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PRESENTACION 
 
 
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, que establece que cada 
entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, la Alcaldía de 
Tauramena presenta el Manual de Atención al Usuario.  
 
Este manual a través de elementos teórico-prácticos servirá de herramienta para que 
los usuarios de la Alcaldía de Tauramena, reciban la atención y calidad en el servicio 
que se merecen, mejorando por consiguiente la imagen institucional de la 
Administración Municipal que está certificada bajo las Normas ISO 9001:2015. 
 
La mejora de la calidad en la Atención al Ciudadano es un reto importante para todas 
las entidades. El enfoque actual hacia el usuario, hace que toda entidad del Estado 
tenga como elemento fundamental la importancia de formar el recurso humano hacia la 
atención al usuario con la calidad en quienes brindan un servicio o producto que 
generen una buena imagen de la organización.  
 
A través de la eficiente prestación del servicio la Administración Municipal acerca a la 
comunidad hacia la entidad, basándose en el marco de la modernización del Estado y 
la democratización de la administración pública, que propicia la existencia de espacios 
y mecanismos que le permiten al ciudadano acceder a la información y a los servicios 
que presta la Entidad consultando el estado de avance de sus trámites y solicitudes. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
El Manual de Atención al Usuario en la Alcaldía de Tauramena, es un documento que 
busca unificar criterios sobre el servicio que brindamos al usuario, al momento de 
acercarse a nosotros, ya sea para obtener información, solicitar un servicio, realizar un 
trámite o interponer una petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación.  
 
El servicio que brindamos en la Administración Municipal debe ser prestado de forma 
eficiente y eficaz, para que la ciudadanía sienta y sepa que, para la Entidad, ellos son 
el eje de la administración; que ninguna actividad estatal tiene justificación si no aporta 
a un servicio o producto dirigido a satisfacer sus necesidades y que definitivamente son 
nuestra razón de ser. 
 
En virtud de lo anterior, este Manual pretende, como fin principal, constituirse en una 
guía y en una herramienta de consulta que tienda a mejorar la calidad de los servicios 
prestados, por cuanto incluye los lineamientos para garantizar una adecuada atención 
al usuario e integra los atributos y protocolos de servicio; involucrándonos a todos 
como servidores públicos de la Alcaldía de Tauramena en la atención al usuario, sin 
importar el tipo de vinculación que tengamos con la Entidad (funcionarios de libre 
nombramiento y remoción, en carrera administrativa, en provisionalidad o contratistas) 
 
 
Servir al ciudadano implica un compromiso con sus necesidades, la atención a prestar, 
la presentación física de las instalaciones, la forma de atención, el conocimiento de la 
entidad que se representa y ante todo con la actitud mostrada por el servidor público en 
el ejercicio de su labor. 
 
A su vez, nos invita a desarrollar habilidades y destrezas con miras a una adecuada 
atención y al suministro de respuestas oportunas e idóneas, indicándonos los pasos 
para conocer a los ciudadanos e identificar adecuadamente sus expectativas frente a 
nuestro servicio. 
 
 
 

I. OBJETIVO  
 

Mejorar la gestión de los servidores públicos para incrementar la confianza del usuario, 
a través de la aplicación de políticas y protocolos de atención que permitan la efectiva 
prestación del servicio y el mejoramiento de la cultura organizacional 
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II. ALCANCE  
 

El Manual de Atención al usuario está orientado a prestar un excelente servicio, desde 
la atención a los ciudadanos a través de los diferentes canales de atención, hasta la 
entrega de los productos y/o servicios prestados por la Administración Municipal. 
 
  

III. JUSTIFICACION  
 
El Servicio al Ciudadano se enmarca dentro de los principios fundamentales de la 
función administrativa establecidos en los Artículos 2 y 209 de la Constitución Política; 
la Carta Iberoamericana de Calidad, la Ley 962 de 2005, el Plan Nacional de Servicio al 
ciudadano, la Estrategia de Gobierno Digital, el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano el Modelo Integrado de Planeación y Gestión entre otros.  
 
La anterior normativa pretende incrementar la confianza en la administración pública, 
mejorar trámites, atención de quejas y acceso a la información para los ciudadanos, 
poniendo al servicio de la comunidad un mejor Estado.  
 
En atención a lo anterior, la Alcaldía Municipal de Tauramena está orientada a brindar 
servicios a través de medios físicos y virtuales de alta tecnología y disponer puntos de 
atención con el objetivo de facilitar y agilizar el acceso de los usuarios a la entidad.  
 
