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INTRODUCCION 

 

El sentido, propósito y alcances de la Política para la Participación Ciudadana del 
Sanatorio de Contratación ESE, está orientada a promover la participación y el 
dialogo con el ciudadano, fortaleciendo sus canales y espacios de comunicación 
de tal manera que se fomente y aliente el conocimiento del uso de las 
herramientas de control y Participación Ciudadana promulgadas en la 
Constitución.  En este sentido se pretende fomentar el acceso a estos 
mecanismos de participación por medio del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación TIC, para que la ciudadanía que de una u otra 
manera   se relaciona con la entidad utilice medios como las redes sociales, chats, 
email, correo, etc. con este fin. Porque la Participación Ciudadana es un Derecho 
y un Deber de los Ciudadanos. 
 
 
2. NORMATIVIDAD DE LA PARTICIPACION EN COLOMBIA 
 
Las siguientes son las normas legales relacionadas con la participación ciudadana en 
medios digitales 
 
a) Constitución Política de 1991.  
b) Código Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011: 
c) Ley 190 de 1995  
d) Ley 962 de 2005 o Ley Antitrámites de 2005 
e) Decreto 1757 de 1994 
f) Ley 527 de 1999 
g) Capítulo 8 del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo, artículos 251 a 293, del 
Código de Procedimiento Civil 
h) Ley 1474 de 2011 
i) Ley 1474 de 2011, artículo 78:  
j) Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”. 
k) Decreto 1151 de 2008 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en línea”. 

 
Además las normas que hacen referencia específicamente al tema de participación 
ciudadana en Salud son 
 
•Ley 10 de 1990.  
• Ley 100 de 1993, art 153, numeral 7, art 156, literal h); art 157, Parágrafo tercero; art 
198; art 200.  
• Ley 134 de 1994.  
• Ley 136 de 1994.  
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• Ley 489 de 1998.  
• Ley 715 de 2001.  
• Ley 850 de 2003.  
• Decreto 1298 de 1994.  
• Ley 1122 de 2007  
• Decreto 1018 de 2007 

 
a) Constitución Política de 1991.  
 
Artículo 20: Derecho de toda persona recibir información veraz e imparcial.  
Artículo 23: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El 
legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los 
derechos fundamentales.” 
Artículo 74: Derecho de todas las personas a acceder a los documentos públicos, salvo 
los casos que establezca la ley.  
Artículo 79: “La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo (…)”.  
Artículo 270: “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”. 
  
b) Código Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011: 
 
Estos capítulos regulan el artículo 23 de la Constitución estableciendo el Derecho de Petición y sus 
distintos tipos. Se refieren a sus alcances, requisitos de presentación, y plazos de respuesta. A 
continuación los artículos más relevantes.  

Artículo 3, numeral. 6°: “En virtud del principio de participación, las autoridades 
promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades 
encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control 
y evaluación de la gestión pública”.  
Artículo 3, numeral 9°: “En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a 
conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie 
petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, 
notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que 
permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en 
este Código (…)”. 
 
Artículo 8: deber de información al público incluyendo medios electrónicos.  
Artículo 5o:  
“Toda persona podrá hacer peticiones respetuosas a las autoridades, verbalmente o por 
escrito, a través de cualquier medio.  
Las escritas deberán contener, por lo menos:  
1. La designación de la autoridad a la que se dirigen.  
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado, 
si es el caso, con indicación del documento de identidad y de la dirección.  
3. El objeto de la petición.  
4. Las razones en que se apoya.  
5. La relación de documentos que se acompañan.  
6. La firma del peticionario, cuando fuere el caso.”... 
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Artículo 10: (Referente de requisitos especiales para peticiones de interés particular)  
“Cuando la ley o los reglamentos exijan acreditar requisitos especiales para que pueda 
iniciarse o adelantarse la actuación administrativa, la relación de todos éstos deberá 
fijarse en un lugar visible al público en las dependencias de la entidad.” 
Artículo 32: “Los organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público, las entidades 
descentralizadas del orden nacional (...) deberán reglamentar la tramitación interna de las 
peticiones que les corresponda resolver, y la manera de atender las quejas por el mal 
funcionamiento de los servicios a su cargo, señalando para ello plazos máximos según la 
categoría o calidad de los negocios (...)”  
Nota: Este artículo esta declarado inexequible mediante sentencia de la Corte 
Constitucional C-818 de 2011. 
 
