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INTRODUCCIÓN 
 

 
La Alcaldía Municipal de Cota, promueve el fortalecimiento de la gestión pública 

municipal en beneficio del ciudadano y/o usuario; y actualmente está 

en proceso de certificación en la Norma Técnica Colombiana ISO 

9001:2015, por esta razón la Secretaría de Planeación en conjunto con 

la Dirección de Talento Humano y Secretaría General y de Gobierno, 

identificaron la necesidad de diseñar, elaborar e implementar este 

Protocolo de Atención al ciudadano y/o usuario al interior de cada una 

de las dependencias y direcciones de la Administración Municipal de 

Cota, con el fin de satisfacer las necesidades de  los ciudadanos y/o 

usuarios y anticiparse a sus expectativas con respecto a los servicios 

que ofrecemos en la entidad,  mejorando así la gestión por parte de 

todos los funcionarios de planta globalizada y contratistas. 

 

La Administración Municipal de Cota adopta el Protocolo de Servicio al ciudadano 

y/o usuario por sus distintos canales de atención (presencial, 

telefónico y virtual) dispuestos por la entidad, para que todos los 

funcionarios de planta globalizada y contratistas de la entidad, mejoren 

la interacción con los ciudadanos y/o usuarios. Presten un servicio 

adecuado, de manera ordenada, sistemática y coherente con las 

necesidades de los mismos, incluyendo la atención preferencial, al 

momento de atender de manera oportuna a los usuarios: Con 

habilidades especiales, de la tercera edad y mujeres en estado de 

embarazo y/o niños de brazos. 

 

Este protocolo es una guía o herramienta para todos los funcionarios de planta 

globalizada y contratistas de la Administración Municipal de Cota, 

responsables de la atención al ciudadano y/o usuario, en el presente 
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documento se encuentra la terminología, horario de atención, los 

protocolos que deben seguir para la atención al ciudadano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETIVO GENERAL  
 
Establecer lineamientos de atención al Ciudadano como parte fundamental en el 

cumplimiento de la misión y visión de la Alcaldía Municipal de Cota. 

Proporcionando herramientas que permitan garantizar la prestación 

del servicio de calidad de manera eficiente, eficaz y efectiva, en cada 

una de las dependencias y direcciones de la Administración Municipal 

de Cota. A partir de la estandarización de la forma de interactuar con 

los ciudadanos y/o usuarios, con el fin de satisfacer las necesidades, 

requerimientos, expectativas e inquietudes de los ciudadanos y/o 

usuarios. 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Implementar este manual de atención al ciudadano y/o usuarios, con 

el fin de establecer parámetros y directrices para recibir, direccionar y 

atender las solicitudes de los ciudadanos y/o usuarios de manera 

oportuna, transparente, efectiva y eficiente, mediante el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en esté protocolo, con el fin de mejorar 

la satisfacción, las necesidades, los requerimientos y expectativas e 

inquietudes de los ciudadanos y/o usuarios. 

 

 Fortalecer y potencializar en los funcionarios de planta globalizada y 

en los contratistas encargados de la atención al ciudadano y/o usuario, 

la capacidad de comunicación verbal y no verbal, el desarrollo de 

habilidades para el adecuado manejo y resolución de situaciones de 

inconformidad, de conflicto que eventualmente se puedan presentar 

durante la prestación del servicio. 
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 Orientar a nuestros funcionarios públicos para que proyecten ante los 

ciudadanos y/o usuarios una buena imagen institucional de la Alcaldía 

Municipal de Cota en todo momento, mejorando día a día, los servicios 

que se le ofrecen a los usuarios y/o ciudadanos. 

 

 Fortalecer el enfoque hacia el ciudadano, resolver, las peticiones de la 

ciudadanía, y motivar al personal, mejorando sus habilidades para el 

servicio. 

 

 Suministrar elementos para la continua revisión y análisis del servicio 

al ciudadano, y generar su mejora bajo los principios de eficacia, 

eficiencia y efectividad.  

 
 
1.2 ALCANCE 
 
Este manual de atención al ciudadano y/o usuarios aplica a todos los procesos que 

conforman el Sistema Integrado de Planeación y Gestión (SIPG), para 

todos los funcionarios de planta globalizada y contratistas de las 

diferentes dependencias y direcciones de la Alcaldía Municipal de 

Cota. 

 

La aplicación de este manual debe ser permanente y de carácter obligatorio para 

todo servidor público de planta globalizada y contratistas, en el 

momento de ofrecer y ejecutar trámite y/o servicio que se otorga a los 

ciudadanos y/o usuarios por medio de sus diferentes canales de 

atención (presencial, telefónica y virtual).  

 
1.3 DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

 Documentos generales como manuales técnicos, guías, formatos, 

instructivos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión (SIPG). 

 

 
1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
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Archivo: Es el conjunto de archivos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o 

entidad pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados 

respetando aquel orden para servir como testimonio e información a 

la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, como 

fuentes de la historia. También se pueden entender como la 

institución que está al servicio de la gestión administrativa, la 

información, la investigación y la cultura. 

 
Buzón: Receptáculo instalado en la vía pública o acoplado a una puerta o 

superficie de la pared, con una ranura por donde se depositan las 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y documentos del correo. 

 
Ciudadano: Persona que tiene con el estado un vínculo jurídico, político y anímico, 

es decir, quien es miembro activo de un estado.   

Para este protocolo puede definirse como: Persona u organización  que podría 

recibir o que recibe un producto y/o servicio destinado a esa persona 

u organización o requerido por ella. 

 

Encuesta: Mecanismo de aplicación de criterios de evaluación, para medir 

satisfacción de los ciudadanos y usuarios. 

 

Gestión Documental: Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas 

tendientes a la aplicación, procesamiento, manejo y organización de 

la documentación producida y recibida por los sujetos obligados, 

desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su 

utilización y conservación.  

