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P
PRESENTAC
CIÓN

Siendo el Instituto
o Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses un
na entidad pública dee
o científica que dirige y controlaa el Sistem
ma de Mediicina Legal y Cienciass
referencia técnico
Forensees en Colom
mbia y ante la importancia de facilitar a todo
os los ciudaadanos colo
ombianos laa
particip
pación e inttervención activa en el
e control de
d la gestión pública ccomo lo esstablece laa
Constitu
ución Polítiica de Colo
ombia de 1991,
1
se ha elaborado la estrattegia de paarticipación
n
ciudadaana del INM
MLCF que peermite articcular al ciud
dadano con las autorid
dades involu
ucradas y a
la entidad en la bú
úsqueda de una gestión pública enmarcada
e
e la transp
en
parencia, laa igualdad y
peridad sociial.
la prosp
Colomb
bia como estado
e
soccial de derrecho, organizado en
n forma d
de repúblicca unitaria,,
descenttralizada, con autonomía de suss entidadess territorialles, democcrática, partticipativa y
pluralistta, fundadaa en el resp
peto de la dignidad
d
hu
umana, en el
e trabajo y la solidaridad de suss
ciudadaanos y en la prevaleecía del in
nterés gene
eral, definee como un
no de sus principioss
fundam
mentales la participació
ón y permitte a la ciud
dadanía el espacio para involucraarse en loss
asuntoss públicos.
ocesos de desarrollo de la dem
mocracia, lo
os ciudadan
nos demandan mayorr
Dentro de los pro
nen efectos sobre su entorno
e
y ssu calidad de vida. Laa
influenccia sobre laas decisionees que tien
particip
pación ciudaadana por tanto se reeconoce como un meccanismo paara la consttrucción, ell
perfeccionamiento
o de la demo
ocracia y el acercamien
nto del Estaado y los ciu
udadanos.
Siendo un derecho
o democrático el acceso
o a la inform
mación, se deben
d
establecer mecanismos dee
pación y evvaluación qu
ue le perm
mitan al ciudadano acceder a la informació
ón sobre ell
particip
desemp
peño y la geestión de las entidadess gubernam
mentales, y por
p ende, seer miembrro activo en
n
la consttrucción dell Estado. Ess preciso señ
ñalar que laa única info
ormación qu
ue debe serr reservada,,
será aquella que pueda
p
influir en la segguridad y lo
os derechoss patrimoniales de otros actoress
socialess.
En conccordancia con lo señallado en el Plan
P
Nacion
nal de Desaarrollo 2011
1 – 2014 “P
Prosperidad
d
para To
odos”, sancionado med
diante la Leey 1450 dell 16 de juniio de 2011, la participaación no ess
sólo un medio parra alcanzar las metas gubername
g
ntales sino uno de loss fines que persigue ell
modelo
o de demo
ocracia que queremos para nuestro
n
país. Un mo
odelo en el que ell
empodeeramiento ciudadano,
c
sobre la base de la divversidad, es fuerza mottor del desaarrollo.
Es impo
ortante resaaltar que el Instituto Nacional
N
de
e Medicina Legal y Cieencias Foren
nses prestaa
servicio
os forensess a la com
munidad en
n un marcco de la calidad,
c
paara apoyar técnica y
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científiccamente laa administrración de justicia, re
espetando la dignidad
d de las personas
p
y
sus derecchos, siendo
contribu
uyendo a restablecer
r
o esta su misión insttitucional, el
e Instituto
o
enfatizaa su contrribución a la ciudadanía y pre
esenta los escenario
os para prromover laa
particip
pación ciudaadana en su
u gestión pú
ública.
El Instituto Nacional de Mediccina Legal y Ciencias Forenses, prropicia la paarticipación
n ciudadanaa
n los usuario
os, a travéss de diferentes canaless
mediante espacioss de comunicación y attención con
para co
omunicar los avancees de la gestión
g
y entregar información
i
n que con
ntribuya all
mejoram
miento de los servicioss prestados por la entid
dad y a la saatisfacción d
de los usuarios.
La participación ciu
udadana po
or tanto, esttá enfocadaa a la generaación de acciones que favorezcan
n
a la gesstión públicca. Paralelamente estaa debe prop
piciar ciudaadanos con una posición activa y
responssable de la construcció
c
ón de soluciones para la sociedad colombianaa y de control sobre ell
cumplim
miento de lo
os fines estaatales.
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1. OBJETTIVOS
1.1 OBJETIVO
O
G
GENERAL
Ofrecerr a la ciudad
danía espacios de participación a través
t
de lo
os diferentees canales que faciliten
n
la inteeracción op
portuna con
n la entidaad, informe
en sobre laa gestión p
pública, pro
omuevan laa
opinión de los ciud
dadanos y geeneren acciiones enfoccadas en el fortalecimie
f
ento de la Entidad.
E

1.2

O
OBJETIVOS
ESPECÍFIC
COS





Dar a conocer los medios
m
de participación ciudadaana por meedios electrrónicos dell
Instituto Nacional
N
dee Medicina Legal y Cien
ncias Forensses y fomen
ntar su uso.



Sensibilizaar a la ciiudadanía sobre el uso
u
de la participación ciudad
dana como
o
mecanism
mo de consttrucción dell estado y por ende de sus entidad
des públicass.



