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1. OBJETIVO 

Establecer las directrices y lineamientos para la adecuada atención del ciudadano y/o 

partes interesadas. 

 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento para la Atención del ciudadano y/o partes interesadas 

contiene las indicaciones para que todo servidor público y contratista de la RAP 

Pacífico atienda a los requerimientos de los ciudadanos, de acuerdo a las condiciones 

presentadas.  

A su vez, resalta las indicaciones para crear un ambiente o entorno propicio para la 

comodidad de la ciudadanía y la atención de sus requerimientos.  

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 

● ACCESIBILIDAD: Propende por un servicio cercano a la ciudadanía que le 
permita el ingreso a las diferentes líneas de atención sin barreras técnicas, 
físicas, económicas o cognitivas.  
 

● AMABILIDAD: Es el comportamiento efusivo, educado, cortés y complaciente 
que se tiene a la ciudadanía. 
 

● CANAL: Medio dispuesto por la entidad para la recepción de las PQRSD 
interpuestas por la ciudadanía. 
 

● CONSULTA: Acción que tiene toda persona de acudir ante las autoridades 
públicas para que manifiesten su parecer sobre materias relacionadas con sus 
atribuciones. Es un derecho que tiene toda persona de acudir ante las 
autoridades públicas para formular consultas escritas o verbales, en relación 
con las materias a su cargo.  
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● DERECHO DE PETICIÓN: Facultad que la Constitución Política concede en 
su artículo 23, a la Ciudadanía para que puedan presentar peticiones a las 
autoridades competentes y solicitar información sobre situaciones de interés 
general o particular. 
 

● PQRSD: Sigla utilizada para definir las Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias interpuestas por la ciudadanía ante las entidades 
públicas.  
 

● 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 una pronta resolución.  
 

● 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 una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un 
proceso cuyo objeto está relacionado con la prestación de un servicio o el 
cumplimiento de una función pública. 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 de una conducta 
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación 
penal, disciplinaria, fiscal, administrativa sancionatoria o ético profesional. 
 

● SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que 
se han cumplido los requerimientos que solicita o percepción del Ciudadano 
sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. 
 

● SEGUIMIENTO: Es la actividad que se realiza a fin de garantizar que los 
derechos de petición, quejas y reclamos sean respondidos, atendidos y/o 
resueltos dentro del término legal. 

● SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Facultad que tienen las personas de solicitar 
y obtener acceso a la información sobre las actualizaciones derivadas del 
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cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas 
dependencias. Es el derecho que tiene toda persona de solicitar y obtener 
acceso a la información sobre la acción de las autoridades y en particular, a 
que se expida copia de sus documentos. 
 
 

4. SOBRE LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL 
PACÍFICO 
 
4.1 MISIÓN 
 
La RAP Pacífico es el vehículo que permite alcanzar procesos de planificación 
integrada multinivel y su materialización para el desarrollo sostenible de la 
región, articulando voluntades de los actores públicos, las comunidades, la 
academia y el sector privado, proporcionando conocimiento y acompañamiento 
a la gestión territorial con voluntad política y experticia técnica. 
 
4.2 VISIÓN 
 
Para el año 2039, el Pacífico colombiano será un territorio autosostenible, de 
paz, equitativo, solidario, próspero y con educación pertinente, que propenderá 
por el bienestar colectivo de su población y de su biodiversidad, conservando 
su patrimonio ancestral y natural e impulsando su diversidad étnica y cultural 
como elementos integradores. Estará conectada internamente, con Colombia 
y el resto del mundo, como región interoceánica, transamazónica y 
transfronteriza, contando con capacidades propias, que le permitirán 
desarrollar políticas, programas y proyectos sostenibles, innovadores, 
sustentables y participativos. 
 
4.3 FUNCIONES DE LA RAP PACÍFICO (ACUERDO REGIONAL NO. 001 
DE 2017) “Por el cual se adoptan los Estatutos Internos de la Región 
Administrativa de Planificación denominada RAP Pacifico” 
 
ART. 8 Funciones de la RAP Pacífico: 

 
1. Reglamentar y declarar los hechos regionales que delimiten el ámbito de 

intervención de la entidad.  
2. Ejercer autoridad administrativa en la escala regional, en relación con los 

asuntos de su competencia. 
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3. Establecer autoridades administrativas de orden regional, de nivel central y 
descentralizado por servicios o administrativamente, para el ejercicio de sus 
planes, programas, proyectos y actividades.  
 