 

Información pública clasificada: Es aquella información que estando en poder o 

custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al 

ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona 

natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o 

exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y 

necesarias, y los derechos particulares o privados consagrado en el 

Artículo 18 Ley 1712 de 2014. 
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Información pública reservada: Es aquella información que estando en poder o 

custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de 

acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo 

cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el 

Artículo 19 Ley 1712 de 2014. 

 
Información pública: Es toda información que un sujeto obligado genere, 

obtenga, adquiera, o controle en su calidad del tal.  

 

Información: Se refiere a un conjunto organizado de datos, contenido en cualquier 

documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, 

transformen o controlen.  

 

PQRSDF: Abreviatura de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias 
y Felicitaciones. 

 

Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar 

solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés 

general o particular y a obtener su pronta resolución. 

 

Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 

formula una persona en relación con una conducta que considera 

irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus 

funciones. 

 

Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar 

una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la 

prestación indebida de un servicio o a la falta de atención a una 

solicitud. 

 

Sugerencia: Es una recomendación, consejo o propuesta que formula un 

ciudadano a la entidad para mejorar, agilizar una situación, servicio 

y/o trámite. 

 

Denuncia: Acción y efecto de denunciar se puede realizar de manera pública  o con 

las autoridades competentes. 



 

 
 

Código: PRO-PD-01 

Versión: 02 

Página 8 de 41 

 

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CRA 4 Nº 12-63 
Tel: 3161800 

www.cota-cundinamarca.gov.co                                                                                                 

Felicitaciones: Manifestación a una persona de satisfacción que se experimenta 

con motivo de algún suceso 

Servicio: Su aptitud para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales 

ha sido producido, así como las condiciones bajo las cuales se debe 

utilizar en orden a la norma y adecuada satisfacción de la necesidad 

o necesidades para las cuales está destinado. 

 

Trámite: Cualquier solicitud o entrega de información que las personas hacen ante 

una Dependencia o entidad; sea para cumplir una obligación u 

obtener un beneficio o servicio o, en general, a fin de que se emita 

una resolución, así como cualquier documento que dichas personas 

estén obligadas a conservar. 

 

Usuario: Es una persona natural o jurídica, ciudadano, visitante, miembro o parte 

interesada de la comunidad que recibe un servicio. 

 

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
   

 
Los funcionarios de planta globalizada y contratistas que laboren en la 

Administración Municipal de Cota Cundinamarca y tengan un vínculo 

directo con la prestación del servicio a la ciudadanía, asumirán y 

actuarán de acuerdo, a la misión, visión, principios, valores 

institucionales y todos aquellos parámetros establecidos en esta 

materia para la Administración Municipal. 

 

 

  

2.1 MISIÓN INSTITUCIONAL   
  

 
El Municipio de Cota, como entidad territorial de la división política y administración 

del Estado, con autonomía política, administración y fiscal, dentro de 

los límites que le señala la constitución y la Ley, tiene como misión y 

objetivos generales asegurar el desarrollo social, político, económico, 
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físico y ambiental del Municipio, el bienestar general y el mejoramiento 

continuo de la calidad de vida de su población; mediante el ejercicio a 

través de la Administración Municipal de las competencias y funciones 

establecidas en el artículo 311 de la Constitución Política, las 

disposiciones legales en concordancia con los planes de desarrollo 

Nacional y Departamental. 

 
2.2. VISIÓN INSTITUCIONAL 
  

 
Para el 2036, Cota será un municipio ejemplo regional en iniciativas de desarrollo 

económico, social y ambiental incluyentes y sostenibles, articulando el 

contexto regional y nacional. Como líder estratégico impulsar la 

creación de la región agropecuaria, industrial y comercial de la sabana, 

que, desde criterios de desarrollo sostenible y sustentable, elevará el 

nivel de satisfacción y bienestar general de los cotenses. 

  
2.3 PRINCIPIOS 
  

 

Respeto a la dignidad humana: “Respetamos la individualidad procurando 

construir una colectividad”. 

 

 Compañerismo. 

 Solidaridad. 

 

Efectividad: “Planeamos, construimos y generamos”. 

 

 Competencia laboral. 

 Liderazgo. 

 

Calidad: “El ser competentes laboral y profesionalmente nos permite tener la 

certeza de ofrecer servicios de calidad”. 

 

 

 Excelencia 
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 Compromiso 

 

Democracia: “Tu opinión decide”. 

 

 Libertar 

 Justicia  

 

Respeto a la ley, normas y procedimientos: “El respeto a la ley te acercar al 

éxito”. 

 

 Transparencia  

 Honestidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
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Calidad y conciencia colectiva:  Los servidores públicos o funcionarios de la 

Alcaldía Municipal de Cota, deben brindar un servicio con calidad, 

eficiente, efectivo y eficaz con conciencia colectiva para la búsqueda 

de la satisfacción del ciudadano. 

 
Satisfacción del ciudadano y/o usuario: La satisfacción del ciudadano y/o 

usuario debe ser nuestro indicador principal. 

 

Capacitación: Capacitando al talento humano, que hace parte de la 

Administración Municipal, facilita el desarrollo de las competencias y 

así fomentar la participación y el trabajo en equipo. Además, 

garantiza la creación de una cultura de aprendizaje y optimo servicio. 
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Compromiso con el ciudadano y calidad en el servicio: En la Administración 

Municipal hablamos del compromiso con el ciudadano y de la calidad 

del servicio que prestamos. Allí se consolidan aspectos fundamentales 

de la orientación estratégica de la Administración Municipal, expresa  

la caracterización del estilo de dirección a partir de compromisos de 

los directivos para el buen gobierno y el desempeño de la función 

pública hacia el logro de objetivos y metas, con base en una gestión 

integral, suficiente en la transparencia de las actuaciones, 

comportamientos,  decisiones  y  relaciones  del  equipo  directivo,  

fomentando  el desarrollo de buenas prácticas en los servidores 

Públicos. Los Directivos y Coordinadores de la Administración 

Municipal, conscientes de la importancia de la excelencia en el 

servicio. 

