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1. PRESENTACIÓN
El servicio a la comunidad es uno de los fines esenciales del Estado, para lo cual la
Administración Municipal Gobierno del “SI es posible”, promueve la atención
oportuna y con calidad a los requerimientos de los habitantes y genera valor público
garantizando el acceso a los derechos de los ciudadanos y los grupos de valor.
Es por ello que la Administración Municipal de Chiquinquirá define cada una de los
de los protocolos del servicio al ciudadano para promover y garantizar un servicio
transparente y participativo en cada uno de los trámites que el ciudadano requiera
en alguna oportunidad, los cuales están dispuestos para todos los canales de
atención, con el propósito de que los servidores públicos equilibren las expectativas
ciudadanas mediante la relación estado ciudadano, con la finalidad de que los
parámetros de servicio sean cada vez más incluyentes, eficaces igualitarios y
satisfactorios.

2. OBJETIVO
Definir los lineamientos y directrices para la adecuada y oportuna atención al
ciudadano a través de los diferentes canales de atención, fortaleciendo la cultura
del servicio y la relación Estado – Ciudadano.

3. ALCANCE
La administración municipal define los protocolos de servicio al ciudadano para
garantizar una atención integral que incluya un servicio de calidad a todos los grupos
poblacionales que requieran adelantar trámites en la entidad.

4. ATRIBUTOS DEL BUEN SERVICIO
Un servicio de calidad en la Administración Municipal de Chiquinquirá debe estar
enfocado en la satisfacción en las expectativas del ciudadano y en tal sentido debe
estar soportado en los siguientes atributos:
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Respetuoso: reconocer a todas las personas y valorarlas con sus
diferencias.
Amable: ser gentil, cortés, agradable y servicial en la interacción con los
demás.
Confiable: Dar respuestas y resultados certeros, basados en normas y
procedimientos.
Empático: El responsable de la atención al ciudadano debe estar en la
capacidad de entender sus necesidades o inquietudes con mayor precisión.
Incluyente: el servicio debe ser de la misma calidad para todos los
ciudadanos, respetando la diversidad de todas las personas.
Oportuno: todas las respuestas o resultados deben darse en el momento
adecuado, y cumplir los términos acordados con el ciudadano.
Efectivo: el proceso de servicio debe resolver exactamente lo requerido por
el ciudadano.
Innovador: la gestión de servicio cambia y se debe reinventar de acuerdo
con las necesidades de las personas, los desarrollos tecnológicos y de las
experiencias de servicio de la entidad.

4.1 CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO EN ATENCIÒN A LA CIUDADANIA












Capacidad de escucha: elemento esencial del proceso de comunicación y,
por tanto, de la atención a la ciudadanía, la escucha activa minimiza las
posibles reacciones negativas del usuario.
Mantener una actitud calmada, amigable, no mostrarse agresivo verbalmente
ni con los gestos ni con la postura corporal.
Escuchar las necesidades atentamente, no interrumpirlo ni entablar una
discusión con él.
No tomar la situación como algo personal.
Cuidar el tono de la voz.
Dar alternativas de solución, si es que las hay, y comprometerse sólo con lo
que se pueda cumplir.
Si el mismo problema ocurre con otro ciudadano, informar al jefe inmediato
para dar una solución de fondo.
Respetuoso, claro y sencillo.
Mantener la cordialidad en la comunicación.
Conservar un trato cordial como saludar, agradecer, despedirse.
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Evitar el uso de jergas, tecnicismos y abreviaturas. En caso de tener que
utilizar una sigla siempre debe aclararse su significado.
Evitar tutear al ciudadano y utilizar términos familiares.
Para dirigirse al ciudadano encabezar la frase con “Señor” o “Señora”.
Evitar respuestas cortantes del tipo “Sí”, “No”, ya que se pueden interpretar
como frías y de afán.
Es necesario ofrecer mecanismos de apoyo ante las inquietudes de los
ciudadanos-clientes, así como instrucciones continuas y suficientes durante
la conversación.

