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RESOLUCIONES 

Diciembre 30, 2019 8:50 

Radicado 	007003967 
METROPOLITANA 
Valle de Aburra: 

 

"Por la cual se modifica el Manual de Atención Ciudadana, Resolución Metropolitana No 
440 de 2014 y se dictan otras disposiciones" 

EL DIRECTOR DEL AIREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 211 de la Constitución Política, Leyes 
57 de 1985, 962 de 2005, 99 de 1993, 1712 de 2014, 1755 de 2015, 1437 artículo 70, 594 
de 2000, 1474 de 2011 artículo 73; el Decreto 019 de 2012, Resolución 419 de 2017 y los 
Acuerdos Metropolitanos N°6 y 10 de 2013; la Ley 1625 de 2013, el Acuerdo Metropolitano 
número 10 de 2013, el Decreto 1499 de 2017, y 

CONSIDERANDO: 

1. Que la Constitución Política en su artículo 209 establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales, textualmente señala: 

"ARTICULO 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. 

2. Que en cumplimiento de la Constitución Política de Colombia, Artículo 74. Todas las 
personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que 
establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. 
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3. Que en cumplimiento al Artículo 73, de la Ley 1474 de 2011, el Área metropolitana del 
Valle de Aburrá, cuenta con un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y cada 
año se implementa una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano. Dicha estrategia contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de 
corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, 
las estrategias Antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

4. Que en cumplimiento al Artículo 4 de la Ley 1712 de 2014, el derecho de acceso a la 
información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información 
pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a 
las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar 
la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán 
implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo 
de documentos electrónicos auténticos. 

5. Que en cumplimiento al Artículo 15 de la Ley 1712 de 2014, el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, cuenta con el Programa de Gestión documental en el cual se 
establecen los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, 
distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. Este 
Programa deberá integrarse con las funciones administrativas del sujeto obligada 
Deberán observarse los lineamientos y recomendaciones que el Archivo General de la 
Nación y demás entidades competentes expidan en la materia. 

6. Que en cumplimiento del Artículo 16 de la Ley 1712 de 2014, el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá cuenta con los procedimientos claros para la creación, gestión, 
organización y conservación de sus archivos. Estos procedimientos adoptados 
observan los lineamientos que en la materia sean producidos por el Archivo General de 
la Nación. 

7. Que en cumplimiento al Artículo 6 de la Ley 1712 de 2014, el Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá adopta las siguientes definiciones: 

• Información: Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier 
documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o 
controlen. 

• Información pública: Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, 
adquiera, o controle en su calidad de tal. 

• Información pública clasificada: Es aquella información que estando en poder o custodia 
de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y 
privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser 
negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias 
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y los derechos particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la ley 1712 de 
2014. 

• Información pública reservada: Publicar o divulgar. Significa poner a disposición en una 
forma de acceso general a los miembros del público e incluye la impresión, emisión y 
las formas electrónicas de difusión. 

• Sujetos obligados: Se refiere a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada 
incluida en el artículo 5 de la ley 1712 de 2014. 

• Gestión Documental. Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes 
a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por los sujetos obligados, desde su origen hasta su destino final, 
con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

• Documento de archivo. Es el registro de información producida o recibida por una 
entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 

• Archivo. Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir 
como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los 
ciudadanos, como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución 
que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la 
cultura. 

• Datos Abiertos. Son todos aquello datos primarios o sin procesar, que se encuentran en 
formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales 
están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones 
públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin 
restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados 
de los mismos. 

• Documento en construcción. No será considerada información pública aquella 
información preliminar y no definitiva, propia del proceso deliberatorio de un sujeto 
obligado en su calidad de tal. 

8. Que en cumplimiento al Artículo 29 de la Ley 1712 de 2014. Responsabilidad Penal. 
Todo acto de ocultamiento, destrucción o alteración deliberada total o parcial de 
información pública, una vez haya sido objeto de una solicitud de información, será 
sancionado en los términos del artículo 292 del Código Penal. 
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9. Que en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 Objeto y modalidades del 

derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar 
peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados, por motivos de 
interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la 
misma. 

10. Que el Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG es el 
marco de referencia diseñado por el Gobierno Nacional para que las entidades públicas 
planeen, ejecuten y hagan seguimiento a su gestión de cara a la ciudadanía. Con MIPG 
se busca facilitar la gestión de las entidades, con el fin de que ésta esté orientada hacia 
el logro de resultados en términos de calidad e integridad para generar valor de cara al 
ciudadano. 

