. 

En este contexto y para dar cumplimiento a lo anterior, se establecen los 
siguientes objetivos: 

 
1. Facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los trámites 

y servicios del INSOR, a través de los distintos canales definidos por la 

entidad.  
2. Gestionar la atención oportuna y de calidad a las peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias - PQRSD - presentadas por los 
ciudadanos, teniendo en cuenta el lenguaje que debe ser usado para 
dirigirse a cada grupo de ciudadanos, usuarios o interesados.  

3. Crear mecanismos de comunicación internos y externos, haciendo uso de 
las herramientas tecnológicas existentes y buenas prácticas, basadas en 

documentos, procesos y/o procedimientos, diseñados para tal fin. 
4. Generar certidumbre y confianza en los ciudadanos al brindarles 

información completa, clara y precisa en la atención a sus requerimientos, 
así mismo entregando respuestas unificadas en la entidad  

5. Incentivar la cultura interna de servicio a la ciudadanía a partir del 

desarrollo de capacidades técnicas y competencias humanas.  
6. Obtener un mayor nivel de satisfacción en los ciudadanos frente al 

quehacer del INSOR. 
 
En concordancia con los compromisos mencionados, el INSOR destinará los 

recursos que tenga disponibles para incentivar el cumplimiento de cada uno de 

estos propósitos y objetivos, los cuales están orientados a brindar un servicio al 

ciudadano eficiente, eficaz y efectivo que contribuya a la satisfacción de 

necesidades, garantía de derechos y cumplimiento de las expectativas del 

ciudadano. 
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