5. LENGUAJE CLARO
La Alcaldía Municipal de Chiquinquirá garantiza que el ciudadano obtenga
información completa, clara, precisa y actualizada sobre las condiciones de tiempo,
modo y lugar en el que se atenderá su requerimiento con la finalidad de:
• Reducir errores y aclaraciones innecesarias.

• Reducir costos y cargas innecesarias para el ciudadano.
• Reducir costos administrativos y de operación para la Alcaldía de Chiquinquirá.
• Aumentar la eficiencia en la gestión de las solicitudes de los ciudadanos.
• Establecer canal directo con el ciudadano y por tanto reducir el uso de
intermediarios.
• Fomentar un ejercicio efectivo de rendición de cuentas por parte de la Entidad.
• Promover la transparencia y el acceso a la información pública.
• Facilitar el control ciudadano a la gestión pública y la participación ciudadana.
• Fomentar la inclusión social para grupos con discapacidad, para el goce efectivo
de derechos en igualdad de condiciones.

5.1 COMO COMUNICAR E INFORMAR EL LENGUAJE CLARO
La Administración Municipal de Chiquinquirá establece las características más
importantes que se debe tener para una comunicación asertiva y la prestación de
un servicio de calidad:
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1. Primero: identificar los temas o contenidos que se quieren informar e
identificar quiénes son los interlocutores.
2. Segundo: relacionar los conceptos con el contexto de la realidad del
ciudadano, es decir con la cultura, la satisfacción de una necesidad, la
prestación de un servicio concreto.
3. Tercero: convertir en lenguaje claro y sencillo los conceptos técnicos que se
usan en la administración pública y ofrecer términos de fácil comprensión
para el ciudadano.
4. Cuarto: definir las estrategias de comunicación, estableciendo los canales y
medios de comunicación para la interlocución.

5.2 ENFOQUE AL CIUDADANO EN LENGUAJE CLARO
Lograr una comunicación clara con la ciudadanía implica conocer las características
de las comunidades del municipio y en este sentido la Administración Municipal
trabaja al servicio de las necesidades y requerimientos de la población.
Los servidores públicos de la entidad son capacitados en comunicación asertiva
para poder trasmitir de forma clara la información que requieran los ciudadanos.

6. LOS CANALES DE ATENCIÒN PRESENCIAL
CANAL
PRESENCIAL

MECANISMO
Centro Administrativo
Municipal
Centro De Convivencia
Ciudadana
Centro Administrativo
Municipal

UBICACIÓN
Calle 17 No. 7A – 48
Calle 21 N. 3 – 34
Despacho:
726 2713.
Fax 726 0109
Conmutador:
726 2535 - 726 2531

TELEFONICA
Centro De Convivencia
Ciudadana

HORARIO DE ATENCIÓN

Teléfono 726 5016

Lunes a jueves de 8:00
a.m. 12:00 p.m.
y de 2:00 a 6:00 p.m.
(viernes de 8:00 a 12:00
a.m. y de 2:00 a 5:30
p.m.)
Lunes a jueves de 8:00
a.m. 12:00 p.m.
y de 2:00 a 6:00 p.m.
(viernes de 8:00 a 12:00
a.m. y de 2:00 a 5:30
p.m.)
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Aplicativo Sitio Web

https://www.chiquinquiraboyaca.gov.co/Paginas/default.aspx

Correo Electrónico

contactenos@chiquinquira-boyaca.gov.co

Radicación y
Correspondencia

Calle 17 No. 7A – 48
Piso 1
Ventanilla única

Buzón De Sugerencias

Calle 17 No. 7A – 48
Piso 1,
Bloque 1 y
Bloque 2

ESCRITO

Lunes a jueves de 8:00
a.m. 12:00 p.m.
y de 2:00 a 6:00 p.m.
(viernes de 8:00 a 12:00
a.m. y de 2:00 a 5:30
p.m.)

