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MECANISMNOS DE ATENCION AL CIUDADANO 

 Atención Presencial: Contacto personalizado de los ciudadanos con los 
servidores públicos de la Entidad, cuando estos acceden a las instalaciones 
físicas de la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca. 

Ubicación: Centro Administrativo Municipal 

 Calle 6 Nº 4-28 Parque los Fundadores 

Horario de Atención al Público  
 
El horario de atención al público se encuentra establecido en el Decreto No. 04 del 12 
de enero de 1996 de la siguiente manera: 
 
Martes de  8:00 AM a 12:30 M – 2:00 PM a 6:00 PM 
Miércoles de  8.00 AM a 1:00 M – 2:00 PM a 6:00 PM 
Jueves de  8:00 AM a 12:30 M – 2:00 PM a 6:00 PM 
Viernes de  8.00 AM a 1:00 M – 2:00 PM a 6:00 PM 
Sábado de 8:00 AM a 1:00 PM 
 
En aplicación de la citada normativa interna, las oficinas de la Alcaldía Municipal de 
Bolívar Cauca, siempre estarán abiertas al público en los horarios establecidos. 

 
Horario de atención en la Ventanilla Única: 
 
Martes a Viernes: 8:00 AM a 12:30 PM y 2:00 PM a 5:00 PM 
Sábado: 8.00 AM a 12:00 PM 
 

 

 Atención Telefónica: Contacto verbal de los ciudadanos con los servidores 
públicos de la Entidad, a través de los medios telefónicos dispuestos para tal fin. 

Celular No. 323 587 3219 

 Medio escrito: 

Los usuarios pueden solicitar información, presentar peticiones, inquietudes, derechos 
de petición, quejas o reclamos, mediante comunicación escrita que podrá ser radicada 
en la Ventanilla Única de la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca. 

La entidad cuenta con el diseño de un formato PQRS, el cual se  encuentra dispuesto 
en todas las dependencias de la Alcaldía Municipal, el cual es de uso general.  

http://www.bolivar-cauca.gov.co/
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 Atención Virtual: Corresponde a la implementación de la página web y la 
administración de los correos electrónicos del Municipio de Bolívar Cauca 

CHAT 

Es una herramienta online puesta al servicio de la comunidad con el fin de optimizar la 
comunicación directa en tiempo real, entre la Alcaldía y los ciudadanos, incluso los 
que se encuentran fuera de la ciudad o del país. Brinda también la posibilidad de estar 
enterados de lo que sucede en el Municipio. 

REDES SOCIALES 

Son sitios web que ofrecen diversos servicios de comunicación para mantener en 
contacto a los ciudadanos entre sí y en comunicación directa con la Alcaldía en los 
cuales se encuentran de manera integrada numerosas funciones tales como blogs, 
foros, chat, mensajería, etc. 

FORO 

Es una herramienta online puesta al servicio para que los diversos grupos de 
ciudadanos intercambien información, opciones, preguntas, respuestas y todo tipo de 
material sobre diversos temas. Es también un espacio para discusiones que 
contribuyen a generar la opinión pública. 

BLOG 

Es un sitio Web en donde los ciudadanos desarrollan contenidos y otros pueden 
leerlos. La información se actualiza periódicamente y éstos son plasmados en forma 
cronológica, apareciendo primero los textos más recientes. 

ENCUESTAS 

Las constituyen formularios de preguntas dentro de un portal o página de internet 
relacionados con un hecho específico que pretende medir la opinión, aceptación o 
negación de dicho tema en un grupo poblacional a través de las opiniones que cada 
votante responde a cada una de ellas. 
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