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1. OBJETO  
 
Formalizar protocolos adecuados para la atención al ciudadano en el Municipio de 
Bolívar Cauca. 
 
2. ALCANCE 
 
El presente manual describe los cuatro canales de atención así: Escrito, Presencial, 
telefónico y virtual, y contiene los protocolos de servicio al ciudadano, los cuales 
establecen los lineamientos generales  para una adecuada prestación del servicio de 
manera respetuosa, ordenada, sistemática y coherente con las necesidades de la 
ciudadanía, incluyendo la población especial, personas con discapacidad, niños, 
niñas adolescentes, la tercera edad, mujeres en estado de embarazo y de talla baja.  
 
3. DEFINICIONES 
 
Accesibilidad: Facilidad que la entidad, le brinda al ciudadano para la utilización de 
los servicios en el momento que él lo desee. 
 
Amabilidad: Es el comportamiento amable, complaciente afectuoso, educado, 
cortés que se tiene hacia la ciudadanía.  
 
Cadena de Trámites: A partir de las necesidades identificadas por los ciudadanos 
se genera un contacto Ciudadano-Estado que se resuelve mediante la ejecución de 
trámites.  
 
La relación que se establece entre estos trámites en función de los requisitos 
exigidos para su realización, los cuales se cumplen a través de otros trámites o 
servicios prestados por otras entidades, genera las cadenas de trámites.  
 
Esta relación pueda darse intra e-intersectorial, ya sea entre entidades del Estado o 
con particulares que desempeñan funciones administrativas.  
 
Competencia: Son los conocimientos, habilidades y actitudes personales 
necesarias, la información, capacitación, la formación necesaria para la realización 
del servicio. 
 
Comunicación: Se debe informar al ciudadano con un lenguaje claro y conciso, de 
forma que lo pueda entender. 
 
Confianza y seguridad: Ausencia de errores a la hora de prestar el servicio, así 
como capacidad para transmitir confianza en la información que se suministra 
garantizando que la atención que se brinde sea segura y exacta.  
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Ciudadano: Toda persona, natural o jurídica, que requiera de un trámite, la 
utilización o disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado, para la 
satisfacción de una o más necesidades. 
 
Credibilidad: Es ser consecuente en lo que se dice y lo que se hace 
institucionalmente.  
 
Derecho de Petición: El derecho fundamental de petición consiste en la facultad 
que tiene toda persona de acudir ante las autoridades competentes para reclamar la 
resolución de fondo de una solicitud presentada, de formular solicitudes o de pedir 
copias de documentos no sujetos a reserva y a su vez obtener de las autoridades 
competentes a una pronta y completa respuesta. 
 
Empatía: Capacidad de percibir y responder a las necesidades, emociones y 
preferencias de los demás ("Sensibilidad Social") promoviendo una sintonía afectiva 
con las demás personas y generando un ambiente adecuado para la prestación del 
servicio. 
 

Espacio Virtual: Los „espacios virtuales‟ equivalen a campos de datos de los que 

cada punto puede considerarse como una puerta de entrada a otro campo de datos, 
hacia un nuevo espacio virtual que conduce a su vez a otros espacios de datos.  
 
Interacción en Línea: Es la fase en la cual los sitios Web son actualizados con 
mayor regularidad y se habilita la comunicación de dos vías de entidades con 
ciudadanos y empresas, con las consultas en línea e interacción con servidores 
públicos.  
 
Se ofrecen mecanismos que acercan al ciudadano con la alcaldía municipal, le 
posibilitan contactarla y hacer uso de la información que proveen las entidades en 
sus sitios Web.  
 
Información en Línea: Es la fase inicial en la cual las entidades habilitan sus sitios 
Web para proveer en línea información, junto con esquemas de búsqueda básica. La 
información, en su mayoría, se mantiene estática y no existe interacción en línea 
sino una relación unidireccional.  
 
Adicionalmente, se crea un portal de Gobierno que ofrece el acceso a través de un 
solo punto a la información que publican las entidades en sus sitios Web.  
 
Medios electrónicos: Se puede definir a los medios electrónicos como todos 
aquellos instrumentos creados para obtener un eficiente intercambio de información 
de forma automatizada; tales como Internet, fax, correo electrónico, etc.  
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Medios Interactivos: Interacción es una acción que se ejerce recíprocamente, es 
decir recibiéndose en la misma medida que se da.  
 
En informática, se refiere a los programas que permiten una interacción a modo de 
diálogo entre un ordenador y el usuario, Medio: es lo que puede servir para 
determinado fin, Unificando los términos anteriores se puede decir que los medios 
interactivos son la relación subjetiva que se establece entre una persona y el 
producto que le es presentado a través de un proceso de diálogo  
 
Página Web: Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas, 
imágenes, vídeos u otros archivos digitales típicamente comunes a un dominio de 
Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet, Un sitio web es un gran 
espacio documental organizado que la mayoría de las veces está típicamente 
dedicado a algún tema particular o propósito específico.  
 
Cualquier sitio web puede contener hiperenlaces a cualquier otro sitio web.  
 
Publicación electrónica: Es una forma superior de publicación soportada en 
medios electrónicos y que apoyada en las posibilidades de los programas modernos 
para el tratamiento y acceso de la información ofrecen vastas facilidades de 
interacción hombre/publicación de manera local o mediante el uso de redes de 
comunicación. 
 
Petición: Las peticiones suelen presentarse verbalmente o por escrito  y ante 
cualquier medio idóneo para la comunicación o transferencia de datos que se 
presenta ante una entidad u organismo, dependencia administrativa. 
 
Queja: Se relaciona con una denuncia de una irregularidad administrativa que se 
pone ante una autoridad competente.  
 
Puede definirse como el acto escrito o verbal del ciudadano, quien se encuentra 
plenamente identificado, quien expone las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
las que denuncia una anomalía de un servidor público en cumplimiento de sus 
funciones.  
 
Queja Anónima: Se asimila a la denominación anterior de queja, pero al no 
identificarse indica que no necesita respuesta, es de anotar que según el artículo 23 
de la Constitución Política de Colombia, la administración si bien gestionará el 
tratamiento respectivo, no se obliga a generar repuesta a este tipo requerimientos.  
 
Rapidez: Capacidad para optimizar el tiempo que se tiene establecido para realizar 
un servicio o un procedimiento administrativo. 
 
Reclamo: Es la expresión de insatisfacción, inconformidad, desagrado o 
descontento que un ciudadano pone en conocimiento de la entidad referida a la 
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prestación de un servicio o la deficiente atención en un servicio prestado y 
relacionada con el cumplimiento de la misión de la Entidad. 
 
Servicio en Línea: Conjunto de acciones o actividades de carácter misional que 
pueden ser prestados por medios electrónicos a través del portal de una entidad, 
son servicios en línea por internet el correo electrónico, los foros de discusión, la 
www, los buscadores, etc. Los servicios en línea suelen ser prestados por servidores 
configurados para tal fin.  
 