7. PROTOCOLOS QUE SE DEBEN TENER ENCUENTA EN LA ATENCIÓN
PRESENCIAL
Este es un canal en el que ciudadanos y servidores interactúan en persona para
realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o asistencia
relacionada con los servicios ofrecidos por la Administración Municipal, por lo tanto,
se deben tener características esenciales para la prestación del buen servicio como:
•

•

•

•

•

Presentación personal: Influye en la percepción que tendrá el ciudadano
respecto al servidor público y a la Alcaldía. La presentación debe ser
apropiada para el rol que se desempeña y la buena la imagen institucional.
La identificación siempre debe estar visible.
Comportamiento: No comer en el puesto de trabajo, ni realizar actividades
ajenas al trabajo frente al ciudadano a fin de evitar que el ciudadano pueda
percibir que sus necesidades no son importantes.
La expresividad en el rostro: Mirar al interlocutor a los ojos demuestra
interés. El lenguaje gestual y corporal debe ser acorde con el trato verbal, es
decir, educado, cortés.
La voz y el lenguaje: el lenguaje y el tono de voz refuerzan lo que se está
diciendo, por ello conviene escoger bien el vocabulario y vocalizar de manera
clara para que la información sea comprensible.
La postura: la postura adoptada mientras se atiende al ciudadano refleja lo
que se siente y piensa; se debe evitar las posturas rígidas o forzadas.
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El puesto de trabajo: el cuidado y apariencia del puesto de trabajo tienen un
impacto inmediato en la percepción del ciudadano, mantener el espacio
organizado genera un impacto positivo.

7.1 ATENCIÓN PREFERENCIAL.
Es aquella que se da prioritariamente a ciudadanos en situaciones particulares,
como personas mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes,
personas en situación de vulnerabilidad, grupos étnicos, personas con discapacidad
y personas de talla baja.

7.2 PERSONAS MAYORES Y MUJERES EMBARAZADAS.
Una vez ingresan a la Administración Municipal, el servidor público debe orientarlos
para que se sitúen en áreas destinadas para ellos. La atención, dentro de este grupo
de personas, se realiza por orden de llegada.
Atención a niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes pueden
presentar solicitudes, quejas o reclamos directamente sobre asuntos de su interés
particular. En caso de atención presencial:





Tienen prelación en el turno sobre los demás ciudadanos.
Hay que escuchar atentamente y otorgar a la solicitud o queja un
tratamiento reservado.
No manifestar duda o incredulidad sobre lo que el niño, niña o
adolescente diga; conviene, en cambio, preguntar para entender.
Debe llamárselos por su nombre y no usar apelativos, el lenguaje debe
ser acorde con la edad.

7.3 PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.
Se consideran personas en situación de vulnerabilidad a las víctimas desplazadas
por la violencia, a las víctimas del conflicto armado interno y a las personas en
situación de pobreza extrema. Con el fin de evitar mayores traumas y victimizar a
estas personas deben incorporarse al modelo de servicio actitudes que reconozcan
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su derecho a la atención y asistencia humanitaria. El servidor público de la
Administración Municipal debe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Escuchar atentamente, sin mostrar ningún tipo de prevención hacia la
persona que accede a usted.
No realizar juicios de valor ni asumir cosas por la manera de vestir o hablar
de la persona.
Cualquier tipo de atención a las víctimas debe incluir elementos que eleven
su dignidad y permitan mantener en equilibrio su estado emocional.
Durante la atención, utilice un lenguaje que no genere falsas expectativas, ni
juicios de valor.
No suponga cosas que la víctima dijo, confirme con la víctima lo que ella
expresó, con frases como “lo que quiere decir con esto es…”.
Busque que la persona perciba que su proceso se da por el interés de restituir
sus derechos.
Garantice a la víctima la confidencialidad de la información suministrada.
Facilite la expresión de sentimientos desde un interés genuino por conocer y
brindar la información requerida por el ciudadano víctima.
Reconozca a la persona que tiene en frente como un sujeto de derechos, y
a usted, como el puente que facilita el acceso a estos, a partir de la
información y orientación que suministra.
Evite el trato en términos de inferioridad o de lástima.
Asuma una postura corporal sin tensión, que transmita seguridad.
Si requiere mayor precisión o ampliar información sobre algún detalle, no
interrumpa a la víctima mientras habla.
Permita que la víctima se exprese con libertad y tranquilidad.
Si la víctima entra en un estado de crisis emocional, recuérdele que está en
un lugar seguro, donde puede expresar sus necesidades y que usted está
allí para orientarlo.
Recuerde que todas las acciones y comportamientos que tenga en la relación
con las víctimas deben estar orientados a la dignificación de estas.
Tenga presente siempre que los hechos de violencia generan impacto en las
personas, por lo que usted debe cuidar sus comportamientos y emociones,
para no generar ninguna situación de roce o conflicto que evoque la violencia
experimentada.
Sea consciente de que todo lo que verbalice generará expectativa e impacto
en la victima; por eso, documéntese muy bien antes de emitir un concepto o
brindar una orientación inicia.