Concienciiar a la ciud
dadanía sob
bre sus dere
echos y oblligaciones p
para ejercer el controll
social sob
bre la gestió
ón del Instituto Nacionaal de Mediccina Legal y Ciencias Fo
orenses.



Coordinarr a nivel nacional los mecanism
mos de partticipación cciudadana por
p medioss
electróniccos que con
nlleven a la realización de ejercicio
os enmarcados en la iggualdad y laa
transpareencia.



Informar a la ciudad
danía los mecanismos
m
s de acceso
o a los espaacios de paarticipación
n
ciudadanaa por mediios electrón
nicos, el alccance de esstos y sus especificaciiones en ell
sector jussticia.



Dar a conocer los aspectos
a
normativos que establecen la paarticipación ciudadanaa
como medio para el desarrollo de
d la democracia.
Mejorar laa comunicacción con loss usuarios y la atención
n de sus req
querimiento
os.
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2. MARCO INSTTITUCIONA
AL
Somos la organización pública de refereencia técnicco científicaa que dirigee y controlaa el sistemaa
de Med
dicina Legaal y Cienciias Forensees en Colo
ombia. Preestamos servicios fore
enses a laa
comunidad y a laa administraación de ju
usticia susttentados en
n la investiigación científica y laa
idoneidad del talen
nto humano
o en un marco de calid
dad, imparccialidad, com
mpetitividad y respeto
o
por la dignidad hum
mana.

1.3 MISIÓN
M
Como in
nstitución del
d Estado Colombiano
o, prestamo
os servicioss forenses a la comunidad en un
n
marco de calidad
d, para ap
poyar técniica y cienttíficamentee la admin
nistración de
d justicia,,
endo a restaablecer sus derechos.
respetando la dignidad de las personas y contribuye

1.4 VISIÓN
onocidos co
omo la institución del Estado
E
Colo
ombiano qu
ue direccion
na, organizaa y controlaa
Ser reco
el Sisteema Nacio
onal de Medicina
M
Leegal y Cie
encias Foreenses, bassados en estándaress
internaccionales dee calidad, in
nvestigación
n científica y competeencias foreenses, conso
olidando laa
confianza, seguridaad y credibilidad entre nuestros usuarios.

1.5 VA
ALORES IN
NSTITUCION
NALES









Imparcialidad
Ind
dependencia
Ho
onestidad
Meejoramiento
o Continuo
Traansparenciaa
Efeectividad
Responsabilid
dad
Respeto
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1.6 OBJETIVOS
O
Y FUNCION
NES
Según el
e Título III artículos 34,
3 35 y 36
6 de la Ley 938 del 20
004, El objeetivo fundaamental dell
Instituto
o es la prestación de seervicios foreenses a la comunidad
c
como apoyo técnico y científico a
la admin
nistración de
d justicia.
ARTÍCULO 34. El Sistema
S
de Medicina Leegal y Ciencias Forensses en todo el territorio nacional,,
es organ
nizado y controlado po
or el Institutto Nacional de Medicin
na Legal y C
Ciencias Fore
enses.
ARTÍCULO 35. La misión fun
ndamental del Institutto es presttar auxilio y soporte científico
c
y
técnico a la administración de justicia en todo el
e territorio nacional, en lo conccerniente a
medicin
na legal y lass ciencias fo
orenses.
ARTÍCULO 36. En desarrollo de su misió
ón, el Instittuto Nacion
nal de Med
dicina Legall y Cienciass
Forensees tiene las siguientes funciones:
f
1.

Orgganizar y dirigir
d
el Siistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses y co
ontrolar su
u
fun
ncionamientto.

2.

Preestar servicios médico‐legales y dee ciencias fo
orenses quee sean soliciitados por los Fiscales,,
Jueeces, Policía Judicial, Deefensoría del Pueblo y demás autoridades co
ompetentess en todo ell
terrritorio nacio
onal.

3.

Dessarrollar funciones asistenciales, científicas, extra‐pericciales y socciales en el área de laa
medicina legall y las ciencias forensess.

4.

Preestar asesoría y abso
olver consultas sobre medicina legal y cieencias fore
enses a lass
unidades de fisscalías, tribunales y deemás autoridades comp
petentes.

5.

Deffinir los regglamentos técnicos
t
qu
ue deben cumplir los distintos organismos y personass
quee realicen funciones peericiales asociadas con
n medicina legal, cienccias forense
es y ejercerr
con
ntrol sobre su
s desarrolllo y cumplim
miento.

6.

Serrvir de organ
nismo de veerificación y control de
e las pruebaas pericialess y exámenes forensess
praacticados po
or los cuerp
pos de policcía judicial del
d Estado y otros orgaanismos a solicitud
s
dee
auttoridad com
mpetente.

7.

Serrvir como ceentro cientíífico de refeerencia naccional en asuntos relaccionados co
on medicinaa
legaal y cienciass forenses.

8.

Serr organismo
o de acredittación y cerrtificación de
d laborato
orios, prueb
bas periciale
es y peritoss
en medicina leegal y cienciias forensess, practicadaas por entid
dades públicas y privad
das.
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9.