4. Podrá coordinar la prestación de los servicios públicos de escala regional y 
cuando sea habilitada para ello, prestarlos directamente a través de entidades 
descentralizadas por servicios, propias o de las entidades territoriales que la 
integran, mediante la suscripción del respectivo convenio.  
 

5. Promover la coherencia y articulación de la planeación entre las entidades 
territoriales que la conforman en el ámbito de su competencia.  
 

6. Adoptar el Plan Estratégico Regional y lineamientos de Ordenamiento 
Territorial que contemple la articulación con los Planes de Ordenamiento 
Territorial, Plan Nacional de Desarrollo, Planes de Desarrollo Departamental, 
Municipal y Planes Sectoriales, entre otros instrumentos de Planificación.  
 

7. Establecer un banco de programas y proyectos que conforme al marco jurídico 
vigente, permitan el desarrollo eficiente de los hechos y proyectos regionales. 
 

8. Gestionar y articular recursos con las diferentes instancias y fuentes de 
financiación públicas y privadas de orden local, regional, nacional e 
internacional.  
 

9. Promover la adopción de mecanismos de integración contemplados en la Ley 
1454 de 2011 y apoyar la conformación de espacios de concertación regional. 
 

10. Ejecutar planes, programas y proyectos contemplados en el Plan Estratégico 
regional.  
 

11. Las demás que señalen la Constitución y la Ley, así como las competencias 
que le deleguen la Nación y los entes territoriales. 
 
 
4.4 ESTRUCTURA INTERNA DE LA RAP PACÍFICO  
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Fuente: elaboración propia  

 
 

4.5 CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR DE LA RAP PACÍFICO  
 
El primer análisis adelantado con información procesada fue la clasificación de 
los grupos de valor, definiendo si son entidades públicas, privadas, mixtas o 
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pertenecen a otra clasificación. (ver guía de caracterización de grupos de valor 
de la RAP Pacífico) 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

  

 
 

Fuente: elaboración propia  
 

Se asume que por la naturaleza de la entidad, su nivel de interacción con las 
entidades privadas y del orden público-privado es de baja representatividad con tan 
solo el 1.71%, enfocándose mayormente en darle atención a las entidades del orden 
público y territorial.  
 
Con relación a la metodología de la guía de caracterización de ciudadanos, usuarios 
e interesados, se adelantó un ejercicio de clasificación en el marco de los doce (12) 
grupos propuestos y los resultados se muestran a continuación:  
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Tabla 1.  Clasificación de las organizaciones y grupos de interés con base en la metodología 

propuesta por la guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados.   

 
  

Gráfica 2.  Clasificación grupos de interés con base en la metodología propuesta por la guía de 
caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados  

  
Fuente: Elaboración propia, 2021  
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5. NORMATIVIDAD APLICABLE   
 
Ley Estatutaria 1757: Por el cual se dictan disposiciones en materia de 
promoción y protección del derecho a la participación democrática.  
 
Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Ley 134 de 1994: Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana. 
 
Ley 190 de 1995: Se dictan las normas tendientes a preservar la moralidad en 
la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa. 
 
Ley 472 de 1998: Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución 
Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y 
de grupo y se dictan otras disposiciones. 

 
Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones.http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1
687091 
 
Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1674903 
 

 
6. EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA Y PARTES 
INTERESADAS 
 

➔ Que los tengan en cuenta  

➔ Que les den importancia y consideración  

➔ Que los escuchen   

➔ Que los traten con amabilidad y respeto   

http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1687091
http://www.suinjuriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1687091
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1674903
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1674903
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1674903
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➔ Que los atiendan con calidez y agilidad   

➔ Que los comprendan y entiendan su situación, sus necesidades e intereses  

➔ Que los orienten con precisión   

➔ Que les den respuestas concretas, claras y oportunas   

➔ Que les atiendan con efectividad las quejas, reclamos y demás 
requerimientos  

➔  Que les ofrezcan alternativas de solución   
 
 

7. CANALES DE ATENCIÓN  

 
 

 
7.1 CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL  
 
La Región Administrativa y de Planificación del Pacífico tiene dispuesto los 
correos institucionales: contactenos@rap-pacifico.gov.co; 
notificacionesjudiciales@rap-pacifico.gov.co para atender todas las solicitudes 
enviadas por la ciudadanía y/o partes interesadas. 
 