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá Calle 17 # 7A – 48 CAM
Código Dane 15176 Código Postal 154640 Conmutador 7 26 2531
Web: http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
#GobiernoDelSíEsPosible
Página 8 de 23

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ
MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG
891800475-0

PROTOCOLOS DE SERVICIO AL CIUDADANO

FM-203
Versión:

1.0

Fecha:
16-07-2021
Página 9 de 23

7.4 GRUPOS ÉTNICOS.
A este grupo pertenecen los pueblos indígenas, comunidades negras, afros,
palenqueras y raizales y pueblos gitanos. El servidor público debe:




Identificar si la persona puede comunicarse en español o hacer entender al
peticionario sobre su autorización.
Solicitarles los documentos soportes de la petición.
Indagar la dirección de respuesta.

7.5 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.






No tratar a las personas mayores con discapacidad como si fueran niños.
Mirar al ciudadano con naturalidad y no hacer ni decir nada que le incomode.
Cuando la persona lleve un acompañante, debe ser la persona con
discapacidad la que indique si ella realizará la gestión directamente o prefiere
que lo haga su acompañante.
Dar tiempo suficiente para que se exprese y plantee sus requerimientos, y
esperar a que la persona termine su exposición, aunque pueda preverse el
final de una frase.

7.6 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL:








No halar a la persona de la ropa ni del brazo.
Mantenerla informada sobre las actividades que está realizando para
atender su solicitud.
Orientarla con claridad, usando expresiones como: “Al frente suyo está el
formato o a su derecha está el bolígrafo”.
Pueden usarse con tranquilidad las palabras ver, mirar, observar, etc.
Si la persona tiene perro guía, no separarlos, ni distraer o consentir al
animal.
Si la persona pide ayuda para movilizarse de un punto a otro, posar la
mano de ella sobre el hombro o brazo propios.
Cuando se entreguen documentos, decirle con claridad cuáles son; si se
entrega dinero, indicar el monto, mencionando primero los billetes y luego
las monedas.
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Si por algún motivo el servidor público debe retirarse de su puesto, debe
informar a la persona con discapacidad visual antes de dejarla sola.

7.7 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, SORDA O
HIPOACISTICA.









Hablar de frente a la persona, articulando las palabras (sin exagerar) en
forma clara y pausada.
Conviene evitar taparse la boca o voltear la cara ya que esto dificulta leer los
labios.
No gesticular de manera exagerada para comunicarse.
Debido a que la información visual cobra especial importancia, tener cuidado
con el uso del lenguaje corporal.
Si no se entiende lo que la persona con discapacidad auditiva trata de decir,
se puede pedir que lo repita o, si no, que lo escriba. No aparente haber
entendido.
Si escribe como medio para comunicarse, que sea breve y claro. Mediación
comunicativa a través de la lengua de señas.
Hacer uso del software para atención a personas con éste tipo de
discapacidad, instalado en las áreas de atención al ciudadano.

7.8 ATENCIÓN A PERSONAS CON SORDO-CEGUERA:






Es preciso informar que se está presente tocando a la persona suavemente
en el hombro o brazo.
Si la persona está concentrada en la realización de otra tarea, esperar hasta
que pueda atender.
Dado que no se sabe si la persona conserva capacidad visual, tratar de
ponerse dentro de su campo de visión.
Si la persona usa audífono, dirigirse a ella vocalizando correctamente.
Atender las indicaciones del acompañante sobre cuál es el método que la
persona prefiere para comunicarse.
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7.9 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA






No tocar ni cambiar de lugar sus instrumentos de ayuda como muletas,
caminador o bastón.
Si la persona está en silla de ruedas, ubicarse frente a ella a una distancia
mínima de un metro.
Si el punto de atención no cuenta con ventanillas especiales para atender a
personas de talla baja, buscar la forma de que su interlocutor quede ubicado
a una altura adecuada para hablar.
Tratar al ciudadano según su edad cronológica; es común tratar a las
personas de talla baja como niños, lo cual no es correcto.