 

Acceso a la información pública: Los Directivos, Jefes y Coordinadores 

garantizan a la comunidad, el acceso a información pública veraz, y 

mantienen los vínculos directos y permanentes con los grupos de 

interés. Así mismo, atienden oportunamente los requerimientos de la 

ciudadanía, que se reciben a través de la Oficina de Atención al 

Ciudadano y la ventanilla única de correspondencia, con el ánimo de 

evitar demoras injustificadas que podrían afectar la calidad en la 

prestación del servicio. Las relaciones se caracterizan por la 

cordialidad, amabilidad, claridad y excelente atención a la comunidad.  

 

Perspectiva democrática: La Administración Municipal aborda su labor con una 

perspectiva democrática que asegura la creación de las condiciones 

suficientes, para que todos los usuarios puedan expresarse.  

 

Capacidad resolutiva: Las áreas Administrativas de la Alcaldía Municipal de Cota, 

a través del Grupo de Atención al Ciudadano, reciben, analizan, 

tramitan y direccionan las quejas, solicitudes, reclamaciones y 

consultas que los ciudadanos formulan y que estén relacionadas con 

el cumplimiento de la misión de la Alcaldía Municipal de Cota.  

 

Excelente atención ciudadano y/o usuario: Atención al Ciudadano y/o usuario, 

requiere  el  apoyo permanente de la Administración Municipal, de su 
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equipo Directivo, y en general de los demás servidores públicos de la 

Entidad, para dar a la comunidad una excelente atención en la decisión 

de las quejas y reclamos interpuestos frente a la Administración. 

 
3. RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
 
El usuario y/o ciudadano espera que los funcionarios públicos de la Alcaldía 

Municipal de Cota, promuevan el respeto hacia él y espera que los 

servicios que se le prestan tengan los siguientes aspectos: 

 

 Calidad a través de la amabilidad en la atención, sentirse bien recibido, 

buena presentación personal del funcionario. 

 Respeto y alto nivel de tolerancia frente a los diferentes criterios del 

usuario.  

 Actitud de escucha por parte del funcionario. 

 Respuesta oportuna a la solicitud o inquietud del ciudadano o usuario. 

 Que conozca la información institucional y brinde orientación. 

 Capacidad de percibir y responder a las necesidades, emociones 

y preferencias de los demás ("Sensibilidad Social") generando un 

ambiente adecuado para la prestación del servicio. 

 Posible solución a sus requerimientos o comunicación con el 

funcionario o servidor público que le puede solucionar su 

requerimiento. 

 Confianza a través de la ausencia de errores a la hora de prestar 

el servicio, así como capacidad para transmitir seguridad en la 

información que se suministra garantizando que la atención que se 

brinde sea oportuna y exacta. 

 Tolerancia a través de la capacidad que se tiene para comprender 

a la ciudadanía en sus diversas actitudes y comportamiento, 

manteniendo un clima adecuado para prestar el servicio. 

 
4. CANALES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y/O USUARIO 
 
La Alcaldía Municipal de Cota, debe establecer y propiciar los medios necesarios 

para generar un ambiente cálido y adecuado donde la ciudadanía 

y/o usuarios se sientan a gusto con la administración, generando un 
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clima de confianza fundamentado en la eficacia y profesionalismo de 

los servicios prestados y la labor realizada, el proceso de Servicio al 

Ciudadano se estructura bajo tres canales:  

 

 Presencial: Personal, verbal o escrita, Buzón de sugerencias ubicado 

en cada una de las secretaría y direcciones de la Administración 

Municipal. 

 Telefónico: Línea de atención de la Alcaldía 3161800. 

 Electrónico: Página Web (www.cota-cundinamarca.gov.co), correos 

electrónicos institucionales y Fan Page en Facebook de la Alcaldía 

Municipal de Cota (www.facebook.com/AlcaldiaCotaOficial/). 

  

 

 
4.1 PERSONAL O VERBAL 
 
Existen unas reglas mínimas a tener en cuenta para comunicarnos con otra 

persona, ya sea de manera presencial, virtual, telefónica o escrita.   

 

Las reglas las deben cumplir todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal de 

Cota q u e  prestan servicio a la comunidad, donde la Ciudadanía 

de manera presencial puede acceder a los servicios de información 

de los planes, programas, proyectos y recaudo de manera integral, 

realizar diferentes trámites y vincularse a los programas sociales 

ofrecidos por la Administración.  

 

1. Escuche atentamente, tome nota de la inquietud de su interlocutor. 

Trate de entenderle asegurándose de haber interpretado de manera 

puntual lo que el ciudadano, desea manifestar.   

2. Tome con total seriedad los comentarios que reciba.   

3. Procure no discutir ni defender la Entidad; acoja las recomendaciones 

como una contribución importante para el mejoramiento de la gestión 

y del servicio.   

4. Tenga en cuenta que la molestia del ciudadano refleja su 

inconformidad con el producto y/o servicio recibido, solicitado por el, 

un resarcimiento.   

http://www.facebook.com/AlcaldiaCotaOficial/
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5. Ayúdele a definir si desea levantar una queja, un reclamo, derecho de 

petición o, si, por el contrario, desea contribuir con una sugerencia de 

mejora.   

6. Recuerde siempre que debe inspirar confianza y seguridad al 

interlocutor. Aclare que la información recibida será analizada y 

respuesta por el área pertinente o la oficina de Atención al Ciudadano.   