Servicio: El servicio Público es el conjunto de prestaciones reservadas en cada 
estado a la órbita de las Administraciones públicas y que tiene como finalidad la 
cobertura de determinada prestaciones a los ciudadanos, son brindados por 
determinadas entidades y satisfacen primordialmente las necesidades de la 
comunidad o Sociedad.  
 
Sugerencia: Se entiende por sugerencia toda recomendación, planteamiento o 
propuesta que se formule en relación con una mejora en la prestación de los 
servicios municipales, que conlleven beneficio para la ciudadanía.  
 
Tolerancia: Capacidad que se tiene para comprender a la ciudadanía en sus 
diversas actitudes y comportamientos manteniendo un clima adecuado para prestar 
el servicio. 
 
Trámite: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben 
efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista 
o autorizada por la ley.  
 
El trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público a través de una 
petición o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la administración 
pública se pronuncia sobre éste, aceptando o denegando la solicitud.  
 
Trámite en línea: Conjunto o serie de pasos o acciones regulados por el Estado, 
que deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una 
obligación prevista o autorizada en la ley que puede ser realizado por medios 
electrónicos a través del portal de una entidad, ya, sea de manera parcial, en alguno 
de sus pasos o etapas, o total, hasta obtener completamente el resultado requerido.  
 
Ventanilla Única: Sitio desde el cual se recepciona de manera integrada toda la 
correspondencia interna y externa. 
 
4. NORMATIVIDAD 
 
Constitución Política de Colombia, al tenor de su Artículo 2, en el que menciona 
los fines esenciales del Estado, entre los que están servir a la comunidad, facilitar la 
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participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica,  
política, administrativa y cultural de la Nación. 
 
Ley 190 del 6 de junio de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar 
la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fi n de 
erradicar la corrupción administrativa.” Al definir en su Artículo 48 el control social a 
la gestión pública, diseño de indicadores de gestión, eficiencia y calidad. 
 
Ley 489 del 29 de diciembre de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 
previstas en los Numerales 15 y 16 del Artículo 189 de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones” . Al referir en su Artículo 15, la creación del Sistema de 
Desarrollo Administrativo, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el 
desempeño institucional. 
 
Ley 790 del 27 de diciembre de 2002 “Por la cual se expiden disposiciones para 
adelantar el programa de renovación de la administración pública”; fija en su 
Capítulo  III, Artículo 14 la implementación del programa Gobierno en Línea, definido 
como el desarrollo de tecnologías y procedimientos para facilitar la interacción del 
Estado  con la comunidad. 
 
Ley 962 del 8 de julio de 2005 “Por la cual se dicta disposiciones sobre la 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos, 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 
servicios públicos. 
 
Ley 1437 del 18 de enero de 2011. Código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo.  
 
Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 
 
Ley 1551 del 6 de Julio de 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios. 
 
Decreto No .2232 del 18 de diciembre de 1995. Por medio del cual se dan 
funciones de las dependencias de Quejas y Reclamos y se crean los Centros de 
Información de los Ciudadanos; reglamentando la Ley 190 de 1995 en cuanto a las 
funciones generales de las Oficinas de Quejas y Reclamos de las entidades de la 
Administración Pública. 
 
Decreto 3622 del 10 de octubre de 2005. Por el cual se adoptan las políticas de 
desarrollo administrativo y se reglamenta el Capítulo 4° de la Ley 489 de 1998 en lo 
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referente al Sistema de Desarrollo Administrativo, definiendo su operacionalización 
en las entidades del Estado, fijando como políticas: El desarrollo del talento humano 
estatal, Gestión de la Calidad, la democratización de la administración pública, la 
moralización y transparencia en la administración pública, los rediseños 
organizacionales. 
 
Decreto 2623 del 13 de julio de 2009 “Por el cual se crea el Sistema Nacional de 
Servicio al Ciudadano”. 
 
Decreto 019 del 10 de enero de 2012. Reglamentado por el Decreto Nacional 734 
de 2012, Reglamentado por el Decreto Nacional 1450 de 2012. Por el cual se dictan 
normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública. 
 
Decreto  1499 del 11 de septiembre de 2017. Modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 
 
El mencionado Decreto, actualizó el Modelo para el orden nacional e hizo extensiva 
su implementación diferencial a las entidades territoriales. El nuevo Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que 
integra los anteriores sistemas de Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, 
con el Sistema de Control Interno. El objetivo principal de esta actualización es 
consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren para que una 
organización pública funcione de manera eficiente y transparente. 
 
5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
Historia del Municipio 
 
Bolívar se fundó en el año 1793 por el Presbítero Domingo Belisario Gómez, con el 
nombre de El Trapiche, por ser un centro productor de panela, resaltando que este 
territorio perteneció a lo que se denominaba oficialmente: “La Ciudad y Jurisdicción 
de Almaguer en la Gobernación de Popayán, del Nuevo Reino de Granada”.  
 
Bolívar ocupa un lugar preponderante en la historia Colombiana reconocida en el 
Sesquicentenario de la Campaña Libertadora del Sur, donde el Congreso de 
Colombia decreta: “Reconocerse a la Ciudad de Bolívar, Departamento del Cauca 
como Cuartel General de los Ejércitos Libertadores en la Campaña del Sur en 1822” 
. 
La historia permite entender que Bolívar desde sus inicios ha llevado cierto liderazgo 
regional, que ha sido posible gracias a la participación activa de todos los actores 
sociales de ese momento, que estaban fielmente comprometidos a una causa, con 
visión integral de futuro en los aspectos social, académico, cultural, político, etc. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933#133
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Otro hito importante en la historia del Municipio de Bolívar, que certifica la 
continuidad del liderazgo regional, fue cuando al Departamento del Cauca lo dividen 
en ocho provincias: una de ellas es la Provincia de Caldas que a su vez se subdivide 
en seis Distritos: Almaguer, La Vega, San Sebastián, Mercaderes, Santa Rosa y 
Bolívar, Capital de la Provincia de Caldas por más de 50 años. 
 
Misión  
 
La administración de la entidad territorial de Bolívar, fortalecerá la participación 
integral de cada una de las comunidades campesinas, afro descendientes, indígenas 
y comunidades urbanas en los diferentes componentes sociales existentes en el 
municipio, para mejorar y aplicar modelos propios de emprendimiento productivo, 
comercial, artesanal, etnoturístico y minero en sus diferentes manifestaciones: 
intercultural, social, económica, política y ambiental. 
 
Visión 
 
Un municipio competitivo, incluyente, en equidad, garante de derechos, abierto a 
procesos de cambio, que identifica, planea, organiza, cogestiona, protege, 
aprovecha, y desarrolla programas que potencian las formas organizativas propias 
comunitarias, reconociendo en la diversidad ambiental étnica y pluricultural un 
acervo de oportunidades para todos sus pobladores. 
 
Valores Éticos – El Municipio de Bolívar Cauca, aplica el Código de Integridad del 
Servidor Público, el cual contiene los siguientes valores: 
 
Honestidad. Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes 
con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
  
Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición.  
 