7.10 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA:



Brindar información de forma visual, con mensajes concretos y cortos.
Ser paciente tanto al hablar como al escuchar pues puede que la persona se
demore más en entender los conceptos, y suministrar la información
requerida.

7.11 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL





Hacer preguntas cortas, en lenguaje claro y sencillo, para identificar la
necesidad de la persona.
Evitar críticas o entrar en discusiones que puedan generar irritabilidad o
malestar en el interlocutor.
Confirmar que la información dada ha sido comprendida
Tener en cuenta las opiniones, sentimientos expresados por la persona.

8. GUARDIAS DE SEGURIDAD:
El personal de vigilancia de la Administración Municipal en las diferentes sedes,
debe seguir las recomendaciones a continuación relacionadas, que permitan una
percepción inicial positiva de parte del ciudadano:
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Hacer contacto visual con el visitante y sonreír, evitar mirarlo con
desconfianza.
Saludar diciendo: “Buenos días/tardes, bienvenido a la Alcaldía Municipal de
Chiquinquirá - Boyacá”.
Siempre se deben revisar maletines, paquetes o demás efectos personales,
e informar al ciudadano, de manera cordial y respetuosa, sobre la necesidad
de hacerlo para garantizar la seguridad de las personas que se encuentran
en la Entidad.
Orientar al ciudadano sobre el trámite que va a realizar, o la ventanilla a la
cual debe dirigirse.

9. ATENCIÓN TELEFÓNICA
En aras de brindar una atención con calidad el servidor público debe tener en
cuenta:













Atender la llamada de manera amable y respetuosa.
Saber usar todas las funciones del teléfono.
Disponer de un inventario actualizado de los trámites y servicios de la
Entidad, la dependencia responsable y el contacto y extensiones.
Disponer de un listado de las sedes de la entidad.
El tono de voz proyecta la imagen y refuerza el mensaje que se quiere
transmitir.
El lenguaje y vocalización:
Prestar atención a la elección de palabras.
Se recomienda pronunciar claramente; respirar tranquilamente de forma que
las palabras se formen bien.
Se debe hablar con un tono más pausado; la velocidad con que se habla por
teléfono debe ser levemente menor a la usada en persona.
El volumen de la voz debe ser mediano; si se vocaliza bien, el ciudadano
podrá escuchar adecuadamente sin necesidad de subir el volumen
excesivamente.
Contestar la llamada antes del tercer timbre. Saludar al ciudadano diciendo
“Buenos días/tardes/noches, habla (diga su nombre), ¿con quién tengo el
gusto de hablar?”. “Señor”, “Señora” y preguntar “¿En qué puedo ayudarle?
Al finalizar la atención despedirse amablemente, llamándolo por su nombre.

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá Calle 17 # 7A – 48 CAM
Código Dane 15176 Código Postal 154640 Conmutador 7 26 2531
Web: http://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/
#GobiernoDelSíEsPosible
Página 12 de 23

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ BOYACÁ

FM-203

MODELO INTEGRADO
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG
891800475-0







Versión:

1.0

Fecha:
16-07-2021
Página 13 de 23

PROTOCOLOS DE SERVICIO AL CIUDADANO

Escuchar atentamente, tomando nota de los puntos importantes sin
interrumpir, a que el ciudadano termine de hablar antes de responder
siguiendo el guion establecido.
Si debe poner la llamada en espera, explicar al ciudadano por qué debe
hacerlo, e indicarle el tiempo aproximado que tendrá que esperar. Antes de
poner la llamada en espera, informarle y esperar la respuesta para hacerlo.
Al retomar la llamada, ofrecer agradecimiento por la espera o disculparse por
la demora, en el evento de que se haya excedido en el tiempo prometido.
Si la solicitud del ciudadano no puede ser resuelta de forma inmediata,
explicarle la razón de la demora, informar la fecha en que el ciudadano
recibirá respuesta y el medio.