7. No prometa soluciones que no estén a su alcance; cíñase a los 

procedimientos establecidos.  

8. Utilice un lenguaje sencillo, prescinda del lenguaje técnico.   

9. No emita juicios de valor.   

10. Demuestre su intención de ayuda, evite manifestar prevención, 

descalificación o burla.   

11. Sea respetuoso en su trato.  Siga el protocolo establecido para cada 

uno de los procedimientos; sea tolerante y paciente.   

12. Recuerde que el proceso de escucha requiere centrarse en el tema 

evitando distracciones o realizar al tiempo otra actividad. La escucha 

activa reduce la tensión, ayuda a comprender a los demás, estimula la 

cooperación y el trabajo en equipo, aumenta la confianza del 

interlocutor, proyecta imagen de respeto. 

13. La presentación del personal es fundamental, en muchos casos puede 

influir en la percepción que tiene la ciudadanía respecto a la Alcaldía 

Municipal de Cota.   

14. En la expresión del rostro es relevante una sonrisa, pues esto le da un 

carácter acogedor a la atención que se está brindando.   

 

 

4.1 HORARIO DE ATENCIÓN 
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En la Alcaldía Municipal de Cota el horario de Atención al Ciudadano es de forma 

continua de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., la dirección es 

carrera 4 N° 12-63. 

 
4.2 RECEPCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA 
 
El recibo, trámite y control de la correspondencia externa, dirigida a las diferentes 

dependencias, se debe hacer en la Secretaria General y de Gobierno 

“Oficina de correspondencia o ventanilla única” o quien haga sus 

veces o por el servidor público designado para tal fin. El funcionario 

o servidor público designado deberá recibir y revisar la 

correspondencia que llega a la Alcaldía Municipal a través de los 

diferentes medios de comunicación escrita y deberá hacer radicación 

de los documentos en el sistema de información de gestión 

documental DATASITE. 

 

4.3 CANAL DE ATENCIÓN TELEFÓNICO  
 
Medio de contacto donde la ciudadanía puede obtener información acerca de 

trámites, servicios, campañas, planes, programas y eventos que 

desarrolla la Alcaldía, en el Municipio línea telefónica 3161800.  

 

 
5. TIPOS DE SOLICITUDES Y TÉRMINOS PARA DAR RESPUESTA 
 

Existen diversos tipos de solicitudes que pueden ser presentadas, estas llevan de 

manera implícita una necesidad que se convierte en un requerimiento 

de obligatoria atención oportuna por parte de los funcionarios públicos 

de la Alcaldía Municipal de Cota. 

 

Veámoslas: 
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Tabla 1. Términos para dar respuesta las solicitudes. 

Solicitudes Tiempos de Respuesta 

1. De interés particular y/o general 
2. De solicitud de documentos 
3. De formulación de consulta 
4. De solicitud de copias y certificaciones 
5. Las peticiones de Información entre autoridades y 

entes de control. 
6. Las peticiones del Congreso de la República 
a. Senador o Representante a la Cámara. 
 

15 días hábiles 
10 días hábiles 
30 días hábiles 
5 días hábiles 

10 días hábiles 
 

5 días hábiles 
5 días hábiles 

 
Los términos se cuentan a partir del día hábil siguiente a la radicación de la solicitud 

en la ventanilla única de correspondencia o en la oficina de atención 

al ciudadano la cual se encuentra en la instalación de la sede 

Administrativa de la Alcaldía Municipal de Cota, o del recibo en el 

correo electrónico institucional. 

 

5. PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL USUARIO Y/O CIUDADANO 
 
Todo servidor público de planta globalizada y contratista deberá cumplir con el 

siguiente protocolo para la atención de los usuarios y/o ciudadanos. 

Deberá seguir estos protocolos por formalidad, cortesía, diplomacia y 

practicidad en la prestación de los servicios en asuntos públicos de la 

Alcaldía Municipal de Cota. Este protocolo se divide en: 

 

 Protocolo para la presentación personal. 

 Protocolo para la presentación del puesto de trabajo. 

 Protocolo de atención presencial. 

 Protocolo de atención telefónica. 

 

6. PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
La presentación personal de los funcionarios o servidores públicos, encargados de 

la atención al ciudadano es importante, ya que son la cara visible de 
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la Alcaldía Municipal de Cota. Por esta razón se deben seguir los 

siguientes lineamientos: 

 

 
 

Mujeres: 

 
• Cabello: Limpio y peinado. 

• Accesorios: No se deben usar sombreros, cachuchas o gorras. 

• Manos: Limpias, con uñas debidamente arregladas con o sin esmalte. 

• Vestuario: Deberá ser ejecutivo o de acuerdo a su cargo o funciones. 

 

 

Hombres: 
 
• Cabello: Limpio y peinado.  

• Accesorios: No se deben usar sombreros, pañoletas o gorras.  
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• Manos: Limpias, uñas cortas. 

• Vestuario: Deberá ser ejecutivo o de acuerdo a su cargo o funciones. 

 
Nota: Los servidores públicos o funcionarios cuando deban desplazarse a campo, 

se les permitirán usar la ropa adecuada para el desarrollo de su trabajo 

o labores. 

 

6.1 ACCIONES QUE DEBEMOS EVITAR: 
 
• PALABRAS: Evitar saludar o despedirse con palabras cortas (hola, chao, etc.),no 

tutear, hablar en tercera persona,  no tutear, no utilizar frases ofensivas 

(me entiende, como quiera, etc.).   

  

• ACTITUDES: Tener un contacto visual, para que ciudadano se sienta que le están 

prestando atención,  al hablar sea moderado, utilice un tono de voz 

que transmita seguridad, sin utilizar gritos; acercarse al hablar (tener 

en cuenta la distancia del escritorio para acercarse), no ignorar al 

usuario, no atender al usuario con elementos en la boca (chicles, 

esferas, etc.), no darle la espalda cuando el usuario está hablando.   