La adopción de esta herramienta permitirá que el personal de la Administración 
Municipal conozca el compromiso de la entidad frente a la prestación de los servicios, y 
genere una comunicación basada en la aplicación de los principios y valores éticos 
promulgados por la misma. 
 

IV. DEFINICIONES  
 

• ACCESIBILIDAD: Condición que permite en cualquier espacio o ambiente interior 
o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en 
forma confiable y segura de los servicios instalados en estos ambientes.  
 

• ACCION: Medio específico prescrito para el logro de los objetivos.  
 

• ACEPTABILIDAD: Aspecto relacionado con la satisfacción de los usuarios, 
respecto de la valoración que estos realizan acerca del costo, calidad, seguridad, 
actitud de servicio, resultados, conveniencia u otros aspectos relacionados con un 
producto o servicio.  
 

mailto:contactenos@tauramena-casanare.gov.co


MANUAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 
MCM00-01 

         Versión: 6 
 

6 

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347 
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 

Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 

• ACTIVIDAD: Conjunto de tareas o acciones que se realizan como parte del 
esfuerzo para alcanzar el objetivo o producto final de un programa. Tiene como 
resultado el ofrecimiento de un servicio o producto. Generalmente, las actividades 
se realizan a nivel inferior o intermedio de la estructura organizacional, como podría 
ser una dependencia o área.  

 

• ALTA DIRECCION: Comprende, para el caso de la administración pública, el 
alcalde, secretarios, jefes, que constituyen el más alto nivel de la organización. 
Ellos comparten la responsabilidad por el desempeño o los resultados de la 
Entidad.  

 

• CALIDAD DEL SERVICIO: Conformidad de un servicio con las especificaciones y 
expectativas del Cliente.  

 

• CIUDADANO: Persona sin distingo de edad, raza, sexo, religión que ejerce sus 
deberes y derechos en un contexto social definido y que puede de manera 
individual o en cooperación con otros crear, transformar o mantener el orden social 
en que quiere vivir.  

 

• COMPROMISO: Correspondencia entre el comportamiento y la palabra dada.  
 

• COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: Orienta la difusión de políticas e 
información generada al interior de la entidad para la clara identificación de 
objetivos, estrategias, planes, programas, proyectos y la gestión de operaciones 
hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad. Debe convocar a los 
servidores públicos en torno a una imagen corporativa que comprenda una gestión 
ética, eficiente y eficaz que proyecte su compromiso con la rectitud y la 
transparencia, como gestores y ejecutores de lo público, contribuyendo al 
fortaleciendo del clima laboral.  

 

• CONFIABILIDAD: Factor fundamental que hace referencia a que el Cliente pueda 
estar seguro del buen desempeño y respuesta del servidor público o de quien le 
provee el servicio.  

 

• CONFIDENCIALIDAD: Respeto a los derechos del Cliente para controlar la 
distribución y difusión de sus datos.  

 

• CONTENIDOS WEB: Es la información o datos que se divulgan en un sitio web, 
entre otros: textos, imágenes, fotos, logos, diseños, animación, video, audio y 
programas de computador.  
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• 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 dentro de los términos 
previstos en la Ley. Sentencias T-180/98 y T-164/98, Artículo 23 de la Constitución 
Nacional. 

 

• DENUNCIA: Manifestación mediante la cual se ponen en conocimiento de la 
Alcaldía de Tauramena Casanare, conductas posiblemente irregulares por parte de 
sus funcionarios, relacionadas con extralimitación de funciones, toma de decisiones 
prohibidas en el ejercicio de su cargo o el interés directo en una decisión tomada. 
Incluye actos de corrupción. Incluyendo Delitos 

 

• EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.  
 

• ENFOQUE AL CLIENTE: Investigar las necesidades del Cliente y tenerlas 
presentes al diseñar y ejecutar nuestras actividades, para satisfacer los 
requerimientos del Cliente.  

 

• INDICADOR: Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite 
describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de 
la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la 
que comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, 
permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo.  

 

• MOMENTO DE VERDAD: Instante en el que el Cliente entra en contacto con la 
Entidad y con base en esta experiencia, se forma una impresión sobre la calidad 
del servicio, las personas y la calidad de la Entidad. 

 

• MONITOREO: Vigilancia constante y medición sistemática de una actividad, 
proceso, procedimiento, etc.  

 

• MOTIVACION: Obtención de lo mejor de cada persona y de su completo potencial. 
 

• PETICIÓN: Es cualquier solicitud que haga el usuario a la administración y que se 
relacione con el servicio que se le presta. Estas pueden ser de interés general, 
interés particular, petición de información y consulta.  