7.2 REDES SOCIALES 
 
Las redes sociales en las cuales tenga presencia la RAP Pacífico, serán 
considerados como canales de comunicación, por ende no se consideran como 
un medio idóneo para la recepción de requerimientos.  
 
El manejo de estas redes sociales estará a cargo del Área de Comunicaciones, 
la cual definirá un protocolo de manejo de las mismas, quienes harán una 
revisión de lo que en estas redes se presente en pro de mantener la imagen 
institucional de la entidad.  
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El Área de comunicaciones publicará los canales dispuestos por la RAP 
Pacífico para la recepción de requerimientos PQRSD, tanto los presenciales 
como los virtuales, además de informar de forma clara las competencias y 
misión de la entidad. De igual manera, establecerá las condiciones para tratar 
las comunicaciones irrespetuosas, de no competencia de la entidad o 
solicitudes recurrentes que requieran una respuesta por un determinada 
dependencia funcional de la entidad.  
 
7.3 LÍNEA TELEFÓNICA 
 
La RAP Pacífico ha establecido la línea de atención telefónica por medio de la 
cual los ciudadanos y/o partes interesadas pueden comunicarse libremente 
con la entidad tanto como para ser una vía alterna de comunicación como para 
solicitar información pertinente. El ciudadano y/o parte interesada puede llamar 

o escribir al siguiente número: Línea móvil: +57 319 469 6869 
 

8. ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 
En ejercicio de sus derechos, los ciudadanos pueden presentar sus 
requerimientos respecto a cualquier servicio o tema de interés que le compete 
a la Región Administrativa y de Planificación RAP Pacífico. A través de la 
página web (https://rap-pacifico.gov.co/contactanos/) pueden registrar sus 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias, diligenciando el 
formulario teniendo las siguientes descripciones: 

 
Petición: Es el requerimiento que hace una persona natural o 
jurídica, con el fin de que se le brinde información, orientación, 
copia de documentos (cuando es jurídicamente viable) o 
consultas, relacionada con los servicios que brinda la entidad. 

 
 
 
Queja: Es un derecho de petición de carácter general que 
contiene una manifestación verbal o escrita de insatisfacción 
hecha por una persona natural o jurídica con respecto a la 
conducta o actuar de un funcionario o contratista de la entidad. 

 

https://rap-pacifico.gov.co/contactanos/
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Reclamo: Es un derecho de petición de carácter general que 
contiene una manifestación verbal o escrita de insatisfacción 
hecha por una persona natural o jurídica sobre el 
incumplimiento o irregularidad de alguna de las características 
de los procesos, procedimientos o servicios ofrecidos por la 
entidad. 

 
 

 
Sugerencia: Es una propuesta que se presenta para incidir o 
mejorar un proceso cuyo objeto está relacionado con la 
prestación de un servicio o el cumplimiento de una función 
pública. 

 
 
 

Denuncia: Es la forma como inicia una actuación judicial en 
razón de la comisión de un posible acto delictivo o 
disciplinario. 

 
 
 

9. TIEMPOS ESTABLECIDOS DE RESPUESTA  
 

➔ SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 10 días hábiles después de la recepción. 
 

➔ DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL O PARTICULAR: 15 
días hábiles después de la recepción 
 

➔ DERECHO DE PETICIÓN DE CONSULTA: 30 días hábiles después de la 
recepción. 
 

➔ PETICIÓN ENTRE AUTORIDADES: Petición de información o documentos. 
10 días hábiles después de la recepción. 

➔ PETICIÓN DE PERIODISTAS: Si la petición la realiza un periodista, para el 
ejercicio de su actividad, se tramitará preferencialmente. 
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➔ SOLICITUD DE INFORMES POR LOS CONGRESISTAS: 5 días hábiles 
después de la recepción. 
 
 
 

 
 
 