Coo
ordinar y ad
delantar la promoción
n y ejecució
ón de invesstigaciones científicas, programass
de postgrado,, pregrado,, educación
n continuad
da y eventtos educativos en el área de laa
medicina legall y ciencias forenses.
f

10. Coo
ordinar y promover,
p
previa exisstencia de convenioss, las práctticas de do
ocencia dee
enttidades educativas apro
obadas por el ICFES.
11. Divvulgar los resultados de las invvestigaciones, avancees científico
os, desarro
ollo de lass
práácticas foreenses y demás inform
mación del Instituto considerada de interrés para laa
com
munidad en general.
12. Dellegar o conttratar en peersonas naturales o jurídicas la reaalización dee algunas acctividades
perriciales y controlar su ejecución.
e

1.7 PR
RODUCTOS Y SERVIC
CIOS
El ciudaadano puedaa consultar los producttos y servicios ofrecido
os, en la sigguiente dire
ección de la
página web
w Institucional:
http://w
www.mediccinalegal.go
ov.co/portafolio‐de‐
servicio
os;jsessionid
d=BFDD49B759FD6FD1
115C916F50
00BBA26E

En este espacio, pu
ueden visuaalizar el servvicio prestad
do, ciudad, unidad orgganizacionall, dirección
física, electrónica y teléfono.

1.8 PO
OLÍTICA DEE CALIDAD
D
Prestar servicios forenses en
e los labo
oratorios de
d Genéticca, Toxicolo
ogía, Estup
pefacientes,,
Documeentología, Lofoscopia, Biología, Antropolo
ogía, Físicaa, Balísticaa, Evidencia Traza y
Metrolo
ogía, así com
mo en las árreas de clínica, patologgía, psiquiattría, psicolo
ogía y odonttología, con
n
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talento humano competen
nte, familiaarizado co
on la doccumentación de la calidad e
implementando po
olíticas y prrocedimienttos en su trrabajo, com
mprometido con la buena prácticaa
profesio
onal y con
n la calidad
d de los ensayos
e
y calibracion
nes, desarrrollando investigación
n
científicca, aplicando tecnologíía avanzadaa y optimizando los recursos.
Nos apo
oyamos en un Sistemaa Integrado de Gestión
n de la Calid
dad, con esstándares nacionales e
internaccionales, mejora continua de pro
ocesos en té
érminos de eficacia, efficiencia y efectividad,
e
,
orientad
dos a satisffacer las neecesidades y expectativvas de la co
omunidad y la administración dee
justicia.
La Altaa Dirección se compromete co
on la imple
ementación
n, seguimieento, manttenimiento,,
mejoram
miento y caapacitación del Sistem
ma Integrado
o de Gestió
ón de la Caalidad bajo las normass
NTC‐GP
P 1000:2009
9, NTC‐ISO‐‐IEC 17025::2005, NTC
C‐ISO 9001:2008 y del Modelo Estándar dee
Control Interno (M
MECI 1000: 2005)
2
y a reevisar la Política y los objetivos
o
dee la calidad cuando
c
seaa
pertinen
nte.

1.9 ESSTRATEGIA
AS ESTABLECIDAS PO
OR LA DIREECCION GENERAL
El Plan Estratégico
o, “Servicio Forense Efeectivo” 201
11‐2014 está elaborado
o bajo el essquema dell
Balanceed Scorecard
d, que planttea cuatro (4)
( perspecttivas, así:
 La Peerspectiva de Usuario
os y Clientees: Orientad
da a satisfaacer las neccesidades de
d nuestross
usuarios.
 La Perspectiva
P
de Manejo
o de Recursos: Orien
ntada a maaximizar el uso de lo
os recursoss
finan
ncieros y físicos.
 La Peerspectiva de
d Procesoss Internos: Orientada a lograr el nivel de caalidad y efectividad en
n
nuesstros processos internoss para satisffacer las necesidades de
d los usuarrios.
 La Peerspectiva de
d Aprendizzaje y Crecimiento: Señ
ñala lo que debemos h
hacer para aprovecharr
nuesstras oportu
unidades y fortalecer
f
nuestras pottencialidadees.
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3. MARCO JURÍDICO
J