  

• GESTOS: Gestos como: bostezos, señalar o no mirar cuando le están hablando, 

o girar la cabeza cuando le están dirigiendo la palabra, aspecto de 

burla, secretearse con un compañero mientras atiende al ciudadano, 

cortar la atención al usuario para atender a un compañero. 

 
7. PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PUESTO DE 

TRABAJO 
 
Se debe mantener el lugar de trabajo de acuerdo a las siguientes directrices o 

lineamientos: 
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• El puesto de trabajo debe permanecer limpio y debe estar debidamente organizado 

sin documentos o carpetas de trámites anteriores de conformidad con 

sus funciones.  

 

• Se debe tener los elementos o herramientas básicas de trabajo debidamente 

organizadas como: bolígrafo o esfero, lápiz, resaltador, cosedora, 

perforadora, etc.  

 

Recuerde que: Si su puesto es la recepción deberá mantener sobre el mismo los 

formatos de encuestas de satisfacción y entregarlo a cada usuario 

para su respectivo diligenciamiento. 

 
 
8. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PRESENCIAL 
 

Este protocolo de atención presencial va dirigido a todos los servidores públicos de 

planta globalizada, contratistas, (vigilantes, recepcionistas y 

secretarias(os) que interactúan con el ciudadano en la sede 

administrativa, ubicada en la Carrera 4 Nº 12-63, o en las diferentes 

sedes de la Alcaldía Municipal Cota. 

 

El funcionario debe atender al ciudadano de manera personal, brinda el apoyo para 

resolver la necesidad del servicio al usuario y/o ciudadano. 

 

El protocolo para la atención presencial comprende tres momentos prioritarios en la 

atención del ciudadano y/o usuario: I) Ingreso del ciudadano y/o 

usuario, II) momentos críticos o prioritarios y III) la despedida, una vez 

prestado el servicio. 

 

8.1 TRÁMITES DE RESPUESTAS: 

 
8.1.1 ATENCIÓN PERSONALIZADA  
 

Es cuando la ciudadanía recurre se les brinda personalmente información en las 

dependencias de la Alcaldía Municipal de Cota, para realizar algún 

trámite, solicitar información sobre algunos de los servicios, trámites a 

realizar, una queja o reclamación entre otras. 
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Ilustración 1.  Diagrama de 
atención 

personalizada. 
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Fuente: Ministerio de Cultura 

 

i) INGRESO DEL CIUDADANO Y/O USUARIO  
 
El saludo tiene un gran valor, porque dependiendo de cómo lo exprese se define el 

vínculo que quiere lograr con el ciudadano y/o usuario, Tenga especial 

cuidado con su rostro. El sesenta (60%) de la atención del usuario se 

dirigirá a su rostro y el cuarenta por ciento (40%) es el tono de voz y 

como se expresa al hablar. Al saludar al usuario y/o ciudadano usted 

lo debe ver a los ojos, su trato debe ser cordial. 

 

Se ha definido el siguiente protocolo de saludo: 

 

“Buenos días o tardes, Alcaldía Municipal de Cota; Bienvenido a el área de…, soy… 

…… ¿en qué puedo servirle? (escucha y toma nota). La información 

requerida es la siguiente (da respuesta a la solicitud), o le voy a 

direccionar con el área o funcionario encargado...”  

 

Recuerde que: “El impacto que se logre en el usuario y/o ciudadano puede hacer 

la diferencia entre un servicio de calidad y un servicio deficiente o 

pésimo”. 

 
ii) ATENCIÓN AL CUIDADANO Y/O USUARIO 
 
Después de saludar, el funcionario deberá preguntarle al ciudadano y/o usuario 

sobre el motivo de su visita y deberá dar las indicaciones sobre el 
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trámite o servicios que requiere el ciudadano y/o usuario, manteniendo 

en todo momento un buen servicio.  

 
 

 

 

Recuerde debe seguir el siguiente protocolo:  

 
o Dedicarse de manera exclusiva al ciudadano y/o ciudadano que se 

encuentra solicitando el trámite o servicio en la entidad. 
 
o Mantener contacto visual con el ciudadano y/o usuario, mantenga un 

tono de voz amable y cálido. 
 
o En caso de que el ciudadano y/o usuario tenga problemas auditivos y 

sea necesario aumentar el tono de voz, se debe pedir disculpas y se 
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le debe decir al usuario y/o ciudadano que va a elevar el tono de voz 
para que este pueda escuchar de mejor manera. 

 
o Durante la atención al ciudadano y/o usuario, utilizar el adjetivo 

“señor”, “señora” o “señorita”. 
 
o Usar un lenguaje corporal que reflejen cordialidad, de tal forma que el 

ciudadano denote que el funcionario o servidor público está interesado 
en lo que él está comunicando o lo que requiere. 

 
o Durante el transcurso de la atención, verificar que se entiende 

cabalmente la necesidad del ciudadano y/o usuario. Para tal fin, 
deberá utilizar términos tales como: “entiendo que usted requiere…”.  
Recuerde que no se debe tutear nunca al usuario y/o ciudadano. 

 
Las acciones que nunca deben hacer el funcionario y/o servidor público durante la 

atención, son: 

 

• No se debe jugar con elementos del escritorio. 

• No se debe responder llamadas de celular y/o mensajes de texto personales. 

• No se debe ingerir alimentos durante la atención del servicio o del trámite. 

| 

 

 

 

 

 

 

 

i) LA DESPEDIDA 
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Se ha definido el siguiente protocolo de despedida: 

 

 “Que tenga buen día o buena tarde. Recuerde que lo atendió (nombre del 

funcionario o servidor público) en la Alcaldía Municipal de Cota, 

estamos para servirle y atentos a resolver su solicitud, sugerencias o 

inquietud”. 