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y 
estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 
mejorar su bienestar.  
 

Diligencia. Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi 
cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para 
así optimizar el uso de los recursos del Estado.  
  
Justicia. Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación. 
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 6. CANALES DE SERVICIO 

 
Son los medios o mecanismos de comunicación establecidos por la Alcaldía 
Municipal de Bolívar Cauca, a través de los cuales los grupos de valor 
caracterizados por la entidad pueden solicitar trámites y servicios, sobre temas de 
competencia de la entidad. 
 
Los canales de atención son los siguientes: 
 
Canal escrito: Este canal permite a los ciudadanos, por medio de comunicaciones 
escritas, y formulario de PQRD, realizar trámites y solicitar servicios, pedir 
información, orientación o asistencia relacionada con el quehacer de la entidad y del 
Estado. Los buzones de sugerencias también hacen parte de este canal. 
 
Canal Presencial: Contacto personalizado de los ciudadanos con los servidores 
públicos de la Entidad, cuando éstos acceden a las instalaciones físicas de la 
Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca. 
 
Canal Telefónico: Contacto verbal de los ciudadanos con los servidores públicos de 
la Entidad, a través de los medios telefónicos dispuestos para tal fin. 
 
Canal Virtual: Corresponde a la implementación de la página web y la 
administración de los correos electrónicos del Municipio de Bolívar Cauca. 

 
6.1 Elementos comunes en todos los canales 
 
Los ciudadanos para realizar trámites y solicitar servicios, información, orientación o 
asistencia relacionada con el quehacer de la entidad, utiliza los canales de servicio 
dispuestos por la entidad, por consiguiente se debe tener en cuenta los siguientes 
elementos comunes a todos los canales: 
 
6.1.1 Atributos del buen servicio 
 
Un servicio de calidad debe cumplir con atributos relacionados con la expectativa del 
usuario respecto de la forma en que espera sea atendido por el servidor y estos son 
como mínimo, los siguientes: 
 
Respetuoso: Los seres humanos esperan ser reconocidos y valorados sin que se 
desconozcan diferencias. 
 
Amable: El trato debe ser cortés pero también sincero. 
Confiable: En la medida que sea conforme con lo previsto en las normas. 
Empático: El servidor percibe lo que el usuario siente y se pone en su lugar. 
Incluyente: Servicio de calidad para todos los usuarios sin distingos, ni 
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discriminaciones. 
 
Oportuno: Debe brindarse en el momento adecuado, cumpliendo los términos 
acordados con el usuario. 
Efectivo: Debe resolver lo solicitado. 
 
El buen servicio va más allá de la simple respuesta a la solicitud del ciudadano: debe 
satisfacer a quien lo recibe; es necesario comprender las necesidades de los 
usuarios y dar la información de una manera oportuna, clara y completa.  
 
Respuestas como “No sé…”, “Vuelva mañana” o “Eso no me toca a mí…” son vistas 
por el ciudadano como un mal servicio. 

 
El Servidor de la Alcaldía Municipal de Bolívar, debe informarse sobre los formatos 
para la atención de las peticiones, conocer plenamente el portafolio de servicios, 
seguir los procedimientos establecidos para dar trámite y subsanar cualquier 
eventualidad. 

 
6.1.2 Actitud.  
 
La actitud es la disposición de ánimo de una persona, expresada mediante 
diferentes formas como la postura corporal, el tono de voz o los gestos. 
 
En razón a que el servicio tiene relación con la postura corporal, los servidores 
públicos que atienden a los ciudadanos además de tener una actitud de servicio, 
deben siempre estar en perfecta posición con una alineación corporal adecuada de 
la columna vertebral, es decir erguido y con la espala recta. 
 
De otra parte, debe tener disposición de escuchar al otro, ponerse en su lugar y 
entender sus necesidades y peticiones; no se trata tanto de pensar en el ciudadano 
sino como el ciudadano, ser conscientes de que cada persona tiene una visión y 
unas necesidades diferentes, que exigen un trato personalizado. 
 
Por ello, el servidor público debe: 
 
Anticipar y satisfacer las necesidades del ciudadano. 
Escucharlo y evitar interrumpirlo mientras habla. 
Ir siempre un paso más allá de lo esperado en la atención. 
Comprometerse únicamente con lo que pueda cumplir. 
Ser creativo para dar al ciudadano una experiencia de buen servicio. 
 
El ciudadano se llevará una buena impresión si el servidor entiende sus problemas, 
lo atiende con calidez y agilidad y lo orienta en forma respetuosa, clara y precisa. 
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Por el contrario, si el servidor trata al ciudadano de una manera desinteresada, lo 
hace esperar innecesariamente o sin ofrecer una explicación por las demoras y no 
tiene el conocimiento necesario para atender su solicitud, se llevará una imagen 
negativa del servicio prestado, del servidor y de la Entidad. 
 
Por supuesto, aunque el buen servicio sea la regla, si un usuario es grosero o 
violento, también es obligatorio exigirle respeto de manera cortés. Si el ciudadano 
persiste en su actitud, el servidor debe llamar a su jefe inmediato para que le ayude 
en el manejo de la situación. 
 
Con el objeto de verificar el desempeño de este atributo del buen servicio por parte 
del servidor, la entidad solicitará al ciudadano la evaluación del mismo a través de 
las encuestas de satisfacción establecidas para el efecto. 
 
6.1.3 Lenguaje.  
 
Entendido como la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de 
signos lingüísticos, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
El lenguaje para hablar con los ciudadanos debe ser respetuoso, claro y sencillo; 
frases cortes como: 
 
“con mucho gusto, ¿en qué le puedo ayudar?” siempre será bien recibidas. 
 
Evitar el uso de jergas, tecnicismos y abreviaturas. En caso de tener que utilizar una 
sigla siempre debe aclararse su significado. 
 
Llamar al ciudadano por el nombre que él utiliza, no importa si es distinto al que 
figura en la cédula de ciudadanía o al que aparece en la base de datos de la entidad. 
 
Evitar tutear al ciudadano al igual que utilizar términos como “Mi amor”, “Corazón”, 
“Mi Vida” etc. 
 
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. 
 
6.1.4 Respuesta negativa a solicitudes.  
 
En ocasiones el ciudadano recibe respuesta que no espera. En estos eventos, se 
deben dar todas las explicaciones necesarias para que el ciudadano comprenda la 
razón. Para ayudar a que la negativa sea mejor recibida, se recomienda: 
 
Explicar con claridad y sin tecnicismos los motivos por los que no se puede acceder 
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a la solicitud. 
 
Dar alternativas que, aunque no sean exactamente lo que el ciudadano quiere, 
ayuden a solucionar aceptablemente la petición y le muestren que él es importante y 
que la intención es prestarle un servicio de calidad a pesar de las limitaciones. 
 
Asegurarse de que el ciudadano entendió la respuesta, los motivos que la sustentan 
y los pasos por seguir, si los hay. 
 