Constitu
ución Polítiica de Colo
ombia 1991
1. Artículo 2.Son
2
fines esenciales del Estado:: servir a laa
comunidad, promover la pro
osperidad general
g
y garantizar
g
la efectivid
dad de los principios,,
derecho
os y deberees consagraados en la Constitució
ón; facilitar la participaación de to
odos en lass
decision
nes que loss afectan y en la vidaa económicca, política, administrrativa y cultural de laa
Nación; defender la independencia naccional, mantener la inttegridad teerritorial y asegurar
a
laa
ncia de un orden justo.
conviveencia pacíficca y la vigen
Ley 489
9 de 1998. Del 29 diciembre
d
2 de 1998
29
8, por la cual
c
se dicctan normaas sobre laa
organizaación y funcionamientto de las en
ntidades del orden naccional, que señala que
e la función
n
adminisstrativa se desarrollarrá conforme a los prrincipios co
onstitucionaales, en particular loss
atinentees a la buena fe, igu
ualdad, mo
oralidad, ce
eleridad, ecconomía, im
mparcialidad, eficacia,,
eficienccia, participación, publlicidad, resp
ponsabilidad y transpaarencia. Loss principioss anterioress
se apliccarán, igualm
mente, en la prestació
ón de serviccios público
os, en cuantto fueren compatibless
con su naturaleza
n
y régimen.
Artículo
o 33.Audieencias púb
blicas. Cuando la adm
ministración
n lo considere convveniente y
oportun
no, se podrán convoccar a audieencias púb
blicas en laas cuales see discutirán aspectoss
relacion
nados con laa formulaciión, ejecución o evaluaación de po
olíticas y pro
ogramas a cargo de laa
entidad
d, y en esp
pecial cuan
ndo esté de por med
dio la afecttación de derechos o interesess
colectivvos.
munidades y las organizaciones po
odrán solicitar la realizzación de audiencias públicas,
p
sin
n
Las com
que la solicitud o las concllusiones dee las audie
encias tenggan carácteer vinculan
nte para laa
n todo caso, se explicaarán a dichaas organizaciones las rrazones de la decisión
n
adminisstración. En
adoptad
da.
En el accto de convvocatoria a la audiencia, la institu
ución respecctiva definirrá la metod
dología quee
será utilizada.
74 de 2011
1, por la cu
ual se dictaan normas orientadas a fortaleceer los mecaanismos dee
Ley 147
prevencción, investtigación y sanción
s
de actos de co
orrupción y la efectiviidad del co
ontrol de laa
gestión pública.
Artículo
o 78. Democratización
n de la adm
ministración
n pública. Todas
T
las en
ntidades y organismos
o
s
de la Administrac
A
ión Públicaa tienen la obligación de desarrrollar su geestión acorde con loss
principios de demo
ocracia partticipativa y democratiz
d
ación de la gestión pública. Para ello
e podrán
n
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realizar todas lass acciones necesariass con el objeto
o
de involucrar a los ciudadanos y
organizaaciones de la sociedaad civil en la formulacción, ejecución, contrrol y evaluaación de laa
gestión pública.
Entre ottras podrán
n realizar lass siguientess acciones:
a. Convvocar a audiiencias públicas;
b. Incorrporar a sus planes dee desarrollo
o y de gestió
ón las polítticas y proggramas encaaminados a
fortaalecer la parrticipación ciudadana;
c
c. Difun
ndir y prom
mover los derechos de los ciudad
danos respeecto del corrrecto funciionamiento
o
de laa Administraación Públicca;
d. Incen
ntivar la fo
ormación de
d asociacio
ones y mecanismos de
d asociación de inte
ereses paraa
repreesentar a lo
os usuarios y ciudadano
os;
;
e. Apoyyar los mecaanismos de control soccial que se constituyan
c
f. Apliccar mecanissmos que brrinden transsparencia al ejercicio de
d la función
n administrativa.
En todo
o caso, las entidades
e
s
señaladas
en este artícculo tendrán que rend
dir cuentas de maneraa
perman
nente a la ciudadanía, bajo los lineamienttos de mettodología y contenido
os mínimoss
estableccidos por el Gobierrno Nacion
nal, los cu
uales serán
n formulad
dos por laa Comisión
n
Interinsstitucional para
p
la Implementació
ón de la Pollítica de ren
ndición de cuentas cre
eada por ell
CONPESS 3654 de 2010.
50 de 2011, por la cual se expide el
e Plan Nacio
onal de Dessarrollo, 201
10‐2014.
Ley 145
Capítulo
o VII, Soportes transversales de la prosperidaad democrática.
Artículo
o 230. Gobiierno en lín
nea como estrategia de
d buen gob
bierno. Tod
das las entid
dades de laa
adminisstración pública deberrán adelanttar las accio
ones señalaadas por ell Gobierno Nacional a
través del Ministeerio de lass Tecnologíías de la Información
n y las Com
municacion
nes para laa
estrateggia de Gobieerno en Línea.
Esta esstrategia lid
derada porr el Prograama Gobierrno en Línea contem
mplará como accioness
prioritarias el cump
plimiento de los criteriios estableccidos al resp
pecto, así co
omo, las accciones paraa
implementar la política de cerro papel, esstimular el desarrollo
d
d servicios en línea de
de
el Gobierno
o
dos en datos público
os, la ampliación de la oferta de canaless
por parrte de tercceros basad
aprovecchando tecn
nologías co
on altos niveles de pen
netración como
c
telefo
onía móvil y televisión
n
digital terrestre, la prestación de trámitees y servicios en línea y el fomento
o a la participación y laa
democrracia por meedios electrrónicos.
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El Gobieerno implem
mentará mecanismos que permittan un mon
nitoreo perm
manente so
obre el uso,,
calidad,, nivel de saatisfacción e impacto de estas acciiones.
Artículo
o 231. Prom
moción de la
a participacción ciudad
dana y el cap
pital sociall. El Gobiern
no Nacionall
promovverá, mediaante mecanismos interrinstitucionales, una Agenda
A
Naccional de Paarticipación
n
Ciudadaana. Dicha Agenda, ab
bordará lín
neas de accción que peermitan a) fortalecer el Sistemaa
Nacionaal de Planeaación, b) ap
poyar experriencias de planeación
n y presupuestación paarticipativa,,
c) adeccuar la ofeerta Institu
ucional de mecanismos, canaless e instancias de paarticipación
n
ciudadaana, d) fortaalecer expreesiones asociativas de la sociedad
d civil, e) im
mplementar estrategiass
para el desarrollo de la culturra ciudadan
na y, f) desaarrollar un sistema
s
de información y gestión
n
del cono
ocimiento sobre
s
temass afines.
a
e Gobierno
el
o convocaráá el concurrso de la co
ooperación
n
Para el desarrollo de estas acciones,
internaccional y laa empresa privada. Adicionalme
A
ente, adelaantará debates ampliios a nivell
nacionaal y local sobre
s
dicho
os temas con
c
la con
ncurrencia de la ciud
dadanía y sus
s formass
organizaativas, y pro
omoverá los desarrollo
os y ajustes normativoss a que hayaa lugar.
Ley 190
0 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservaar la moralidad en laa
adminisstración pú
ública y see fijan dissposicioness con el fin
f de errradicar la corrupción
n
adminisstrativa.
Artículo
o 58. Todo ciudadano tiene dereecho a estaar informad
do periódicaamente ace
erca de lass
actividaades que desarrollen
d
las entidades públicas y las privadas que cumplan
n funcioness
públicass o administtren recurso
os del Estad
do.
2 de 2005,, por la cu
ual se dictaan disposicciones sobrre racionaliización de trámites y
Ley 962
procedimientos ad
dministrativvos de los organismos
o
y entidadess del Estado
o y de los particulares
p
s
que ejercen funciones públicaas o prestan
n servicios públicos.
p
Artículo
o 8. Entrega de inforrmación. A partir de la vigenciaa de la preesente ley, todos loss
organism
mos y entid
dades de la Administraación Públicca deberán tener a disp
posición de
el público, a
través de
d medios impresos o electróniccos de que
e dispongan
n, o por medio telefó
ónico o porr
correo, la siguientee informació
ón, debidam
mente actuaalizada:





mas básicas que determ
minan su co
ompetencia.
Norm
Funcciones de su
us distintos órganos.
Serviicios que prresta.
Regu
ulaciones, procedimie
p
ntos y tráámites a que
q
están sujetas lass actuacion
nes de loss
particulares frente al respectivo orgaanismo o en
ntidad, precisando de manera de
etallada loss
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docu
umentos qu
ue deben ser suministtrados, así como las dependenci
d
as responssables y loss
térm
minos en quee estas debeerán cumplir con las ettapas previsstas en cadaa caso.
 Localización de dependenccias, horario
os de trabajjo y demás indicacionees que sean necesariass
para que las perrsonas pued
dan cumplirr sus obligacciones o ejeercer sus deerechos ante
e ellos.
mbre a quién
n dirigirse en caso de una queja o reclamo.
 Depeendencia, caargo o nom
 Sobre los proyeectos específicos de regulación y sus actu
uaciones en
n la ejecucción de suss
funciiones en la respectiva entidad
e
de su compete
encia.
En ninggún caso se requerirá la presencia perrsonal del interesado
o para obtener estaa
informaación, la cual debe ser suministraada, si así se solicita por cualquier medio a costa dell
interesaado.
Ley 134
4 de 1994, por
p la cual se dictan normas sobre
e mecanismo
os de particcipación ciudadana.
Ley 57 de
d 1985, po
or la cual se ordena la publicidad
p
de
d los actos y documen
ntos oficiale
es.
Ley 850
0 de 2003, por
p medio de
d la cual se reglamentan las veedurías ciudad
danas.
9 de 1998, por la cual se dictan normas
n
sob
bre la organ
nización y ffuncionamie
ento de lass
Ley 489
entidad
des del ordeen nacional,, se expiden
n las disposiciones, principios y reeglas generaales para ell
ejercicio
o de las atribucione
a
s previstass en los numerales
n
15 y 16 d
del artículo
o 189 de laa
Constitu
ución Políticca y se dictaan otras disposiciones.
Ley 734
4 de 2002, por
p la cual se expide el Código Único Disciplin
nario.
Ley 143
37 de 2011
1, por la cu
ual se expid
de el código de proceedimiento aadministrativo y de lo
o
contenccioso admin
nistrativo.
Artículo
o 3. Principiios. Todas laas autoridades deberáán interprettar y aplicarr las disposiiciones quee
regulan las actuaciiones y procedimiento
os administrrativos a la luz de los p
principios co
onsagradoss
onstitución Política, en la Parte Priimera de esste Código y en las leyees especiale
es.
en la Co
Las actu
uaciones ad
dministrativas se desarrollarán, esspecialmentte, con arreglo a los principios dell
debido proceso, iggualdad, im
mparcialidad
d, buena fe, moralidad
d, participación, respo
onsabilidad,,
transparencia, pub
blicidad, coo
ordinación, eficacia, economía y ceeleridad.
Numeraal 6. En virtu
ud del princcipio de parrticipación, las autoridaades promo
overán y ate
enderán lass
iniciativvas de los ciudadanos,
c
, organizaciiones y com
munidades encaminad
das a intervvenir en loss
proceso
os de delibeeración, form
mulación, ejecución, co
ontrol y evaaluación de la gestión pública.
p
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Numeraal 8. En virtud del principio de traansparenciaa, la actividad administrativa es del
d dominio
o
público,, por consigguiente, toda personaa puede conocer las actuaciones de la adm
ministración,,
salvo reeserva legal.
Numeraal 9. En virtud del princcipio de publicidad, lass autoridades darán a conocer al público y a
los interesados, en
n forma sisttemática y permanente, sin que medie
m
peticción alguna, sus actos,,
contrato
os y resolu
uciones, meediante lass comunicaciones, nottificacioness y publicacciones quee
ordene la ley, inclu
uyendo el empleo de teecnologías que permittan difundirr de maneraa masiva tall
informaación de co
onformidad
d con lo dispuesto en
n este Código. Cuando el intere
esado debaa
asumir el costo de la publicaciión, esta no
o podrá exce
eder en ningún caso ell valor de la misma.
Artículo
o 8. Deber de
d informacción al públiico. Las auto
oridades deeberán man
ntener a disposición dee
toda peersona info
ormación completa y actualizadaa, en el sitio de atención y en
n la páginaa
electrón
nica, y suministrarla a través de los
l medios impresos y electrónico
os de que disponga,
d
y
por med
dio telefónico o por co
orreo, sobree los siguientes aspecto
os:
1. Las normas
n
básiicas que detterminan su
u competen
ncia.
2. Las funciones dee sus distinttas dependeencias y loss servicios que prestan..
3. Las regulaciones
r
s, procedim
mientos, trám
mites y térm
minos a quee están sujeetas las actu
uaciones dee
los particulares frente al reespectivo orrganismo o entidad.
4. Los actos
a
admiinistrativos de carácteer general que expidaan y los do
ocumentos de interéss
público relativos a cada uno de ellos.
d
s que deben ser sumin
nistrados po
or las perso
onas según lla actuación
n de que see
5. Los documentos
tratee.
6. Las dependenci
d
as responsaables según
n la actuació
ón, su locallización, loss horarios de
d trabajo y
demás indicaciones que sean neceesarias parra que tod
da personaa pueda cumplir suss
obliggaciones o ejercer
e
sus derechos.
d
7. La deependencia, y el cargo o nombre del
d servidorr a quien deebe dirigirsee en caso de
e una quejaa
o recclamo.
8. Los proyectos
p
e
específicos
de regulacción y la información en que se fundamentten, con ell
objetto de recibir opiniones, sugerenccias o propuestas alternativas. Paara el efectto, deberán
n
señalar el plazo
o dentro del cual se po
odrán prese
entar obserrvaciones, d
de las cuale
es se dejaráá
regisstro público
o. En todo caso
c
la auto
oridad adoptará autón
nomamentee la decisió
ón que a su
u
juicio
o sirva mejo
or el interéss general.
RAFO. Para obtener esstas inform
maciones en
n ningún caaso se requ
uerirá la pre
esencia dell
PARÁGR
interesaado.
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Ley 527
7 de 1999, por
p medio de
d la cual see define y re
eglamenta el
e acceso y u
uso delos mensajes
m
dee
datos, del
d comerccio electrón
nico y de las firmas digitales,
d
y se estableecen las en
ntidades dee
certificaación y se dictan otras disposicion
nes.
Ley 938
8 de 2004, por
p la cual se expide el Estatuto Orrgánico de la
l Fiscalía G
General de la Nación.
o 2693 de 2012,
2
“por el
e cual se establece loss lineamien
ntos generales de la Esstrategia dee
Decreto
Gobiern
no en Línea de la República de Collombia…”.