11. Que el "Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG", establece la "Dimensión 3: 
Gestión con Valores para Resultados". Esta dimensión se entenderá desde dos 
perspectivas: la primera, asociada a los aspectos relevantes para una adecuada 
operación de la organización, en adelante "de la ventanilla hacia adentro"; y la segunda, 
referente a la relación Estado Ciudadano, "de la ventanilla hacia afuera". 

12. Que para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos 
de las siguientes políticas de gestión y desempeño institucional. Relación Estado 
Ciudadano: racionalización de trámites, participación ciudadana en la gestión pública, 
servicio al ciudadano, gobierno digital e integridad. 

13. Que con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra 
cumplir los objetivos de MIPG: "Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de las 
entidades para la generación de bienes y servicios que resuelvan efectivamente las 
necesidades de los ciudadanos" y "Facilitar y promover la efectiva participación 
ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de las entidades públicas". 

14 Que la Política Nacional de Servicio al Ciudadano está orientada a garantizar el acceso 
de los ciudadanos, en todo el territorio nacional a través de los distintos canales, para 
la atención de los trámites y servicios de la Administración Pública con principios de 
información completa, clara, eficiente, con calidad en el servicio, y ajuste a las 
necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 

15. Que el Decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del 
Estado, define el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como uno de los 
planes a integrar. 

16. Que el Decreto 2106 de 2019, Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
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administración pública, logrando un mayor nivel de eficiencia en la administración 
pública y una adecuada interacción con los ciudadanos y usuarios, garantizando el 
derecho a la utilización de medios electrónicos, las autoridades deberán integrarse y 
hacer uso del modelo de Servicios Ciudadanos Digitales. 

17. Que el servicio es un principio que nos impulsa, a ayudar a los demás; es una tendencia 
que nos motiva a satisfacer sus necesidades, requerimientos, expectativas e 
inquietudes. 

18. Que para brindar una atención ciudadana de calidad se necesita ante todo de voluntad, 
responsabilidad y compromiso de los servidores públicos para atender de manera 
efectiva los requerimientos e implementar un sistema integral y uniforme, contribuyendo 
con la orientación general que admita la prestación de servicios de manera ordenada, 
sistemática y coherente con las necesidades de los ciudadanos, incluyendo la población 
especial, personas con discapacidad reducida, adultos mayores y mujeres en estado de 
embarazo y personas de talla baja. 

19. Que en ese orden de ideas, es necesario modificar el Manual de Atención Ciudadana 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá a fin de servir bien a los ciudadanos, 
aportando a la productividad y a la gestión pública humana. 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. Modificar para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá el Manual de 
Atención Ciudadana, el cual hace parte integral de la presente Resolución y tiene como 
componentes: la caracterización de los ciudadanos, guías de atención, plazos y 
retroalimentación con el ciudadano. 

ARTÍCULO 2°. Es responsabilidad de todos los servidores del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá y en especial de la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental la 
aplicación y seguimiento del Manual de Atención Ciudadana anexo a esta Resolución. 

PARÁGRAFO 1: El objetivo de la modificación de este Manual de Atención Ciudadana es 
apropiar la nueva normatividad para que las relaciones entre el Área Metropolitana del Valle 
de Aburra y los ciudadanos que son la razón de ser de la Administración Pública, así como 
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los parámetros de servicio sean más incluyentes, eficaces, equitativos y visibles a la 
ciudadanía generados desde la mejora continua y la satisfacción ciudadana permitiendo 
servir bien a los ciudadanos, aportando a la productividad y a la gestión pública humana. 

ARTÍCULO 5°: Apoyo a la implementación del Manual de Atención Ciudadana. Todos los 
servidores públicos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá están inmersos en la 
Atención al Ciudadano, por ende deben apoyar todo lo relacionado con la documentación, 
implementación, mantenimiento y mejora de éste. 

ARTÍCULO 6°: Divulgación. La Secretaría General y la Subdirección de Planeación Integral 
en unión con la Oficina Asesora de Comunicaciones, implementarán las acciones 
correspondientes para la divulgación y socialización del Manual de Atención Ciudadana de 
la Entidad. 

ARTÍCULO 7°: Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica la Resolución Metropolitana No. 440 de 2014 y las demás disposiciones internas 
que le sean contrarias. 

ARTÍCULO 8°. Publíquese la presente Resolución en la página Web del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 712 de 2014, y el artículo 
2.2.1.1.1.7.1, del Decreto 1082 de 2015. 

ARTÍCULO 9°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

Secretario Gene 	 Líder Atención al Usuario y Gestión Documental 
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