 

Una vez se culmine el trámite o servicio el funcionario y/o servidor público deberá: 

• Entregar el formato físico de la encuesta de satisfacción del servicio FO-RE-PD-

26, para que el ciudadano y/o usuario califique el servicio que se le 

presto.  

 

• Verificar que el usuario entendió la información que se le suministró durante el 

momento de la atención es clara y fue oportuna. Para tal fin, el 

funcionario deberá hacer preguntas de verificación referentes al 

trámite o servicio tales como: ¿La información que se le suministro fue 
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clara o requiere información adicional?, ¿Tiene claro la fecha máxima 

de respuesta de su trámite? o ¿Le puedo colaborar en con algo más?, 

entre otras. 

 

•Agradezca al ciudadano y/o usuario el haber dado la oportunidad para servirle. 

 

8.1 PROTOCOLO PARA DAR RESPUESTAS NEGATIVAS 

 
En el caso de tener que dar respuestas negativas, el funcionario deberá tener en 

cuenta el siguiente protocolo: 

 

• Evitar decir “no se puede” “aquí no es” o “no sé cómo ayudarle o darle respuesta 

a su solicitud”. 

 

• Si el servicio o trámite solicitado por el ciudadano y/o usuario es prestado por otra 

entidad o en otra secretaria o dirección de la Alcaldía Municipal de 

Cota, el Funcionario deberá direccionar al ciudadano al sitio 

pertinente, ofreciendo información clara. Esto, si conoce la información 

o si ella está a su alcance. 

 

Para ello, utilizar frases como: “en este momento la Secretaría o Dirección 

encargada de la solicitud.”, no se encuentra disponible y la razón 

es…”.  

 

En caso tal que el ciudadano y/o usuario este inconforme con el servicio o el trámite 

se le dice: “Que si desea puede diligenciar el formato de la encuesta 

de satisfacción FO-RE-PD-26”. 

 

 
8.2 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN 

DE DISCAPACIDAD, MUJERES EMBARAZADAS O CON NIÑOS.  
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Se prestará servicio preferente a la persona con habilidades especiales, mujer en 

estado de gestación o con niños en brazos que solicite un trámite o 

servicio ofrecido por la Administración Municipal en cada una de las 

áreas.  

 

Se debe tener los siguientes aspectos: 

 

• El funcionario encargado debe explicar al usuario que la atención se realiza en 

orden de llegada, teniendo en cuenta que, si una mujer embarazada, 

con niños en brazos, personas con habilidades condiciones   

especiales o adulto mayor solicita atención se le debe dar prioridad.  

 

• Los menores que ingresen a la Alcaldía Municipal de Cota, serán responsabilidad 

de los padres o adulto acompañante y por ningún caso la 

Administración Municipal será responsable del Menor.  

- Cuando el menor de edad sea estudiante y este presentando servicio social 

en la Alcaldía en alguna de las dependencias deberá además de registrarse 

tanto en la minuta de visitantes de la recepción de la alcaldía y un registro en 

la dependencia a la cual a prestar el servicio social. 

 

 

9. PROTOCOLO DE LA ATENCIÓN TELEFÓNICA 
  
Por medio del cual se atiende al ciudadano a través de una llamada en la que se 

solicitar información, realizar las quejas, reclamos, sugerencias, 

opiniones etc. 

 

 

 

CONTACTO INICIAL  
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“Buenos días, tardes, este comunicado con el área de…, habla con… ¿en qué 

puedo servirle? (escucha y toma nota). La información requerida es la 

siguiente (da respuesta a la solicitud) …, o le voy a comunicar con el 

área o funcionario encargado...”  

  

“Gracias por comunicarse con la Alcaldía Municipal de Cota.  

 

NO OLVIDE:  
  
1. Identifíquese ante el usuario.   

2. No atienda aspectos distintos, preste plena atención a la solicitud del 

ciudadano.   

3. Refleje una actitud agradable, respetuosa y amigable.   

4. No discuta.   

5. Despídase agradeciendo la comunicación.   

6. La vocalización debe ser clara para que el mensaje sea entendible.   

7. Si el mensaje del ciudadano no ha quedado suficientemente claro, 

será necesario realizar una serie de preguntas para obtener la 

información hasta llegar a identificar con claridad su solicitud.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Diagrama de pasos para la atención telefónica. 
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Fuente: Tomado del Ministerio de 

Cultura. 

 

 
DESARROLLO    DE LA INFORMACIÓN 
 
El servidor público después de iniciar el contacto con la persona e identificar la 

información que necesita, deberá: 

 

Escuchar activamente, 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 si lo pensamos de esta manera…”. 

 

Interpretar las objeciones. 

 

Realizar preguntas abiertas de fondo, 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.  

 

Se deben utilizar las siguientes técnicas para obtener información: 

 

 Preguntas abiertas: Permiten a la ciudadanía que desarrolle su información 

con mayor profundidad. Ej.: ¿Podría explicármelo con mayor 
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profundidad…? De nuevo su solicitud para poder colaborarle? 

 Preguntas cerradas: Inducen a respuestas concretas que se pueden 

responder con una o muy pocas palabras. Las usaremos cuando ya 

dispongamos de información general, si deseamos 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 realizo el 

mes pasado o este mes? 

 

Al transferir una llamada tenga en cuenta: 

Realice el protocolo de atención al ciudadano, 

“Buenos días, tardes, este comunicado con el área de…, habla con… ¿en qué 

puedo servirle? (escucha y toma nota). La información requerida es la 

siguiente (da respuesta a la solicitud) …, o le voy a comunicar con el 

área o funcionario encargado...”  