3.1 DEBER DE IN
NFORMAC
CIÓN AL PÚ
ÚBLICO
Se cita el
e artículo 8°.
8 Deber dee informació
ón al público, de la Leyy 1437 de 20
011:
Las auttoridades deberán
d
maantener a disposición
d
de toda persona
p
infformación completa
c
y
actualizzada, en el sitio de ateención y en
n la página electrónicaa, y suminisstrarla a traavés de loss
medios impresos y electrónico
os de que disponga,
d
y por medio telefónico
t
o por correo
o, sobre loss
siguienttes aspectos:
1. Las normas bássicas que deeterminan su
s competencia.
2. Las ffunciones de
d sus distin
ntas depend
dencias y los servicios que
q prestan
n.
3. Las regulacionees, procedim
mientos, trámites y té
érminos a que
q están sujetas las actuaciones
a
s
de lo
os particulaares frente al
a respectivvo organism
mo o entidad
d.
4. Los actos adm
ministrativoss de carácter general que expidaan y los do
ocumentos de interéss
público relativo
os a cada un
no de ellos.
5. Los documento
os que debeen ser sumin
nistrados po
or las perso
onas según la actuación
n de que see
trate.
6. Las dependenccias responssables según la actuaciión, su localización, loss horarios de
d trabajo y
dem
más indicacciones que sean necesarias para que tod
da personaa pueda cumplir suss
obliggaciones o ejercer sus derechos.
7. La dependenci
d
a, y el carggo o nombre del servidor a quieen debe dirrigirse en caaso de unaa
quejja o reclamo.
8. Los proyectos específicoss de regulacción y la in
nformación en que se fundamenten, con ell
objeeto de recib
bir opinionees, sugerencias o prop
puestas alteernativas. Paara el efectto, deberán
n
señaalar el plazo
o dentro deel cual se po
odrán prese
entar obserrvaciones, d
de las cuale
es se dejaráá
registro público
o. En todo caso la auttoridad ado
optará autónomamente la decisió
ón que a su
u
juiciio sirva mejor el interés general.
Paráágrafo. Paraa obtener estas
e
inform
maciones en
n ningún caaso se requ
uerirá la pre
esencia dell
interesado.
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4. MEC
CANISMOSS DE PARTICIPACIÓN
N CIUDADA
ANA
A contin
nuación se presentan
p
los mecanismos de parrticipación ciudadana
c
a los que loss usuarios y
ciudadaanos puedeen acceder en relació
ón a la gesstión de pú
ública del Instituto Nacional
N
dee
Medicin
na Legal y Ciencias Foreenses. Los siguientes
s
han
h sido listaados sin ord
den de priorización.