6.1.5 Atención a personas alteradas 
 
Cuando se atiende público pueden presentarse casos en que llegan a la Entidad 
ciudadanos inconformes, ofuscados, o furiosos, a veces por desinformación o por 
que la respuesta no es la esperada, casos en los que se recomienda mantener una 
actitud amigable y mirar al interlocutor a los ojos; no mostrarse agresivo verbalmente 
ni con los gestos ni con la postura corporal. 
 
Para solventar este tipo de situaciones, se debe: 
 
Dejar que el ciudadano se desahogue, escucharlo atentamente, no interrumpirlo ni 
entablar una discusión con él. 
 
Evitar calificar su estado de ánimo, y no pedirle que se calme. 
 
No tomar la situación como algo personal: la ciudadanía se queja de un servicio, no 
de la persona. 
 
Si el mismo problema ocurre con otro ciudadano, informar al jefe inmediato para dar 
una solución de fondo. 
 
No perder el control; si el servidor conserva la calma es probable que el ciudadano 
también se calme. 
 
Cuidar el tono de la voz: muchas veces no cuenta tanto qué se dice, sino cómo se 
dice. 
 
Usar frases como “lo comprendo”, “qué pena”, “claro que sí”, que demuestran 
consciencia de la causa y el malestar del ciudadano. 
 
Dar alternativas de solución, si es que las hay, y comprometerse sólo con lo que se 
pueda cumplir. 
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6.1.6 Atención de reclamos 
 
La ventanilla única  es la encargada de recibir las quejas y los reclamos que 
ingresen a la entidad, por lo tanto, si algún servidor de la Alcaldía Municipal tiene 
conocimiento que un usuario desea interponer una queja o reclamo debe informarle 
tal procedimiento. 
 
Para la atención de reclamos se debe tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
Escuchar con atención y sin interrumpir al ciudadano. 
 
Formular todas las preguntas que sean necesarias para tener una comprensión 
exacta del problema y de lo que el usuario está solicitando. 
 
Explicar en primera instancia lo que puede hacer y luego dejar claro, de manera 
tranquila, aquello que no puede hacer. 
 
Poner de inmediato en ejecución la solución ofrecida. 
 
Tener en cuenta los tiempos establecidos para responder, especialmente, en caso 
de que el usuario haya interpuesto un derecho de petición. 
 
Sí es posible, contactar posteriormente al usuario para saber si quedó satisfecho con 
la solución. 
 
Radicar de manera inmediata la queja o reclamo en el evento de que la misma sea 
presentada en forma escrita. 
 
7. CANAL ESCRITO.  
 
Lo integran el sistema de ventanilla única, las PQRD, y el buzón de sugerencias. 
 
7.1 Ventanilla Única – Correspondencia 
 
Antes del servicio 
 
Verificar que el sistema esté operando de forma adecuada. 
 
Que la persona encargada de recibir la correspondencia preferiblemente llegue a su 
lugar de trabajo antes del horario de atención al público y con el tiempo necesario 
para que pueda tener todo listo para ejercer sus funciones en forma adecuada. 
 
Tener a mano y en funcionamiento los elementos necesarios para recibir y radicar la 
correspondencia. 
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Durante el servicio 
 
Saludar con una sonrisa, haciendo contacto visual, y manifestar con la expresión del 
rostro la disposición para servir al ciudadano. Puede decir: “Buenos días/tardes, ¿en 
qué le puedo servir?”. 
 
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. En caso de 
que insista en radicarlo, recibirlo. 
 
Destapar el sobre y verificar el contenido y los anexos. 
 
Asignar un número de radicado 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 finalizar el servicio 
 
Firmar y sellar la copia o planilla del remitente e informar al ciudadano el proceso 
que sigue en la entidad. 
 
Sí el requerimiento no es competencia del Municipio o va dirigido a otra entidad, en 
el menor tiempo posible informárselo al ciudadano. 
 
7.1.4 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 
 
7.2 Buzón de sugerencias 
 
Revisar la disponibilidad de formatos a disposición de los ciudadanos. 
 
Abrir una (1) vez por semana el buzón de sugerencias, en presencia del secretario 
de gobierno, secretario de salud y el jefe de control Interno. 
 
Extraer los formatos diligenciados y remitirlos a la ventanilla única para que sean 
radicados. 
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Dirigir a la dependencia respectiva, la sugerencia presentada y dar respuesta 
oportuna dentro de los términos y directrices establecidos por la entidad. 
 
Sí la respuesta de la PQRD, no se puede solucionar en las dependencias, están 
serán objeto de tratamiento en los respectivos consejos de gobierno que se realicen 
en la entidad. 
 
La Oficina de Control Interno realizará el seguimiento de la respuesta de las PQRD, 
según el registro que efectué la ventanilla única. 
 
8 CANAL PRESENCIAL 
 
Lo integran los servidores públicos y contratistas de apoyo a la gestión que laboran 
en la Alcaldía  Municipal de Bolívar Cauca, que prestan el servicio a la comunidad y 
a las partes interesadas, en cada una de las dependencias. 
 
8.1 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. 
 
8.2 Recomendaciones Generales para el Canal Presencial 
 
Presentación personal: La presentación personal influye en la percepción que tendrá 
el ciudadano respecto al servidor público y a la Entidad. La identificación del servidor 
debe estar visible. 
 
Comportamiento: Comer en el puesto de trabajo, masticar chicle, realizar actividades 
como maquillarse, arreglarse el cabello, las uñas frente al ciudadano; hablar por 
celular, chatear o interactuar con sus compañeros, indispone al ciudadano, le hace 
percibir que sus necesidades no son importantes. 
 
La expresividad en el rostro: La expresión fácil es relevante, al mirar al interlocutor a 
los ojos se demuestra interés. El lenguaje gestual y corporal debe ser acorde con el 
trato verbal, es decir, educado y cortés. 
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La voz y el lenguaje: el lenguaje y el tono de voz refuerzan lo que se está diciendo. 
Es necesario adaptar la modulación de la voz a las diferentes situaciones 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; es aconsejable mantener la columna erguida, el cuello y los 
hombros relajados, y evitar las posturas rígidas o forzadas. 
 
8.3 Presentación de las Oficinas  
 
La presentación de la oficina tiene un impacto inmediato en la percepción del 
visitante; la oficina debe ser un espacio agradable para el trabajador y para el 
ciudadano. 
 
Rutinas al terminar las funciones diarias: 

En la mañana,  se debe verificar que estén limpias las áreas internas y externas de 
las oficinas asignadas para el desarrollo de sus funciones.  

Mantener las paredes y los interruptores limpios.  

No se debe fijar papelería en las paredes, ventanas y fachadas. Para ello haga uso 
de las carteleras. 
 
Rutinas para los servicios generales: 
 
El aseo general de la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca debe realizarse 
diariamente e incluye:  
 
Limpieza de los vidrios internos y externos de la entidad.  

Limpieza de las paredes internas y baños  

Aseo del auditorio y pasillos.  

Limpieza de los escritorios, equipos de cómputo, puertas y sillas ubicadas en 
diferentes áreas de la entidad. 