10. ATENCIÓN VIRTUAL
La Alcaldía Municipal de Chiquinquirá cuenta con el portal único
https://www.chiquinquira-boyaca.gov.co/Paginas/default.aspx el cual facilita el
acceso a la información pública y genera interacción entre el ciudadano y la
entidad en el marco de la estrategia de gobierno digital.

10.1. APLICATIVO PÁGINA WEB, ENLACE PQRSD
Proceso: Gestión de calidad y atención al usuario.
Procedimiento: Administración de PQRSD
Código: MCHGE3-2
El módulo de PQRSD de la página de la Alcaldía de Chiquinquirá se
encuentra habilitado para que cualquier ciudadano pueda presentar
Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias, en la parte inferior,
opción PQRSD.
Link
PQRSD:
boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx

https://www.chiquinquira-
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En este módulo el ciudadano podrá hacer su reporte de manera anónima o con
identificación, diligenciando completamente el formulario hasta la finalización del
trámite.
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Adicionalmente, el usuario tiene la oportunidad de hacer seguimiento al estado de
la petición con el consecutivo del reporte, el cual es radicado automáticamente en
la bandeja de entrada del correo electrónico que relaciono.

10.2.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL USO DE CORREO
ELECTRÓNICO

El servidor público de la Administración de Chiquinquirá es responsable del uso de
su cuenta de correo institucional, razón por la cual no debe permitirle el acceso a
terceros. El correo electrónico institucional no debe usarse para temas personales,
ni para enviar contenidos que puedan afectar a la Entidad.
Es necesario cumplir con los siguientes criterios para el envío de información vía
correo institucional:
•
•
•

Asunto del correo
Nombre del Remitente
Nombre Entidad o Dependencia remitente
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Dirección: - Física y/o Correo electrónico del ciudadano
Dirigido a: Responder únicamente los mensajes que llegan al correo
institucional ―y no a un correo personal de un servidor―.
Responder siempre desde el correo electrónico oficial de la entidad
Analizar si la solicitud compete a la entidad; de lo contrario, remitirla a la
entidad encargada e informar de ello al ciudadano.

10.3. LAS REDES SOCIALES
Las redes sociales, no se consideran como canal para la presentación de
PQRDS, sin embargo, son un espacio de interacción con la ciudadanía. A pesar
de que existen maneras de notificarse de los nuevos comentarios, la cantidad
de información en simultánea puede volver inmanejable la gestión de estas
redes sociales. Por esto, la Administración Municipal monitorea los comentarios
para controlar los temas adversos y los rumores, acatando las siguientes
recomendaciones:






Tratar de responder varios mensajes con una sola respuesta, pero cada
uno con algún detalle particular.
En Twitter, para facilitar el monitoreo, conviene no seguir a los usuarios.
No revelar información personal, o que solo incumbe a una persona, en
mensajes abiertos.
Informar que, para la presentación de derechos de petición, debe hacerse
uso de los canales preestablecidos por la Alcaldía para ese propósito.
Si hay alguna dificultad para responder por falta de información, se debe
escalar la comunicación al área competente para que se resuelva de
fondo.

11. ATENCIÓN POR CORRESPONDENCIA
Este canal permite a los usuarios, a través de comunicaciones escritas, (Físicas o
electrónicas) solicitar servicios, pedir información, orientación o asistencia
relacionada con el quehacer de la Administración Municipal.
La atención en la ventanilla única está soportada en los siguientes criterios:


La radicación física de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias
escritas, debe realizarse exclusivamente en la ventanilla única de atención.
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Tener a mano y en funcionamiento los elementos necesarios para recibir y
radicar la correspondencia.
Saludar con una sonrisa, haciendo contacto visual, y manifestar con la
expresión del rostro la disposición para servir al ciudadano.
Preguntar al ciudadano su nombre y usarlo para dirigirse a él, anteponiendo
“Sr.”, “Sra.”
Recibir los documentos que el ciudadano quiere radicar; si el documento no
es de competencia de la entidad, informar de esta circunstancia al ciudadano.
Destapar el sobre y verificar el contenido y los anexos. El sistema de Gestión
documental actual asigna un número de radicado único a cada documento;
la numeración debe hacerse en estricto orden de llegada o salida.
Los números de radicado no deben estar repetidos, enmendados o tachados.
Registrar en el sistema fecha y hora de recibo, sin cubrir o alterar el texto del
documento, al igual que nombres, dirección, correo electrónico y demás
datos que sean solicitados al momento de la radicación.
Radicar documento del remitente e informar al ciudadano el proceso que
sigue en la entidad.
Si el requerimiento no es competencia de la entidad, trasladarlo y radicarlo a
la entidad competente en el menor tiempo posible, e informárselo al
ciudadano.
Por último, entregar en copia el recibido de la radicación realizada en el
sistema de gestión documental al usuario peticionario para que él pueda
realizar el seguimiento ya sea por medio tecnológico o que se acerque a la
Entidad

12. BUZONES DE SUGERENCIAS
Para el ingreso a las PQRS en el buzón de sugerencias, mensualmente el Auxiliar
Administrativo del Área de Atención al Usuario, Archivo y Correspondencia se reúne
con la Secretaria General, y abre los buzones de sugerencias de la Alcaldía
Municipal, utilizando el formato FM – 079 V 2.0: Formato de apertura de buzones
de sugerencias. Posteriormente, el Auxiliar Administrativo las registra en el
SIADOC y ubica el Sticker en la PQRS.
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NOTIFICACIÓN A PQRSD RADICADAS DE MANERA ANÓNIMA

De acuerdo a lo señalado por el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, el cual define
“cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia
íntegra del acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso
en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5)
días, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el
día siguiente del retiro del aviso”. En el expediente se dejará constancia de la
remisión o publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida
la notificación personal"

12.2. RECEPCIÒN DE DENUNCIA DE PQRSD
El funcionario recibe y registra las PQRS en el software SIADOC en el módulo de
radicación. Si trae dos copias, se imprime el Sticker en ambas, y se le entrega una
al peticionario, como acuse de recibido.









La petición deberá contener como mínimo:
La designación de la autoridad a la que se dirige.
Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o
apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de
la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el
número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona
privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a
indicar su dirección electrónica.
El objeto de la petición.
Las razones en las que fundamenta su petición.
La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.
La firma del peticionario cuando fuere el caso.

13. DERECHOS Y
AUTORIDADES

DEBERES

DE

LOS

CIUDADANOS

Y

DE

LAS
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13.1. DERECHOS









Ser tratado con respeto, igualdad, imparcialidad y la consideración debida a
la dignidad de la persona.
Recibir información y orientación en forma respetuosa, sencilla y clara.
Presentar de manera gratuita peticiones, verbales o escritas, por medios
disponles de la Alcaldía de Chiquinquirá.
Obtener respuesta oportuna y eficaz a tus peticiones en los plazos
establecidos en las normas.
Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o
trámite y obtener copias de los respectivos documentos, siempre y cuando
asumas los respectivos costos económicos del copiado.
Recibir atención especial y preferente si perteneces a la población
vulnerable.
Mantener la confidencialidad de la información y de sus datos personales.

13.2. DEBERES









Cumplir las normas constitucionales y legales
Obrar conforme al principio de buena fe, evitar acciones que demoren los
procesos, no dar testimonios falsos ni entregar documentos engañosos
tampoco hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas lesivas.
Ejercer responsabilidad de tus derechos y abstenerse de retirar solicitudes
claramente improcedentes que afecten los tiempos de los tramites y la
agilidad de respuesta de los mismos
Entregar oportunamente la información para facilitar la realización de tu
trámite o solicitud.
Observar trato respetuoso con los servidores públicos.
Respetar las filas.