Artículo 53. Procedimientos y trámites administrativos a través de medios electrónicos. 
Los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios 
electrónicos. Para garantizar la igualdad de acceso a la administración, la autoridad 
deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios 
electrónicos, o permitir el uso alternativo de otros procedimientos.  
En cuanto sean compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos, se 
aplicarán las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y las normas que la sustituyan, 
adicionen o modifiquen.  
Artículo 54. Registro para el uso de medios electrónicos. Toda persona tiene el derecho 
de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá 
registrar su dirección de correo electrónico en la base de datos dispuesta para tal fin. Sí 
así lo hace, las autoridades continuarán la actuación por este medio, a menos que el 
interesado solicite recibir notificaciones o comunicaciones por otro medio diferente.  
Las peticiones de información y consulta hechas a través de correo electrónico no 
requerirán del referido registro y podrán ser atendidas por la misma vía.  
Las actuaciones en este caso se entenderán hechas en término siempre que hubiesen 
sido registrados hasta antes de las doce de la noche y se radicarán el siguiente día hábil.  
Artículo 61. Recepción de documentos electrónicos por parte de las autoridades. Para la 
recepción de mensajes de datos dentro de una actuación administrativa las autoridades 
deberán:  
1. Llevar un estricto control y relación de los mensajes recibidos en los sistemas de 
información incluyendo la fecha y hora de recepción.  
2. Mantener la casilla del correo electrónico con capacidad suficiente y contar con las 
medidas adecuadas de protección de la información.  
3. Enviar un mensaje acusando el recibo de las comunicaciones entrantes indicando la 
fecha de la misma y el número de radicado asignado.  
Artículo 63. Sesiones virtuales. Los comités, consejos, juntas y demás organismos 
colegiados en la organización interna de las autoridades, podrán deliberar, votar y decidir 
en conferencia virtual, utilizando los medios electrónicos idóneos y dejando constancia de 
lo actuado por ese mismo medio con los atributos de seguridad necesarios.  
Nota: Agregué otras disposiciones normativas que son contempladas dentro de la Ley 
1437 de 2011, denominado como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo que guardan relación con el tema en estudio.  
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c) Ley 190 de 1995  
 
Artículo 58:  
Todo ciudadano tiene derecho a estar informado periódicamente acerca de las 
actividades que desarrollen las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones 
públicas o administren recursos del Estado.  
El derecho de información confluye con el de acceso a la misma, y justamente son las 
tecnologías de la información y las comunicaciones las herramientas efectivas que 
posibilitan al Estado la reducción de la brecha que separa a las personas de la 
información pública. 
 
Nota: El párrafo segundo no hace parte del texto legal. Sería necesario determinar si es 
un comentario o determinar de que parte fue tomado y citado.  
 
d) Ley 962 de 2005 o Ley Antitrámites de 2005:  
 