Preguntar el nombre y si habla de parte de alguna empresa ¿cual? Para realizar un 

registro de llamadas recepcionadas.  

 

 Remita solo aquellas llamadas que no esté en capacidad de atender. Sea 

competencia suya para dar respuesta. 

 Informe al Ciudadano porque lo va a transferir y en lo posible dígale el nombre 

de la persona que va a recibir su consulta; se debe informar el número 

de la extensión de la persona que retomará la llamada.  

 Cuando transfiera 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 del Municipio. Por esta 

razón se ha definido el siguiente protocolo de despedida: 
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“Que tenga buen día o buena tarde. Recuerde que lo atendió (nombre del 

funcionario o servidor público) en la Alcaldía Municipal de Cota, quedo 

atento (a) a cualquier duda e inquietud”. 

 

 

 

 

 

 

 
9.1  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 se requiere que el funcionario: 

 

 Al Inicio del contacto use un tono cálido y amable. 
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 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 debe ser concluyente y al despedirse se 

debe hacer 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. 

 

 
9.2 REGLAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LA ATENCIÓN 

TELEFÓNICA  
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 Para una adecuada atención: Transmitir a la ciudadanía que se está atento, 
con un todo 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. Y hacer un registro de la 
llamada 

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

 No interrumpir al ciudadano cuando está hablando. 

 No   sacar   conclusiones   precipitadas. 

 Reformular los   hechos   importantes. 

 Cuando el ciudadano hable, se debe hacérsele entender que se le está 
escuchando mediante la emisión sonidos o palabras de afirmación. 

 
 
 
10 PROTOCOLO DE ATENCIÓN VIRTUAL O POR CORREO 

ELÉCTRONICO 
 

 

 

 

 

 
Con la modernización del estado y la implantación de nuevas tecnologías, la 

atención virtual a la ciudadanía, es el medio más utilizado para acceder 
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a información e interponer solicitudes a la administración. Es necesario 
disponer en estos canales información clara y siempre actualizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3.  Diagrama con los pasos para revisar la solicitud. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ministerio de Cultura 

 
 

1. Encabezamiento propio de una comunicación oficial:  Fecha, persona 

(Señor, Señora, Doctor/a, niño/a), nombre y cargo, ciudad, país, todo 

ello, en las plantillas establecidas por la Alcaldía Municipal de Cota.   
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2. Respuesta estándar: “Referente a su (petición, queja, reclamo, 

sugerencia) nos permitimos informarle…” Procure no utilizar lenguaje 

técnico y sea siempre respetuoso. 

 

3. Despedida: Agradecemos su comunicación. Atentamente o 

Cordialmente, Nombre y cargo del funcionario responsable. 

 

Este protocolo de atención virtual va dirigido por servidores públicos de planta 

globalizada y contratistas que tengan contacto con los ciudadanos y/o 

usuarios a través de las siguientes direcciones de correo electrónico:  

 

 

 

 

Tabla 2. Listas de correos institucionales por Secretaría y Direcciones de la 
Administración Municipal de Cota. 

 

Dependencias y oficinas CORREO INSTITUCIONAL 

Secretaría General y de Gobierno -
Almacén 

almacen@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría General y de Gobierno -
Archivo 

archivo@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría General y de Gobierno -
Comisaria 

comisaria@alcaldiacota.gov.co 

Comité de convivencia comiteconvivencia@alcaldiacota.gov.co 

Dirección de Control Interno control@alcaldiacota.gov.co 

Secretaria  para el Desarrollo 
económico,  ambiental, 
y agropecuario- 
Empleo 

empleo@alcaldiacota.gov.co 

Secretaria  para el Desarrollo 
económico,  ambiental, 
y agropecuario  

desarrollo@alcaldiacota.gov.co 

Secretaria  para el Desarrollo 
económico,  ambiental, 
y agropecuario -
Turismo 

turismo@alcaldiacota.gov.co 

mailto:almacen@alcaldiacota.gov.co
mailto:archivo@alcaldiacota.gov.co
mailto:comisaria@alcaldiacota.gov.co
mailto:comiteconvivencia@alcaldiacota.gov.co
mailto:control@alcaldiacota.gov.co
mailto:empleo@alcaldiacota.gov.co
mailto:desarrollo@alcaldiacota.gov.co
mailto:turismo@alcaldiacota.gov.co
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Dependencias y oficinas CORREO INSTITUCIONAL 

Secretaria de Desarrollo Social social@alcaldiacota.gov.co 

Despacho del Alcalde despacho@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría General y de Gobierno- 
Prensa 

prensa@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría General y de Gobierno- 
Inspección 1 

inspeccion1@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría General y de Gobierno- 
Inspección 2 

inspeccion2@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría de Cultura cultura@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría de Educación-  Sistemas  sistemaseducacion@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría de Educación- inspección 
de Educación. 

inspeccioneducacion@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría de Educación educacion@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría General y de Gobierno- 
Contratación 

contratacion@alcaldiacota.gov.co 

Defensoría defensoria@alcaldiacota.gov.co 

Judicial judicial@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría General y de Gobierno -
PQRSDF 

pqr@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría General y de Gobierno gobierno@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría General y de Gobierno -
Movilidad 

movilidad@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría de Hacienda- Fiscal 
Hacienda 

fiscalhacienda@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría de Hacienda- Recepción 
Hacienda 

recepcionhacienda@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría de Hacienda hacienda@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría de Hacienda- Tesorería tesoreria@alcaldiacota.gov.co 

Secretaria de Infraestructura y Obras 
Públicas 

obras@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría de Planeación- Calidad calidad@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría de Planeación-
Estratificación 

estratificacion@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría de Planeación- Gestión 
de riesgos 

riesgo@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría de Planeación planeacion@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría de Planeación- SISBEN sisben@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría de Planeación- Sistemas sistemas@alcaldiacota.gov.co 