13.3. DEBERES DE LAS AUTORIDADES


Tratar y atender de manera respetuosa considerada, y diligente a todas las
personas sin distinción.
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Garantizar atención personal al público durante cuarenta horas a la semana
en horarios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos.
Atender a todas las personas que ingresen a las oficinas públicas dentro del
horario de atención.
Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y
las nuevas tecnologías para la atención ordenada de peticiones, quejas,
denuncias o reclamos, sin perjuicio del trato prioritario debido a las personas
en alguna situación particular.
Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al
usuario donde la respectiva autoridad especifique los derechos de los
usuarios y los medios disponibles para garantizarlos.
Tramitar las peticiones que lleguen por medios electrónicos, de acuerdo con
el derecho a presentar peticiones y a obtener información y orientación. La
Subdirección de Atención al Ciudadano tiene la función de atender quejas y
orientar al público.
Adoptar medios tecnológicos para tramitar y resolver peticiones, y permitir el
uso de medios alternativos para quienes no dominen la tecnología
respectiva.

14. GLOSARIO







Atributos de Servicio: Son aquellas características o cualidades que tiene
un servidor público para prestar el servicio.
Canales de Atención: Son los medios y espacios de que se valen los
ciudadanos para realizar trámites y solicitar servicios, información,
orientación o asistencia relacionada con el quehacer de las entidades de la
Administración Pública y del Estado en general.
Canal Presencial: Espacio físico en el que los ciudadanos y servidores
interactúan en persona para realizar trámites y solicitar servicios,
información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de la
entidad y del Estado.
Canal Correspondencia: Medio por el cual en tiempo diferido y a través de
comunicaciones escritas, los ciudadanos pueden realizar trámites y solicitar
servicios, información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer
de la entidad y del Estado. La correspondencia de las entidades hace parte
de este canal.
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Canal Telefónico: Medio que permite la interacción en tiempo real entre el
servidor público y el ciudadano por medio de las redes de telefonía fija o
móvil. Mediante este canal se pueden realizar trámites, servicios, informar,
orientar o asistir al ciudadano. Pertenecen a este canal los teléfonos fijos de
las entidades, conmutadores, centros de llamadas y centros de contacto.
Canal Mensaje de Texto SMS: Mensaje que se envían y reciben entre
dispositivos móviles (más conocidos como celulares) de forma escrita.
Denuncia: Es el relato que un ciudadano realiza, en cumplimiento de su
deber de solidaridad, para enterar a las autoridades de la existencia de
hechos irregulares, con el fin de evitar los mecanismos de investigación y
sanciones.
Discapacidad: Es un término general que abarca las deficiencias,
limitaciones de la actividad y restricciones de una persona para participar.
Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función
corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar
acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para
participar en situaciones vitales (Definición de la Organización Mundial de la
Salud).
Discapacidad Cognitiva: Limitación significativa en el funcionamiento
intelectual; es decir, en el razonamiento, la solución de problemas, el
pensamiento abstracto y la planificación.
Enanismo o Talla baja: Trastorno del crecimiento de tipo hormonal o
genético, caracterizado por una talla inferior a la medida de los individuos de
la misma especie y raza.
Discapacidad Física o motora: Limitación del movimiento, ausencia o
parálisis de una, dos, tres o las cuatro extremidades.
Discapacidad Mental: Alteración bioquímica que afecta la forma de pensar,
los sentimientos, el humor, la habilidad de relacionarse con otros y el
comportamiento.
Discapacidad Visual: pérdida o disminución de la visión.
Discapacidad auditiva, sorda o hipoacúsica: trastorno sensorial que
consiste en la incapacidad para escuchar sonidos, que dificulta el desarrollo
del habla, el lenguaje y la comunicación.
Protocolo de servicio: Guía o manual que contiene orientaciones básicas
fundamentales para facilitar la gestión del servidor público frente a los
ciudadanos, con el fin de lograr un mejor manejo y una mayor efectividad en
el uso de un canal específico.
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Redes Sociales: Aplicaciones web dirigidas a comunidades de usuarios en
las que se les permite intercambiar fotos, archivos, aplicaciones, mensajes
cortos de texto ―SMS― y otros contenidos, en línea y en tiempo real.
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