 

• QUEJA: Es la formalización de una no conformidad en el servicio prestado por la 
administración percibida por el ciudadano. Normalmente el usuario puede quejarse 
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por la forma y condiciones en que se le ha prestado el servicio, o por la actuación 
de algún servidor público que ofrece el servicio.  
 

• QUEJA ANÓNIMA: Se asimila a la denominación anterior de queja, pero al no 
identificarse el usuario, la respuesta se fijará en la cartelera de atención al usuario y 
se publicará en el link de Notificación a terceros de la página web de la entidad: 

 

 https://www.tauramena-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Notificaciones-a-
Terceros.aspx 

 

• RECLAMO: Manifestación verbal o escrita para que la entidad revise, ajuste o 
modifique los resultados obtenidos por el ciudadano frente a un servicio requerido 
por él y se refiere a la percepción del usuario frente al servicio prestado y el 
desempeño institucional.  

 

• 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.  

 

• 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.  

 

• TRAMITE: 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. 

 

• PRINCIPIO: Norma, precepto o regla de conducta. Verdad o idea que sirve de 
fundamento a otras o a un razonamiento. 

 

• USUARIO EXTERNO: Se refiere a los usuarios de la prestación del servicio o 
usuarios receptores del producto de la entidad. Pueden ser ciudadanos, entidades 
comunitarias, otras entidades del Estado o entidades privadas. 

 

• USUARIO: Es el peticionario o quejoso de los servicios que presta la entidad de 
conformidad con sus competencias. 

 

• USUARIOS INTERNOS: Todas aquellas personas naturales que tienen algún tipo 
de vinculación contractual con la Administración Municipal de Tauramena. 
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• USUARIOS Y/O GRUPOS DE INTERÉS: Organización, entidad o persona que 
recibe un producto o un servicio. 

 

 

V. SIGNIFICADO DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA LA ALCALDÍA DE 
TAURAMENA 

 
La Administración Municipal de Tauramena concibe la atención y/o servicio como una 
filosofía de vida que nos impulsa a ayudar a los demás; atender es aquella vocación 
interna que nos compromete con el otro a satisfacer sus necesidades, sus 
requerimientos, sus expectativas e inquietudes. 
 
En la Entidad, comprendemos que atender implica conocer lo que hacemos, no importa 
desde qué área o dependencia nos encontremos pues nosotros, los servidores públicos 
de la Alcaldía de Tauramena debemos propender por dirigir todos nuestros esfuerzos a 
que los ciudadanos se sientan respaldados, confiados, agradados, pero, sobre todo, 
que sepan que, en la Entidad, respondemos asertivamente a sus peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias. Servir es nuestra razón de ser, por eso responder 
a las expectativas de los ciudadanos es nuestra tarea, no un favor que hacemos a 
quien nos requiera.  
 
El servicio que prestamos debe ser brindado cumpliendo con los protocolos que aporta 
este Manual para garantizar una mejor atención al usuario. 
 
La atención al usuario en nuestra Entidad está dirigida a facilitar que los ciudadanos 
cumplan con sus deberes y a que les sean reconocidos sus derechos, contribuyendo a 
elevar su calidad de vida al optimizar el tiempo y los recursos que invierten cuando 
necesitan de la Entidad. 
 
 

VI.  ATRIBUTOS DE UNA BUENA ATENCIÓN AL USUARIO 
 
 
Los principales atributos de servicio; los cuales debe poner en práctica al momento de 
atender a los usuarios, son los siguientes: 
 

• OPORTUNIDAD: debe prestar el servicio de manera ágil, en el tiempo requerido 
por el usuario, de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos para 
cada uno de nuestros trámites y servicios. 
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• EMPATÍA: para que la atención al usuario sea empática, es necesario que los 
servidores públicos se pongan en el lugar del ciudadano, pues ellos necesitan 
sentirse comprendidos y escuchados. Para que la relación servidor público vs 
usuario sea más estrecha, es preciso conservar una buena comunicación que 
permita conocer qué, cuándo y cómo el cliente desea recibir el servicio. 
 

• CONFIABILIDAD: debe lograr que los usuarios crean en la exactitud y objetividad 
de la información que le suministra y en la calidad de los servicios que reciben, por 
eso es necesario que responda con transparencia y equidad a las peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que recibe. La confiabilidad no es sólo 
cuestión de actitud, sino también de procedimientos. 

 

• AMABILIDAD: al momento de atender a los usuarios debe ser respetuoso y gentil, 
otorgándoles la importancia que se merecen. 