Mantener limpia la fachada de la Alcaldía Municipal, incluyendo los andenes 

Mantener despejado los pasillos y las zonas de acceso a la entidad. 

Mantener en orden las canastillas para el reciclaje. 
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8. 4 El puesto de trabajo 
 
El cuidado y apariencia del puesto de trabajo tienen un impacto inmediato en la 
percepción del ciudadano; si está sucio, desordenado y lleno de elementos ajenos a 
la labor, dará una sensación de desorden y descuido. 
 
8.4.1 Recomendaciones generales para mantener en perfecto orden y aseo el 
puesto de trabajo  
 
Las carteras, bolsos y demás elementos personales deben ser guardados fuera de 
la vista del ciudadano.  

No se deben tener elementos distractores tales como radios, revistas, fotos, adornos 
y juegos en el puesto de trabajo.  

Evite consumir comidas y bebidas en los puestos de trabajo.  

Mantén sólo lo necesario en el escritorio. Evita saturarlos con objetos personales y 
elementos que no se requieran para la ejecución de la labor.  

La papelería e insumos deben estar guardados en las gavetas del escritorio y 
solamente una cantidad adecuada en el dispensador de papel (impresora o porta-
papel).  

Los documentos deben ser archivados lo antes posible, cuando se trate de archivos 
de gestión.  

La papelera de basura no debe estar desbordada, ni a la vista del ciudadano.  

Recicle el papel que se considere reutilizable. No arrugue el papel cuando lo ingrese 
a la papelera. 

Los esferos, cosedora, entre otros elementos de trabajo, deben ser revisados 
diariamente antes de iniciar su labor y contar con el soporte o cargue oportuno.  

Los servidores públicos y contratistas de apoyo a la gestión atenderán el teléfono 
personal cuando no estén atendiendo al ciudadano, o en presencia de los mismos.  

Cuando se hagan o reciban llamadas  desde su teléfono personal para efectos 
institucionales, y estuvieren ciudadanos en la oficina, se debe disculpar  con ellos, 
por su espera. 

No ingrese a redes sociales o al chat para asuntos personales en horarios de 
atención al público. 
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Evite escuchar música o radio en el puesto de trabajo. Sí lo hace hágalo con poco 
volumen y no cante a viva voz. En tal caso suspenda la acción mientras atiende al 
ciudadano. 

Evite recibir visitas por largos lapsos de tiempo. 

Evite llevar los niños o familiares que interfieran el desarrollo normal de sus 
funciones o actividades contractuales. 

Evite que personas externas a la alcaldía municipal ingresen a los equipos de 
cómputo asignados para la ejecución de funciones/actividades. 

Evite atender vendedores ambulantes y personas que distraigan sus funciones  y/o 
actividades contractuales. 

No silbe, ni grite. 

No traiga sus mascotas al puesto de trabajo. 

Solicite el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos asignados para el 
desempeño de sus funciones. 
 
Al llegar el ciudadano al puesto de trabajo, salúdelo de inmediato, de manera 
amable y sin esperar a que sea él quien salude primero. 
 
En caso de dejar el puesto de trabajo por un corto periodo de tiempo, asegúrese de 
que algún compañero supla la ausencia. 
 
8.4.2 Desarrollo de la atención 
 
Contacto inicial 
 
Saludar con una sonrisa, haciendo contacto visual y manifestando con la expresión 
de su rostro la disposición para servir: “Buenos días/tardes”, “Bienvenido a la 
Alcaldía Municipal”, “Mi nombre es (Nombre y Apellido...), ¿en qué le puedo servir?”. 
 
Preguntarle al ciudadano su nombre y usarlo para dirigirse a él, anteponiendo 
“Señor” o “Señora”. 
 
No dirigirse al ciudadano en tercera persona. (No tutear) 
 
Durante la atención 
 
Dedicarse en forma exclusiva al ciudadano que están atendiendo y escucharlo con 
atención. 
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Verificar que entienden la necesidad con frases como: “Entiendo que usted 
requiere…”. 
 
Responder a las preguntas del ciudadano y darle toda la información que requiera 
de forma clara y precisa. 
 
Retiro del puesto de trabajo 
 
Sí el servidor público tiene que retirarse del puesto de trabajo, antes debe dirigirse al 
ciudadano para: 
 
Explicarle por qué debe hacerlo y ofrecerle un cálculo aproximado del tiempo que 
tendrá que esperar. 
 
Pedirle permiso antes de retirarse y esperar la respuesta. 
 
Al regresar, decirle: “Gracias por esperar”. 
 
Solicitud  que requiere mayor análisis 
 
Si la solicitud no puede ser resuelta de forma inmediata y requiere de un mayor 
análisis, al servidor público le corresponde: 
 
Explicarle al ciudadano la razón de no poder atender la solicitud en forma inmediata. 
 
Informar la fecha en que recibirá respuesta y el medio por el cual se le entregará. 
 
De ser necesario elevar una solicitud por escrito o aportar nueva documentación, 
indicarle esta circunstancia e ilustrarlo sobre la forma en que debe realizar el 
requerimiento o adjuntar los soportes a que haya lugar. 
 
El servicio debe prestarse por una dependencia u otra entidad 
 
Sí la solicitud no puede ser resuelta por la dependencia de la alcaldía u otra entidad, 
el servidor público debe: 
 
Explicarle al ciudadano por qué debe remitirlo a otra dependencia. 
 
Si es en otra dependencia de la Alcaldía Municipal, indicarle a donde debe dirigirse y 
poner en conocimiento del servidor que debe atender al ciudadano remitido, el 
asunto y el nombre del ciudadano. 
 
Si el servicio debe prestarlo otra entidad, darle por escrito la dirección a la cual debe 
acudir, el horario de atención, los documentos que debe presentar y, si es posible, 
nombre del servidor que lo atenderá 
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Finalización del servicio 
 
Retroalimentar al ciudadano sobre los pasos a seguir cuando quede alguna tarea 
pendiente. 
 
Preguntarle, como regla general: ¿Hay algo más en que pueda servirle?. 
 
Despedirse con una sonrisa, llamando al usuario por su nombre y anteponiendo el 
«señor» o «señora» 
 
Revisar, si es del caso, los compromisos adquiridos y hacerles seguimiento. 
 
Si hubo alguna dificultad para responder, informarle a su jefe inmediato para que 
resuelva de fondo. 
 
Atención preferencial 
 
Es aquella que se da prioritariamente a ciudadanos en situaciones particulares, 
como adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, 
población en situación de vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios, personas en 
condición de discapacidad y personas de talla baja, se debe proceder de la siguiente 
manera: 
 
Para los adultos mayores o mujeres embarazadas, una vez entran a la sala de 
espera, el servidor público encargado, debe dar prelación en su atención y serán 
atendidos sin que estos tengan que esperar. 
 
