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RESOしuCloN NUMER07 o 9づ 進

POR MED10 DE LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DE ATENC10N AL CIUDADANO DEL
MUNICIP10 DE ARMENIA QUIND10

LA ALCALDESA DE ARMENIA QUIND10,en uso de sus facuに ades constに ucona es y
legales en especial las conferidas po「  el articulo 345 de la Consttuci6n Potttca de
Colombialla Ley 80 de 1989i la Ley 136 de 1994 mod ficada por el articulo 29 de la Ley

1551 de 2012, la Ley 527 de 1999 Ley 1341 de 2009,el Decreto 2623 de 2009 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resoluci6n No. 363 de 2008, se adopt6 el Sistema de Gestion de Calidad
bajo la norma NTCGP '1000 2004, para el Municipio de Armenia Quindio.

Que la Conslituci6n Politica en su articulo 209, expresa que la funcion administrativa est6
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, elicacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizaci6n, la delegaci6n y la desconcentracion de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administracion p0blica, en todos sus 6rdenes,
tend16 un control interno que se ejercere en los terminos que senale la ley.

Que las Leyes, 87 de 1993,489 de 1998,872de2003 y 962 de 2005 respectivamente,
crearon los Sistemas de Control lnterno, Desarrollo Administrativo, Gesti6n de Calidad y la
politica de racionalizaci6n de tramites, como instrumentos de fortalecimiento de la
capacidad de gestion y respuesta de la Administracion Ptblica a trav6s de Lln conjunto de
politicas y estrategias formuladas por el Departamento Administrativo de la Funci6n PUblica
y adoptadas por el Gobierno Nacional.

Que para la consecuci6n de los fines del Estado, en el Plan Nacional de Desarrollo se
determina la necesidad de diseiar y poner en marcha un Sistema Nacional de Servicio al
Ciudadano encargado de establecer, con la colaboraci6n de las entidades competentes en
cada materia, lineamientos para el mejoramiento de los canales de atencion al ciudadano,
modelos de gesti6n para las dependencias encargadas del servicio y planes de
capacitaci6n especificos para los servidores p0blicos destinados a labores de atenci6n al
ciudadano, entre otros.

Que es fundamental crear el SISTEMA DE ATENCIoN AL CIUDADANO, para fomentar el
fortalecimiento institucional de las dependencias del Municipio de Armenia, encargadas del
servicio al ciudadano.

Que en merito a lo anteriormente expuesto, la Alcaldesa de Armenia Quindio
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a) coordinar ra imprementacion d-e ra politica pubrica de servicio ar ciudadano en ra

f$?:.,[T:"jrfllilfl;rl"ri".r, acuerdo con ra" entio"oes o,]altividades encarsadas

b) Coordinar la adopcion e rmolementaci6n de los marcos teoricos, conceptuales ymetodot6gicos establecidos oara una,adecuada pr".[" o, i" a"riicros al ciudadano porparte de tas diferentes dependencias de ra eOminiitrac'iii;rl;,;:',:''
c) Establecer los est6ndares, tndicadores y mecanismos de seguimrento para medir latuncion de servicio al ciudadano en fa aOrninlltr"ciO, f,ir"l"i*j ""r"
d) Hacer recomendacjones a los modelos de gesti6n adoptados por el Depa(amento
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e) Coordinar con el Mjnisterio de Tecnologias de la lnformacion y las Comunicaciones
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(TlC), la implementaci6n en las entidades p0blicas del orden Municipal de mecanismos que
conduzcan al mejoramiento de canales de atencion no presencial al ciudadano, de acueido
con lo sehalado en la estrategia Gobierno en Linea sobre el particular.

ARTiCULO QUINTO: La presente resoluci6n rige a partir de su fecha de expedici6n.

Dada en Armenia, euindio, a tos 0 7 lr|OV 201(

CUMPLASE

締響轍儀彰
Z

Centro Admin stralvo Mun c pa CAM,Piso Plnc pal Tel(6)7417100 Ext 804
COrreo ElectrOnico:despachoalcaldesa(Darmenia 9ov cO