 

• RAPIDEZ: debe prestar el servicio sin demoras innecesarias, pero sin 
precipitaciones. 

 

• EQUITATIVIDAD: debe prestar el servicio en igualdad de condiciones a todos los 
usuarios. 

 
 
6.1. BUENAS PRÁCTICAS 
 

• Conocer la importancia de la Atención y el Servicio al Usuario y las herramientas 
básicas para el desarrollo de un excelente Servicio.  

• Identificar todos los tipos de usuarios y definir la calidad del Servicio.  

• Dar a conocer a los interesados en la prestación del servicio, elementos teóricos 
que guíen y ayuden a mejorar la calidad en el desarrollo de sus funciones.  

• Prestar el servicio dirigido a la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
todos los usuarios, ya que los ciudadanos son la razón de ser de la entidad.  

• Brindar un excelente servicio a los ciudadanos como ejes principales, generando 
confianza y apoyo relacionados con la satisfacción de sus necesidades.  

• Brindar información actualizada y constante sobre las necesidades y expectativas 
de los ciudadanos.  

 
 

VII. ATENCIÓN AL USUARIO CON CALIDAD 
 
La atención al usuario es la razón de ser de la entidad, por ende, es fundamental que 
entienda que la palabra calidad, en el marco del mismo, significa exceder las 
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expectativas de los usuarios, a través del conocimiento de los servicios, e información 
que en general se tiene y ofrece a través de los diferentes canales de atención. 
 
7.1. HABILIDADES Y ACTITUDES A DESARROLLAR 
 
Una de las actividades más sensibles en la Administración Pública es la atención al 
usuario, por eso es necesario que todos los servidores públicos que tengan el honor de 
orientar, brindar información, responder una petición, queja, reclamo, solicitud y 
denuncia, o atender directamente al usuario que acude a usted de manera presencial, 
deben desarrollar habilidades y aptitudes que se describen a continuación. 
 

• Amabilidad y cortesía: los servidores públicos deben ser amables y corteses 

con los usuarios que se acercan. Lo son teniendo buenas maneras prestando 
atención al otro cuando le cuenta cuál es trámite o servicio que necesita resolver. 
Estas aptitudes son indispensables para relacionarse con los clientes, usuarios o 
ciudadanos que buscan en Nosotros una respuesta. 
 

• Sensibilidad: la disposición y entusiasmo que demuestre al momento de atender 

a los usuarios para satisfacer sus necesidades específicas, mantener contacto 
periódico (si es necesario), solicitar retroalimentación, sugerencias y garantizarles 
que se emprenderá la atención adecuada cuando se presente algún problema; deja 
ver a los usuarios que realmente son lo más importante para nosotros y que somos 
conscientes de su situación particular. 

 

• Comprensión: es necesario ser tolerantes y pacientes al momento de interactuar 

con los usuarios y sobre todo cuando se enfrenta a una situación difícil o a un 
usuario molesto. 

 
Es comprensivo cuando logra entender y justificar como naturales las acciones y 
las emociones de los usuarios. La compresión es una habilidad que vale la pena 
desarrollar en atención al usuario pues es, además, un elemento de la empatía que 
ayuda a tratar a ciudadanos difíciles. 
 

• Dinamismo: Se debe actuar con energía, diligencia y prontitud. Se es dinámico 

cuando propone y/o genera cambios en el servicio cuando éste así lo requiera y 
cuando busca satisfacer las necesidades del usuario, respetando las políticas y 
normas de la Entidad, entre otros. 

• Persuasión: Se debe tener la capacidad de inducir, estimular, e incluso, muchas 

veces, convencer a los usuarios del por qué un procedimiento debe realizarse de 
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una manera específica y no de otra, o de la razón de ser de una respuesta negativa 
a su petición.  

 

• Autocontrol: Se debe actuar con determinación al momento de tomar decisiones 

y es necesario reaccionar oportuna y asertivamente frente a las eventualidades que 
se presentan cuando se interactúa con los usuarios.  

 

• Credibilidad: ésta es una habilidad fundamental que se debe desarrollar pues, 

aunque los usuarios forjan su credibilidad en la Entidad, de acuerdo con la 
experiencia que hayan tenido cuando interactúan con ella directa o indirectamente; 
es necesario que cuanto se requiera brindar un servicio presencial, se transmita el 
conocimiento que se tiene de la Entidad con seguridad y verosimilitud, con la 
certeza de que la información que se está brindando al ciudadano es verídica. 