Artículo 6o:  
“(..) Toda persona podrá presentar peticiones, quejas, reclamaciones o recursos, 
mediante cualquier medio tecnológico o electrónico del cual dispongan las entidades y 
organismos de la Administración Pública.  
En los casos de peticiones relacionadas con el reconocimiento de una prestación 
económica en todo caso deben allegarse los documentos físicos que soporten el derecho 
que se reclama.  
La utilización de medios electrónicos se regirá por lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y en 
las normas que la complementen, adicionen o modifiquen, en concordancia con las 
disposiciones del Capítulo 8 del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo, artículos 251 
a 293, del Código de Procedimiento Civil, y demás normas aplicables, siempre que sea 
posible verificar la identidad del remitente, así como la fecha de recibo del documento (...)”  
Artículo 10: “Modifíquese el artículo 25 del Decreto 2150 de 1995, el cual quedará así:  
"Artículo 25. Utilización del correo para el envío de información. Las entidades de la 
Administración Pública deberán facilitar la recepción y envío de documentos, propuestas o 
solicitudes y sus respectivas respuestas por medio de correo certificado y por correo 
electrónico (...)”.  
 
e) Decreto 1757 de 1994 
 
 
f) Ley 527 de 1999 
 
Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, 
del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones.”  
Artículo 2 y Capítulo II  
Esta norma es relevante debido a que define y establece cuando los mensajes de datos, 
en este caso posts o tweets, y las firmas, usuarios en este caso, como válidos para suplir 
el requisito de “escrito”. Los mensajes deben ser originales y no transformados y debe 
existir una garantía confiable de que efectivamente fueron publicados por quien dice que 
fueron publicados. Es necesario recordar que el peticionario debe identificarse con 
nombres y apellidos.  
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g) Capítulo 8 del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo, artículos 251 a 293, del 
Código de Procedimiento Civil:  
 
Estos artículos establecen qué es un documento, privado o público, y los regula. El 
artículo 6to de la Ley 962 de 2005 lo trae a colación debido a que en algunos casos las 
peticiones deben ir acompañadas de documentos válidos.  
Articulo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:  
a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, 
el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el 
télex o el telefax;  
b) Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole 
comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más 
mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial 
comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de 
suministro o intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda 
operación de representación o mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, 
bursátiles y de seguros; de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de 
concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o explotación de un servicio público; 
de empresa conjunta y otras formas de cooperación industrial o comercial; de transporte 
de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera;  
c) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de 
datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del 
iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido 
exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado 
después de efectuada la transformación;  
d) Entidad de Certificación. Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente 
ley, está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las 
personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la 
transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas 
a las comunicaciones basadas en las firmas digitales;  
e) Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La transmisión electrónica de datos de una 
computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto;  
f) Sistema de Información. Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, 
recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos.  
Artículo 6. Escrito. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por 
escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que 
éste contiene es accesible para su posterior consulta.  
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier 
norma constituye una obligación, como si las normas prevén consecuencias en el caso de 
que la información no conste por escrito.  
Articulo 7. Firma. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca 
ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se 
entenderá satisfecho dicho requerimiento si:  
a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un mensaje de datos y 
para indicar que el contenido cuenta con su aprobación;  
b) Que el método sea tanto confiable como apropiado para el propósito por el cual el 
mensaje fue generado o comunicado.  
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Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier 
norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias 
en el caso de que no exista una firma.  
Artículo 8. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y 
conservada en su forma original, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de 
datos, si:  
a) Existe alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la 
información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma 
definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma;  
b) De requerirse que la información sea presentada, si dicha información puede ser 
mostrada a la persona que se deba presentar.  
Lo dispuesto en este artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier 
norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias 
en el caso de que la información no sea presentada o conservada en su forma original.  
Artículo 9. Integridad de un mensaje de datos. Para efectos del artículo anterior, se 
considerará que la información consignada en un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha 
permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio 
que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de 
confiabilidad requerido, será determinado a la luz de los fines para los que se generó la 
información y de todas las circunstancias relevantes del caso.  
Artículo 10. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de 
datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en 
las Pág. 11 de 28  disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro 
Segundo del Código de Procedimiento Civil.  
En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza 
obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por 
el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido 
presentado en su forma original.  
Artículo 11. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para la valoración 
de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en 
cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la 
apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la 
confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el 
mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la 
información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor 
pertinente.  
Artículo 12. Conservación de los mensajes de datos y documentos. Cuando la ley 
requiera que ciertos documentos, registros o informaciones sean conservados, ese 
requisito quedará satisfecho, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  
1. Que la información que contengan sea accesible para su posterior consulta.  
2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato en que se haya 
generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar que reproduce 
con exactitud la información generada, enviada o recibida, y  
3. Que se conserve, de haber alguna, toda información que permita determinar el origen, 
el destino del mensaje, la fecha y la hora en que fue enviado o recibido el mensaje o 
producido el documento.  
No estará sujeta a la obligación de conservación, la información que tenga por única 
finalidad facilitar el envío o recepción de los mensajes de datos.  
Los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier medio técnico 
que garantice su reproducción exacta.  
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Artículo 13. Conservación de mensajes de datos y archivo de documentos a través de 
terceros. El cumplimiento de la obligación de conservar documentos, registros o 
informaciones en mensajes de datos, se podrá realizar directamente o a través de 
terceros, siempre y cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo anterior.  
Nota: Existe una sentencia de Constitucionalidad de la Corte Constitucional en la cual se 
pronuncia sobre estas disposiciones normativas. Sentencia C-831/2001  
Nota: En efecto estas normas antes citadas y señaladas en el documento original son de 
gran importancia. Sin embargo a mi parecer no guardan relación con las herramientas de 
participación ciudadana, toda vez que conceptualiza y define de manera clara cuales 
serían los componentes para poder acceder y obtener información que sirva como 
interacción entre el Estado y los particulares. Por lo anterior, seria más un medio y no un 
fin, que es sumamente útil, al momento de determinar y conocer específicamente alguno 
de los ítems referenciados.  
 