La atención a niños, niñas y adolescentes, tienen prelación sobre los demás 
usuarios, hay que escucharlos atentamente y otorgar tratamiento reservado a la 
solicitud. En ningún momento se deberá manifestar incredulidad sobre lo que diga, ni 
llamarlo chiquito, mijito, entre otros. Se les debe hablar claro y en un lenguaje acorde 
con su edad. 
 
La atención a personas en situación de vulnerabilidad (víctimas de la violencia, a los 
desplazados y a las personas en situación de pobreza extrema). Debe incorporarse 
actitudes que reconozcan su derecho a la atención y asistencia humanitaria, 
escucharlos atentamente y orientar sin mostrar prevención hacia el interlocutor, para 
evitar mayores traumatismos y dignificar a una persona que ha sufrido situaciones 
extremas. 
 
Para la atención a grupos étnicos minoritarios (indígenas, comunidades 
afrocolombianas) Se debe identificar si la persona puede comunicarse en español, o 
si necesita intérprete. 
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En este último caso, si no tiene un acompañante que hable español, debe pedírsele 
a la persona que explique con señas la solicitud o entregue los documentos, con el 
objeto de revisarlos y comprender cuál es la solicitud o trámite que requiere. 
 
Para atención de personas de talla baja, se debe buscar la forma de que su 
interlocutor quede ubicado a una altura adecuada para hablar y tratar al ciudadano 
según su edad cronológica; es común tratar a las personas de talla baja como niños, 
lo cual no es correcto. 
 
Las personas en condición de discapacidad recibirán una atención especial en 
cuanto al turno de llegada, y se deben tener en cuenta las siguientes reglas 
generales: 
 
Conocer las diferentes condiciones de discapacidad. 
 
No tratar a las personas adultas con discapacidad como si fueran niños. Hay que 
evitar hablarles en tono aniñado, consentirles la cabeza o comportamientos 
similares. 
 
Mirar al ciudadano con naturalidad y no hacer ni decir nada que le incomode como 
risas burlonas, miradas de doble sentido o comentarios imprudentes. 
 
Antes de llevar a cabo cualquier acción de ayuda pregunte: “¿Desea recibir ayuda? 
¿Cómo desea que le colabore?”. 
 
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. 
 
No hace falta adivinar lo que la persona necesita; es mejor darle 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. 
 
Verificar siempre que la información dada ha sido comprendida; solicitar 
retroalimentación y, de ser necesario, repetir la información en un lenguaje claro y 
sencillo. 
 
Durante la atención a personas ciegas o con alguna discapacidad visual no se le 
halará de la ropa o el brazo y se le mantendrá informado sobre las actividades que 
se están realizando durante la solicitud.  
 
Se orientará 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 deben separarlos, ni 
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distraerse 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 por algún 
motivo el servidor público debe retirarse de su puesto, debe informar a la persona 
con discapacidad visual antes de dejarla sola. 
 
Cuando la atención sea a personas con discapacidad auditiva, sordas o hipoacusias, 
se debe hablar de frente a la persona, articulando las palabras (sin exagerar) en 
forma clara y pausada, evitar cubrirse la boca o voltear la cara, no gesticular 
exageradamente, cuidar el lenguaje corporal, no aparentar haber entendido, pedirle 
si es el caso que lo repita o lo escriba. 
 
Para atención a personas con sordo ceguera es preciso informar que se está 
presente tocando suavemente en el hombro o el brazo al usuario, tratar de ponerse 
en su campo de visión, vocalizar correctamente y atender las indicaciones del 
acompañante sobre el método de comunicación que prefiere. 
 
La Atención a personas con discapacidad física o motora no deben implicar tocar ni 
cambiar de lugar sus instrumentos de ayuda (caminador, muletas, bastón), y si se 
encuentra en silla de ruedas se debe ubicar a una distancia mínima de un metro 
 
A las personas con discapacidad cognitiva se les debe brindar información visual, 
con mensajes concretos y cortos y ser paciente tanto al hablar como al escuchar 
(dado la dificultad para entender conceptos y suministrar información). 
 
Durante la atención a personas con discapacidad mental se deben hacer preguntas 
cortas, en lenguaje claro y sencillo, para identificar la necesidad de la persona, 
evitando críticas o entrar en discusiones que puedan generar irritabilidad o malestar 
en el interlocutor, confirmando que la información dada ha sido comprendida y 
teniendo en cuenta las opiniones y sentimientos expresados por la persona. 
 
Atención a personas con discapacidad múltiple. Se considera discapacidad múltiple 
al conjunto de dos o más deficiencias asociadas, de orden física, sensorial, mental, 
emocional o de comportamiento social. Para atender a una persona en con 
discapacidad múltiple, es necesario que se remita en los protocolos a cada una de 
las capacidades y aplique todos los protocolos asociados. 
 
Para prestar un servicio y atención incluyente en forma adecuada a las personas con 
discapacidad, las entidades del Estado deben garantizar el acceso a los trámites y 
servicios de la administración pública, en condiciones de igualdad. 
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9. CANAL TELEFÓNICO 
 
Medio de contacto donde la ciudadanía puede obtener información acerca de 
trámites, servicios, planes, programas y eventos que desarrolla la Alcaldía Municipal 
de Bolívar Cauca, en la entidad se cuenta con una línea de atención a la Ciudadanía 
así: Celular No.  312 774 20 40  
 
9.1 Principales Factores en la Atención Telefónica 
 
Con el fin de asegurar un adecuado contacto telefónico y que se proyecte la imagen 
Institucional, se debe utilizar un tono de voz moderado, con un timbre agradable, que 
se adecúe a las circunstancias de la conversación con el ciudadano para ello:  
 
- Al Inicio del contacto use un tono cálido y amable  

- Al momento de dar información, refleje seguridad.  

- Cuando el ciudadano recurra por una duda, queja o reclamo sea persuasivo, 
contundente y proyecte seguridad en la voz.  

- Para finalizar la información sea concluyente y despídase cortésmente.  
 
En el contacto telefónico utilice una menor velocidad en la conversación, que la 
empleada en forma presencial.  
 
Tenga en cuenta el grupo poblacional al cual se dirige, adoptando un ritmo de 
conversación acorde, que le permita que la llamada sea eficaz.  
 
El servidor público debe utilizar una pronunciación clara, y nítida, con una buena 
articulación y vocalización para que la ciudadanía comprenda el mensaje.  
 
Se recomienda hablar a una distancia de 3 cm. aproximadamente del auricular. 
 
Reglas básicas para tener en cuenta en la atención telefónica  
 
- Hacer sentir a la ciudadanía que se está atento, con un tono de voz empático de 
acogida.  

- No se debe tutear al ciudadano como sinónimo de respeto pues no se le ve al 
interlocutor.  

- Tomar nota para recordar los puntos importantes.  

- Preguntar hasta cuando no se esté seguro de haber comprendido lo suficiente  

- No interrumpir al ciudadano cuando está hablando  

- No sacar conclusiones precipitadas.  

- Reformula los hechos importantes.  