Secretaría de Salud- Saneamiento saneamiento@alcaldiacota.gov.co,   

mailto:social@alcaldiacota.gov.co
mailto:despacho@alcaldiacota.gov.co
mailto:prensa@alcaldiacota.gov.co
mailto:inspeccion1@alcaldiacota.gov.co
mailto:inspeccion2@alcaldiacota.gov.co
mailto:cultura@alcaldiacota.gov.co
mailto:sistemaseducacion@alcaldiacota.gov.co
mailto:inspeccioneducacion@alcaldiacota.gov.co
mailto:educacion@alcaldiacota.gov.co
mailto:contratacion@alcaldiacota.gov.co
mailto:defensoria@alcaldiacota.gov.co
mailto:judicial@alcaldiacota.gov.co
mailto:pqr@alcaldiacota.gov.co
mailto:gobierno@alcaldiacota.gov.co
mailto:movilidad@alcaldiacota.gov.co
mailto:fiscalhacienda@alcaldiacota.gov.co
mailto:recepcionhacienda@alcaldiacota.gov.co
mailto:hacienda@alcaldiacota.gov.co
mailto:tesoreria@alcaldiacota.gov.co
mailto:obras@alcaldiacota.gov.co
mailto:calidad@alcaldiacota.gov.co
mailto:estratificacion@alcaldiacota.gov.co
mailto:riesgo@alcaldiacota.gov.co
mailto:planeacion@alcaldiacota.gov.co
mailto:sisben@alcaldiacota.gov.co
mailto:sistemas@alcaldiacota.gov.co
mailto:saneamiento@alcaldiacota.gov.co
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Dependencias y oficinas CORREO INSTITUCIONAL 

Secretaría de Salud salud@alcaldiacota.gov.co 

Secretaria  para el Desarrollo 
económico,  ambiental, 
y agropecuario- SENA 

senamunicipal@alcaldiacota.gov.co 

Dirección de Talento Humano talento@alcaldiacota.gov.co 

Secretaria  para el Desarrollo 
económico,  ambiental, 
y agropecuario- 
Empresarial 

empresarial@alcaldiacota.gov.co 

 
Fuente: Autores. 

 

 

Nota: Nunca se debe tutear al responderle el correo al ciudadano y/o usuario, así 

él lo haya hecho en esos términos. 

 

 

 
ATENCIÓN DE PETICIONES.  
 
 
La atención al ciudadano es uno de los objetivos primordiales de la Alcaldía 

Municipal de Cota. 
 
La confianza en sí mismo, la agilidad en la atención, la seguridad en la respuesta, 

la tolerancia, el dominio de la tarea y la comunicación efectiva y con 
fiable, son fundamentales para ello. 

 
 
 
 
¿QUIÉNES PUEDEN HACER UNA PETICIÓN? 
 

mailto:salud@alcaldiacota.gov.co
mailto:senamunicipal@alcaldiacota.gov.co
mailto:talento@alcaldiacota.gov.co
mailto:empresarial@alcaldiacota.gov.co
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Todas las personas que 

tengan un interés 
general o particular 
para presentarla. 

 
 

¿ANTE QUIÉN SE 
HACE LA 
PETICIÓN? 

 
Ante cualquier entidad o 

persona de la 

administración 

pública o ante personas privadas que cumplan funciones públicas. 

 

En cumplimiento del Art. 73 la Ley 1474 de 2011 “Plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano”. Cada entidad del orden nacional, departamental y 
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municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contempla, los 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  

 

El artículo 31 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, dispone:  

 

Falta Disciplinaria: “La falta de atención a las peticiones y a los términos para 

resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de 

los derechos de las personas de que trata esta primera parte del 

código constituirán falta gravísima para el Servidor Público y darán 

lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley 

disciplinaria”. 

 

 
11. SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO FRENTE A LA ATENCIÓN. 
 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La encuesta de satisfacción es el mecanismo utilizado por la administración para 

evaluar la percepción de los receptores de los productos o servicios 

que presta la Alcaldía Municipal de Cota, a través de sus planes, 

programas y proyectos, se aplica anualmente y la efectividad de los 
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resultados de la misma, dependen de las bases de datos de los 

responsables de cada área.  

 

Es importante para la Alcaldía Municipal de Cota, conocer la satisfacción de sus 

beneficiarios, por tal razón se recomienda, se generen bases de datos 

confiables que contengan la información de contacto para la aplicación 

de la encuesta y el mejoramiento de la calidad del servicio. 
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CONTROL DE CAMBIOS:  
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N 
CAMBIO 
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CAMBIO 

 
7 de mayo de 

201
8. 

 
 

01 

 
Se elaboró el 

document
o. 

 
 
 
 
 

Se elaboró y documento el 
manual de 
atención al 
ciudadano. 

Se cambió la misión y visión. 
Se estableció 
el protocolo 
de atención 
presencial, 
protocolo 
para dar 
respuestas 
negativas, 
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protocolo 
para la 
atención a 
personas en 
condición de 
discapacida
d, mujeres 
embazadas 
y los otros 
protocolos. 

Se ajustó con los 
lineamientos 
establecidos 
por el 
Ministerio de 
Cultura.  

Se revisó el protocolo en 
conjunto con 
Talento 
humano, 
Archivo, la 
Secretaría 
de 
Planeación 
y la 
Secretaría 
General y de 
Gobierno.  
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02 

 
Se modificó y actualizo 

el 
document

o. 
 
 
 
 
 

Se modificó redacción y 
terminología. 

Se incluyeron las siglas D, F 
del proceso 
de PQRSDF, 
con su 
debido 
concepto. 

Se verificaron los tiempos de 
respuesta de 
una 
comunicació
n oficial. 
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