4.1 DERECHO DE
D PETICIÓN
N
Constitu
ución Política de Colombia. Arttículo 23. Toda perso
ona tiene derecho a presentarr
peticion
nes respetuosas a las autoridades por motivo
os de interéés general o particular y a obtenerr
pronta resolución.. El legislad
dor podrá reglamenta
r
r su ejerciccio ante orrganizacione
es privadass
undamentales.
para garantizarlos derechos fu
También ver Ley 14
437 de 2011
1, Artículo 5.
5 Derechoss de las perssonas ante las autoridaades.

4.2 ACCIÓN DE TUTELA
ución Polítiica de Colo
ombia. Artíículo 86. To
oda person
na tendrá aacción de tutela
t
paraa
Constitu
reclamaar ante los jueces,
j
en todo momeento y lugaar, mediantee un proced
dimiento preferente y
sumario
o, por sí missma o por quien
q
actúee a su nomb
bre, la proteección inmeediata de su
us derechoss
constitu
ucionales fu
undamentales, cuando
o quiera qu
ue éstos ressulten vulneerados o amenazadoss
por la acción o la omisión
o
de cualquier
c
au
utoridad pú
ública.

4.3 QUEJAS,
Q
RECLAMOS O DENUNC
CIAS
Según el
e código de
d procedim
miento adm
ministrativo y de lo co
ontencioso administraativo en su
u
artículo
o 7° Deberess de las auto
oridades en
n la atención
n al público
o:
Numeraal 4: Estableecer un sisteema de turn
nos acorde con las neccesidades deel servicio y las nuevass
tecnologías, para laa ordenada atención de peticione
es, quejas, denuncias
d
o reclamos.
Numeraal 7: Atribuir a depend
dencias esp
pecializadas la función de atenderr quejas y reclamos,
r
y
dar orieentación al público.
p
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5. CANA
ALES DE AC
CCESO A LO
OS ESPACIO
OS DE PAR
RTICIPACIÓ
ÓN CIUDAD
DANA

5.1 QUEJAS,
Q
RECLAMOS, DENUNCIA
AS, SUGEREENCIAS Y DERECHOS
D
S DE PETICIIÓN
A contin
nuación se relacionan
r
l canales de acceso:
los





uzón de queejas, reclam
mos y sugereencias. Página web,
Bu
htttp://www.m
medicinaleggal.gov.co:9
9140/index..php?option
n=com_con
ntent&view=
=article&id
=5
519&Itemid=111.
Lín
nea Gratuita de Atención al Clientte: 018000‐‐914862.
Co
orreo electrrónico: cdiscciplinario@medicinalegal.gov.co.

5.2 AUDIENCIA PÚBLICA DE
D RENDIC
CIÓN DE CU
UENTAS
El Instittuto Nacion
nal de Medicina Legaal y Cienciaas Forenses una vez finalizado el periodo
o
compreendido entree Enero y Diciembre, organiza
o
la Audiencia
A
Pública de Reendición de
e Cuentas.
La divvulgación de la invitación se realiza a traavés de su espaacio web,,
http://w
www.mediccinalegal.gov.co y por medio
m
de su
us cuentas en faceboo
ok y twitter.. Dentro dee
estos esspacios elecctrónicos see habilitan lo
os formatoss para inscripción y rad
dicación de preguntas.
o y según el cronogrrama, se re
esponderán
n las pregu
untas que hayan sido
o
Durantee el evento
remitidaas a través de los med
dios electrón
nicos antes mencionad
dos, y aquellas que se realicen en
n
el eventto. Adicionaalmente se entregará una evaluación, la cuaal busca meedir la organización, ell
cumplim
miento de lo
os objetivos trazados y el desarro
ollo de la Audiencia Pú
ública de Re
endición dee
Cuentass.
ormente, el Instituto publica
p
el informe de rendición de
d cuentas en su págiina web, ell
Posterio
cual es elaborado por
p la Oficin
na de Contrrol Interno de
d la entidaad.