- Cuando el ciudadano hable, se debe hacérsele entender que se le está 
escuchando mediante la emisión sonidos o palabras de afirmación. 
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Fases para una adecuada atención telefónica 
 
Contacto inicial  
 
En el contacto inicial, lo más importante es el saludo donde se le da la bienvenida a 
la ciudadanía, y se hace una presentación con actitud de servicio.  El saludo debe 
ser uniforme, independientemente del servidor que reciba la llamada para darle el 
carácter de homogéneo al servicio. Se compone básicamente de dos partes:  
 
a. Saludo: Buenos días/tardes/  

b. Localización: Alcaldía Municipal de Bolívar, Departamento del Cauca… Secretaría 
de…, Se puede añadir la identificación del servidor que recibe la llamada.  
 
Desarrollo de la información 
 
El servidor público o contratista de apoyo después de iniciar el contacto con la 
persona e identificar la información que necesita, deberá:  
 
a. Ofrecer escucha activa, ubíquese intencionalmente en el lugar del ciudadano: es 
importante darle a entender lo que el ciudadano siente y que el perciba que se le 
está escuchando con respeto y atención.  
 
Ej: “Si señor entiendo su posición”; “Comprendo lo que me dice”; “Tiene usted la 
razón, que tal sí lo pensamos de esta manera”.  
 
b. Interpretar las objeciones.  
 
c. Realizar preguntas abiertas de profundidad, es uno de los factores importantes es 
la transmisión eficaz de la información, ya que el mensaje se debe trasmitir de forma 
clara, precisa y comprensible. Utilice las siguientes técnicas para obtener 
información:  
 
- Preguntas abiertas: Permiten a la ciudadanía que desarrolle su información con 
mayor profundidad. Ej: ¿Podría explicármelo con mayor profundidad…?  

- Preguntas cerradas: Inducen a respuestas concretas que se pueden responder con 
una o muy pocas palabras. Se usarán cuando ya se disponga de información 
general, sí se desea conocer algún detalle concreto. Ej. ¿Qué estrato social es 
usted?  

- Preguntas Alternativas: Permite al interlocutor elegir entre varias respuestas 
posibles y ayudan a tomar decisiones. Ej: ¿El trámite lo realizó el mes pasado o este 
mes?  
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d. Al transferir una llamada tenga en cuenta:  
 
- Remita solo aquellas llamadas que no esté en capacidad de atender.  
 
- Informe al ciudadano porque lo va a transferir y en lo posible dígale el nombre de la 
persona que va a recibir su consulta.  
 
- Cuando transfiera la llamada a otra área, espere a que su compañero lo atienda, 
infórmele el nombre del usuario y el motivo de la llamada, evitando así que el nuevo 
interlocutor le deba repetir cualquier dato.  
 
- Cuando reciba una llamada transferida, en primera instancia preséntese, llame al 
usuario por su nombre y verifique con una breve reseña la información que ha 
recibido.  
 
Despedida 
 
Es la última impresión que se lleva la ciudadanía de usted y de la alcaldía municipal, 
por lo tanto se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
- Usar el nombre del interlocutor (siempre y cuando sea posible)  

- Agradecer a la ciudadanía por haber recurrido a la alcaldía municipal. 

- Invitarle a que vuelva a contar con los servicios de la Alcaldía Municipal de Bolívar 
Cauca cuando lo necesite. 
 
10. CANAL VIRTUAL 

 
La Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca, posee herramientas tecnológicas para el 
compartimiento de la información y la comunicación así: 
 

HERAMIENTA TECNOLOGICA PLATAFORMA 

Página web www.bolivar-cauca-gov.co 

Correo electrónico contactenos@bolivar-cauca.gov.co 

 
 

10.1 Publicación Información página WEB de Municipio de Bolívar Cauca. 

www.bolivar-cauca.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bolivar-cauca.gov.co/
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Política: Las normas generales aplican tanto para el Portal Web Institucional. Este 
documento reglamenta el uso los servicios de publicación de contenidos en Internet 
que utilicen los dominios Web de la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca en el Portal 
Institucional www.bolivar-cauca.gov.co a través del área de sistemas. 
 
Recomendaciones: 
 
La información para subir a la página web oficial del municipio se deberá suministrar 
de la siguiente manera: 
 
Cualquier persona, agrupación, o dependencia perteneciente a la Alcaldía Municipal 
en su calidad de usuario del Portal Web Institucional podrá solicitar al Área de 
Sistemas la publicación de contenidos en las diferentes secciones que lo conforman. 
Cuando se trate de solicitudes externas, éstas deberán tener relación directa con la 
Institución para darles trámite, pero la prioridad la tendrá siempre las que provengan 
desde el interior de la Alcaldía. 

Se atenderán las solicitudes de publicación por medio del correo electrónico 
contactenos@bolivar-cauca.gov.co, como único medio oficial para atender los 
respectivos anuncios que se requieran ser publicados. 

Se atenderán únicamente las solicitudes que provengan de una cuenta de correo 
electrónico institucional, deben presentar descripción del evento o noticias adjunto a 
esto, imágenes a través del correo contactenos@bolivar-cauca.gov.co, como único 
medio oficial para atender los respectivos anuncios que se requieran ser publicados.  

Se solicita  enviar con 24 horas de  anterioridad la información con calendario de los 
eventos o actividades que realice la administración para tener información 
actualizada en la página. 

El contenido (Solo texto) debe ser en PDF o un Documento en Word. 

Las imágenes con extensiones  PNG, JPG, TIFF en un documento o carpeta aparte 
(No en Word) para mantener y no tener pérdida de resolución en las imágenes. 

Cada dependencia tiene un documento dirigido al jefe del área indicando la 
información que debe rendir a la página, los plazos de entrega de dicha información 
solo es responsabilidad del jefe de dependencia. 

Una vez que la solicitud haya sido atendida y publicada en el la Pagina web 
Institucional, se notificará vía correo electrónico al solicitante, con el enlace donde se 
encuentra a la información. 

 

 

http://www.bolivar-cauca.gov.co/
mailto:contactenos@bolivar-cauca.gov.co
mailto:contactenos@bolivar-cauca.gov.co
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10.2 Administración de contenidos en el portal 
 
Toda la información que se publique en el portal de importancia para la ciudadanía 
debe cumplir con los lineamientos aprobados por el administrador del portal en 
cuanto a:  
 

- Planificación semanal de las publicaciones de interés para la ciudadanía 
 

- El desarrollo de contenido de los temas se debe dar de cuerdo a:  

 
Investigación: Identificando los temas de interés para la ciudadanía mediante la 
consulta a las fuentes, indagación y exploración de los hechos que generan 
información y contenidos importantes para la ciudadanía.  

Redacción: Haciendo uso de los manuales y herramientas para expresar por escrito 
de manera ordenada y coherente la gestión municipal, artículos, reportajes, 
entrevistas, crónicas, reseñas, notas y/o los demás informes de interés general. 

Aprobación: Será responsabilidad del administrador de la página web, en 
comunicación con los jefes de despacho, el encargado de la aprobación de los 
contenidos, y el material multimedia que acompañen el artículo.  