h) Ley 1474 de 2011  
 
Artículo 76:  
 
Dispone la obligatoriedad para toda entidad pública de tener por lo menos, una 
dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos 
que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la 
entidad. La misma disposición exige que la página web principal de toda entidad pública 
tenga un link de quejas, sugerencias y ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN URNA DE 
CRISTAL 2012 Pág. 12 de 28 reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen 
sus comentarios. Esta obligación demuestra el interés del legislador por la habilitación de 
canales electrónicos que permitan que la administración pública tenga “oídos” y no sólo 
“voz” por estos medios.  
 
i) Ley 1474 de 2011, artículo 78:  

 
Obligación de las entidades de desarrollar su gestión acorde con los principios de 
democracia participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar 
todas las acciones necesarias, con el objeto de involucrar a los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la 
gestión pública.  
 
j) Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014”. 
 
Artículo 230:  
Dispone que todas las entidades de la administración pública deberán adelantar las 
acciones señaladas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para la Estrategia de Gobierno en línea.  
Artículo 231:  
Denominado “promoción de la participación ciudadana y el capital social”, dispone como 
el Gobierno Nacional promoverá, mediante mecanismos interinstitucionales, una Agenda 
Nacional de Participación Ciudadana.  
Abordará líneas de acción que permitan a) fortalecer el Sistema Nacional de Planeación, 
b) apoyar experiencias de planeación y presupuestación  participativa, c) adecuar la oferta 
Institucional de mecanismos, canales e instancias de participación ciudadana, d) 
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fortalecer expresiones asociativas de la sociedad civil, e) implementar estrategias para el 
desarrollo de la cultura ciudadana y, f) desarrollar un sistema de información y gestión del 
conocimiento sobre temas afines.  
 
k) Decreto 1151 de 2008 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en línea”.  
 
Artículo 2:  
Define como el objetivo de esta Estrategia es contribuir con la construcción de un Estado 
más eficiente, más transparente y participativo, que preste mejores servicios a los 
ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.  
Artículo 6:  
Dispone que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a 
través del Programa Gobierno en línea, será el responsable de coordinar la 
implementación de la Estrategia. (Manual 3.1 para la Implementación de la Estrategia de 
Gobierno en línea en las Entidades del Orden Nacional de la República de Colombia) 
 
l) Decreto 019 de 2012 o Decreto antitramites 
 
m) Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 
de 2011” 
Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
como instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión. En su cuarto 
componente que tiene que ver con la calidad, accesibilidad en los trámites y servicios que 
se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción. 
 