5.3 REDES SOCIALES EN IN
NTERNET




witter: @MeedLegalColo
ombi
Tw
Faacebook: meedlegalinmllcf
Faacebook: In
nstituto Naacional de Medicina Legal y Ciencias
C
Fo
orenses – Página dee
Orrganización Gubernam
mentales.
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Yo
outube: Medlegalcolom
mbi

En la páágina institu
ucional se puede visualizar de la siguiente maanera:

La red social se define com
mo una esstructura social
s
form
mada por p
personas o entidadess
conectaadas y unidaas entre sí por
p algún tip
po de relaciión o interéés común.
Las redees sociales en Internett son comu
unidades virrtuales don
nde sus usu
uarios interactúan con
n
personaas de todo el mundo con
c quienes encuentraan gustos o intereses en común. Funcionan
n
como una plataforrma de com
municacionees (canal) qu
ue permite conectar ggente que se conoce o
que dessea conoceerse, y que les permitte centralizar recursoss en un luggar fácil de
e acceder y
adminisstrado por lo
os usuarios mismos.

Imagen
I
del Facebookm
medlegalinm
mlcf

Imaggen del twitter @MedLLegalColombi
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6 CONCEPTOS A TENER EN CU
6.
UENTA POR
R EL CIUDA
ADANO

6.1 AUDIENCIA PÚBLICA DE
D RENDIC
CIÓN DE CU
UENTAS
Espacio de particcipación ciudadana, propiciado por las Entidades
E
u Organism
mos de laa
Adminisstración Pública, dond
de personass naturaless o jurídica y las organizaciones sociales see
reúnen en un accto público para inteercambiar información
n, explicaciones, evaluaciones y
propuesstas sobre aspectos
a
relacionados con la form
mulación, ejjecución y eevaluación de
d políticass
y prograamas a cargo de cadaa entidad, así
a como so
obre el man
nejo de los recursos paara cumplirr
con dich
hos program
mas.

6.2 CIIUDADANÍÍA
Estatus jurídico y político mediante
m
el cual las ciudadanass y ciudadaanos adquieren unoss
derecho
os como ind
dividuos (civil, político
o, social) y unos deberes, respecto a una co
olectividad;;
ademáss de la facu
ultad de acctuar en la vida de un Estado. Esta
E
facultaad surge de
el principio
o
democrrático de so
oberanía po
opular.// Co
onjunto de ciudadano
os y ciudadaanas de un pueblo o
nación. // Se tratta de una construcció
ón ética que supone convivenccia autónom
ma y unaa
1
vinculacción a las deemás personas .

6.3 CO
ONTROL SO
OCIAL
ontrol distinto del estatal, econó
ómico y pre
etende haceer el seguim
miento gestión públicaa
Es un co
interés común. Es distinto el control so
ocial y la participación
p
n ciudadana; son dos conceptoss
2
os que sin em
mbargo se complemen
c
ntan mutuamente .
distinto

6.4 DENUNCIA
Declaración públicca de una situación
s
ilegal o injusta. La den
nuncia pued
de realizarsse ante lass
autoridaades corresspondientess (lo que im
mplica la pue
esta en marcha de un mecanismo
o judicial) o
de form
ma pública (ssólo con vallor testimon
nial).

1
2

Glosarioo Abierto de Participación
P
C
Ciudadana.
Guía dee la Participaciión Ciudadanaa. Procuraduríía General de la Nación.
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6.5 DEMOCRAC
CIA PARTIC
CIPATIVA
Forma de
d democraacia, basadaa en la partticipación directa de lo
os ciudadanos y ciudad
danas en laa
toma de decisionees, su ejecu
ución y control, que in
ncide en el gobierno d
de una cole
ectividad.///
Modelo
o de democracia en el que existen espaccios decisorrios para q
que los ciu
udadanos y
3
ciudadaanas particip
pen en la geestión de go
obierno de las administtraciones .

6.6 QUEJA
Q
Manifesstación verb
bal o escrita de insatissfacción hecha por una persona n
natural o ju
urídica o su
u
represeentante con respecto a la conductta o actuar de un funccionario dell Instituto Nacional
N
dee
Medicin
na Legal y Ciencias Foreenses.

6.7 RECLAMO
bal o escritaa de insatisfacción heccha por unaa persona natural o jurrídica sobree
Manifesstación verb
el incum
mplimiento o irregularridad de algguna de las característticas de los productos o servicioss
ofrecido
os por el Insstituto Nacional de Meedicina Legaal y Cienciass Forenses.
Se anotta, que las quejas y lo
os reclamoss son una de
d las formas en que se acciona o pone en
n
movimiento el apaarato discip
plinario, contempladass en el artíículo 69 deel Código Disciplinario
D
o
uye un supuesto de reclamación, denun
ncia o críttica de la actuación
n
Único, y constitu
adminisstrativa.

6.8 SU
UGERENCIA
Recomeendación o insinuación que se hace
h
con ell ánimo dee contribuirr al mejoramiento dell
servicio
o, racionalizzar el uso de
d los recu
ursos disponibles y haacer más participativa la gestión
n
pública..

6.9 SO
OLICITUD DE
D INFORM
MACIÓN
ón pública que
q realiza el
e ciudadan
no o el usuaario sobre in
nformación
n
Requeriimiento de informació
general de la entid
dad, documentación pú
ública, aclaraciones, co
onceptos o documento
os emitidoss
nstitución.
por la in
3

Glosarioo Abierto de Participación
P
C
Ciudadana.
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