Publicación: se dará de acuerdo a la aprobación del administrador de la página web 
y se hará de acuerdo a prioridad, pertinencia y oportunidad.  

- El administrador será el encargado ante las demás dependencias de recepcionar 
las solicitudes de publicación que se generen en el ejercicio de la gestión municipal, 
esta información se evaluará para verificar la pertinencia de la publicación. 

10. 3 Administración de los correos electrónicos 

Política. El correo electrónico es de uso exclusivo de la dependencia que se 
adjudica, es deber de cada uno de los usuarios mantener el uso de este y de su 
contraseña siguiendo estas dos premisas y por ningún motivo se debe permitir a otra 
persona fuera de su dependencia acceder a este recurso. Todo esto para facilitar la 
comunicación entre funcionarios y terceras partes. Por este motivo la Alcaldía 
Municipal de Bolívar - Cauca proporcionará un servicio idóneo y seguro para la 
ejecución de las actividades que requieran el uso del correo electrónico, respetando 
siempre los principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad 
de quienes realizan las comunicaciones a través de este medio. 

10.3.1 Recomendaciones generales para la administración de los correos 
electrónicos 

Los usuarios deben tratar los mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos 
como información de propiedad de la Alcaldía Municipal de Bolívar Cauca. Los 
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mensajes de correo electrónico deben ser manejados como una comunicación 
privada y directa entre emisor y receptor. 

El Correo electrónico institucional es de uso exclusivo para actividades relacionadas 
con la Entidad y queda restringido el uso para otros fines. 

Se prohíbe expresamente el envío de archivos, transmisión o almacenamiento de 
cualquier información que pudiera ser considerada pornográfica, difamatoria, racista, 
música, videos, etc., o que atente contra las buenas costumbres o principios. 

La contraseña de correo debe ser cambiada periódicamente. 

No abrir link sospechoso llegados por correos electrónicos (bancos, tiendas, etc.). 

No completar datos personales en correos electrónicos sospechosos. 

Eliminar periódicamente los correos no deseados (spam o sospechoso). 

Los Accesos a la red (Internet) serán solo de interés laboral y no personal. Se 
establecen horarios de uso a fin de no saturar el canal y poder hacer un buen uso 
del mismo. 

Las páginas de consulta común por su contenido de interés general y de carácter 
laboral como: DANE, DAFP, presidencia, gobernación,  www.bolivar-cauca.gov.co , 
gobierno en línea etc. Se pueden consultar en cualquier momento dentro del horario 
laboral. 

De ninguna manera se podrá acceder a páginas de entretenimiento, apuestas, 
pornografía o fuera del contexto laboral. 

El usuario no deberá bajar (ó copiar) archivos sospechosos o con extensiones 
desconocidas de la red sin autorización del área de sistemas. 

La comunicación estará limitada por las políticas de seguridad del área de Sistemas. 

Solo se enviará y recibirá información de interés laboral. 

En ningún caso de recibir información en archivos adjuntos de dudosa procedencia o 
que no esté esperando, se notificará al área de sistemas, para analizar y evitar que 
ingresen virus al sistema. 

Al enviar información el responsable será el usuario correspondiente. 

No se deberá enviar información de tipo estadístico, informativo o información 
relevante de las acciones de la Dirección, Área de trabajo o del Gobierno Municipal a 
ningún destino no autorizado. 
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Se tienen correos institucionales dentro de la política de austeridad en el gasto 
público, se recomienda su uso para toda la comunicación interna y ahorrar tinta y 
papel, igualmente las carpetas compartidas por la LAN para mover y compartir 
información. 

El uso de Internet está limitado por las políticas de seguridad del área de sistemas. 

Los correos electrónicos en el pie de página debe contener la información de su 
remitente, en el siguiente orden: 

Nombre del funcionario, Correo electrónico, teléfono de contacto, logos 
institucionales 

Sin excepción toda respuesta a peticiones que ingresan a la Alcaldía Municipal se 
debe responder por el correo institucional. 

Definir el tema del mensaje con claridad y concisión en el campo “Asunto”. 

En el campo “Para” designar al destinatario principal. Ésta es la persona a quien se 
le envía el correo electrónico. 

En el campo “CC” (con copia) seleccionar a las personas que deben estar 
informadas sobre la comunicación. 

Al responder un mensaje verificar si es necesario que todos a quienes se envió copia 
del mismo necesitan conocer la respuesta. En algunas ocasiones se envía copia a 
muchas personas con el fin de que sepan que “yo sí contesté”, lo cual genera que se 
ocupe innecesariamente la capacidad de los buzones de correo electrónico de otros 
miembros de la entidad. 

Empezar la comunicación con una frase como “Según su solicitud de fecha…, 
relacionada con…” o “En respuesta a su solicitud de fecha…, relacionada con…”. 

Escribir siempre en un tono impersonal. Ser conciso. Leer un correo electrónico 
cuesta más trabajo que una carta en papel. Los mensajes de correo electrónico muy 
largos pueden volverse difíciles de entender. 

Redactar oraciones cortas y precisas. Si el mensaje es largo, dividirlo en varios 
párrafos para que sea más fácil de leer. Un texto preciso, bien estructurado, ayuda a 
evitar malentendidos o confusiones. 

No escribir líneas de más de 80 caracteres. Muchos monitores no permiten ver más 
en la pantalla. 

No use mayúsculas sostenidas, negrillas ni signos de pregunta y admiración si no 
son estrictamente necesarios. 
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Si se debe adjuntar documentos al mensaje, considerar quiénes son los 
destinatarios. Es posible que el destinatario de un archivo adjunto no tenga el 
software para leerlo. 

Guardar el archivo en un formato que la mayoría de software puedan leer. Además, 
conviene estar atento al tamaño del adjunto pues un archivo muy pesado podría ser 
bloqueado por el servidor de correo electrónico del destinatario. 

El servidor público debe asegurarse de que debajo de su firma aparezcan todos los 
datos necesarios para que el usuario lo identifique y se pueda poner en contacto en 
caso de necesitarlo. Esto puede incluir: cargo, teléfono, correo electrónico, nombre y 
dirección web de la entidad. Recordar usar las plantillas de firma de identidad. 

Revisar de manera completa el mensaje antes de hacer clic en “Enviar”. Con esto se 
evitará cometer errores que generen una mala impresión de la Entidad en quien 
recibe el correo electrónico. 

PQRD ENLACE http://bolivar-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-
Reclamos-y-Denuncias.aspx 

 

Opción 1 
 

 
  
 
 
 
 

http://bolivar-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
http://bolivar-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-y-Denuncias.aspx
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Opción 2  
 

 

 

Ciudadano/a tenga en cuenta que la información a registrar en el siguiente 
formulario se encuentra protegida bajo la Ley del Habeas data -Ley 1581 de 2012, 
Decreto1377 de 2013- si quiere conocer más sobre esta ley de clic:  

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-4274_documento.pdf 
 
11. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
Guía de Atención al Ciudadano DAFP 
Página web: www.bolivar-cauca.gov.co 
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