 
3. ESPACIOS DE PARTICIPACION 
 

El Sanatorio de Contratación ESE es  una empresa social del estado  del orden 
Nacional especializada en el manejo integral de los pacientes de Hansen, y en  
prestar servicios  de salud  de primer nivel a los habitantes del área de influencia 
del Municipio de Contratación. 

La participación social es un ejercicio de poder de la ciudadanía para la 
transformación de la esfera pública en función del beneficio colectivo. 
 

El Sanatorio de Contratación cuenta con espacios de Participación encargados 
de acompañar y promover el ejercicio de la participación para la trasformación 
social en salud, y como medio para el desarrollo de las personas (proveedores y 
usuarios) como sujetos comprometidos con el cuidado de la salud y con el 
fortalecimiento de los servicios. 
 
Los canales de comunicación y medios de participación, han sido caracterizados 
de la siguiente forma: 
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Sistema electrónico de atención al ciudadano:   
 
Página web: www.sanatoriodecontratacion.gov.co Foros, encuesta, buzón de 
contacto, notificación vía mail, Oficina SIAU, Formulario de PQRD:   Clientes del 
Sanatorio, proveedores, usuarios de Salud 
 
Correos electrónicos: 
siau@sanatoriocontratacion.gov.co, 
infosanatoriocontratacion@sanatorriocontratacion.gov.co 
 
Redes sociales: Facebook  
  
Canal telefónico  
 
Teléfono fijo: 7171100 
 
Citas: 7171365 
 
Teléfono celular 312-5830372 
 
Fax: 7171200 
 
Sede Principal: Usuarios y proveedores en el Municipio de Contratación 
 
Emisora comunitaria La voz de la fe: Área de influencia del Sanatorio 
 
Rendición de cuentas: 
 
www.sanatoriocontratacion.gov.co 
 
 
4. ACTIVIDADES 
 
 
PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 
ACTIVIDAD INDICADOR CRONOGRAMA REPONSABLE 

Actualizar los 
contenidos de la 
página web  

Aplicativo web, 
con contenido 
actualizado 

Semanalmente Sistemas 

Rendir cuentas a la 
ciudadanía a  través 
de la audiencia 
pública 
 

Registros de 
asistencia, y 
publicación de 
resultados 

Anual Gerencia 
Planeación 

Publicar la totalidad Aplicativo WEB 
funcionando y de 

Al  momento de Gerencia, 

http://www.sanatoriodecontratacion.gov.co/
mailto:siau@sanatoriocontratacion.gov.co
mailto:infosanatoriocontratacion@sanatorriocontratacion.gov.co
http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/
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de los procesos 
contractuales 
 

fácil acceso a todo 
usuario de la 
información 

generarse el 
documento 

Contratación, 
sistemas 

Hacer seguimiento a 
las acciones de 
mejora 
de los informes sobre 
resultados del 
Buzones de 
sugerencias y 
encuestas de 
satisfacción 

Aplicativo WEB 
funcionando y de 
fácil acceso a todo 
usuario de la 
información 

Mensual 
 

Control Interno 
SIAU 
Sistemas 

 
 
5. GLOSARIO 
  
CIUDADANOS: Personas del común que son consideradas por la entidad como 
usuarios del espectro.  
 
PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES: 
Operadores de servicios de radiodifusión sonora y servicios de telefonía móvil.  
 
ENTIDADES: Organismos de control, entidades públicas de interés para el 
desarrollo de la actividad misional, asociaciones y agremiaciones, universidades, 
entes de cooperación internacional.  
 
 
 