 

• Capacidad para asesorar y orientar: comunicar, encaminar, dirigir, son 

capacidades que se deben desarrollar cuando se interactúa directamente con los 
usuarios, pues no basta con que conozca los trámites y servicios que presta la 
entidad, si no sabe orientar al usuario sobre cómo obtener respuesta a su 

requerimiento. 
 

• Capacidad para escuchar: ésta es una de las capacidades más difíciles de 

desarrollar o poner en práctica. Se debe asegurar de haber prestado la suficiente 
atención al usuario para comprender lo que requiere. Los clientes, usuarios o 
ciudadanos requieren que le escuchen atentamente lo que quieren comunicar. 

 
VIII. CONOCIENDO A LOS USUARIOS 

 

En la Alcaldía de Tauramena se reconoce a los usuarios como el eje de la 
Administración Municipal, razón por la cual, se identifican cuáles son las expectativas 
que tienen cuando se acercan a nosotros. 
 
Es importante que tener presente que a los usuarios les gusta que: 
 
✓ Se les tenga en cuenta. 
✓ Se les de importancia. 
✓ Se les trate amable y respetuosamente. 
✓ Se les atienda con calidez y agilidad. 
✓ Se les oriente con precisión. 
✓ Se les ofrezca alternativas de solución. 
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✓ Se les comprenda su situación. 
 

 

 

IX.  PROCEDIMIENTO ATENCION AL USUARIO- PQRDS 
 
Con la creación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano bajo el Decreto 
Nacional 2623 de 2009 el Gobierno Nacional define un conjunto de normas y 
estrategias en busca del fortalecimiento de la administración pública de cara al servicio 
del ciudadano.  
 
En atención a lo anterior la Administración Municipal incluye en su Mapa de Operación 
por Procesos los procedimientos: ATENCION A PQRSF RCM04-01, y MEDICION DE 
LA SATISFACCION DEL USUARIO RCM05-01, los cuales hacen parte del Proceso de 
Calidad y Mejora Continua PCM00-01 
 

Ilustración 1. Ubicación en el Mapa de Procesos 

 

 
 

Dicha ubicación estratégica, está enfocada a la orientación y el servicio a la comunidad, 
convirtiéndose en un elemento de primordial aplicabilidad en todas las dependencias 
que conforman la Administración Municipal. 
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9.1. POLÍTICA DE SERVICIO AL CIUDADANO 
 

 
 

9.2. POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE DIRECCIÓN  

 
a) Alineación de la estructura organizacional para el desarrollo de la política de 

atención al ciudadano: para mayor conocimiento del usuario, la Administración 
Municipal realizará estudios de caracterización y hará comprender cuáles son sus 
necesidades o expectativas, qué desean y cuáles son los requerimientos cuando 
se acercan a la Entidad.  
 

b) Todos los procesos, procedimientos y actividades de la estructura operacional de la 
Entidad alinearán sus lenguajes y ejecuciones con el fin de facilitar e implantar una 
cultura de Servicio al Ciudadano.  

 

c) Reconocimiento de los deberes y derechos del usuario: la entidad reconoce los 
derechos y deberes del Ciudadano, por tanto, facilitará el ejercicio de los derechos 
de los ciudadanos y velará por el cumplimiento de sus deberes como partícipes del 
sistema social y político.  

 

d) Implementar la accesibilidad a los servicios de la entidad (personas en situación de 
discapacidad, mujeres en embarazo, adultos mayores): la Administración Central 
Municipal dará cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 1437 de 2011, en lo 
relacionado con la accesibilidad y trato especial a personas con discapacidad, 
mujeres embarazadas y adultos mayores, cuando requieran los servicios que 
ofrece.  

 

La Atención al Ciudadano en la Administración Municipal de Tauramena tendrá un carácter 
estratégico, orientada a prestar un servicio más amable y efectivo, reduciendo, racionalizando y 
automatizando trámites y ofreciendo mejores condiciones para la prestación de los servicios, 
superando las expectativas del ciudadano a través de un mejoramiento continuo en los procesos 
en la Entidad y de la implantación de una cultura corporativa que dé razón de la importancia 
del usuario en el quehacer diario de la entidad. 
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9.3. CARTA DE TRATO DIGNO AL CIUDADANO 
 
La carta de trato digno al ciudadano, expedida por mandato legal (Ley 1437 de 2011 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), es un 
compendio de los derechos y deberes a que están sujetos tanto los ciudadanos como 
los servidores públicos. A través de este mandato la Administración Municipal de 
Tauramena se compromete a ofrecer un trato equitativo, diligente y respetuoso, 
garantizando de manera efectiva el reconocimiento de los siguientes derechos y 
deberes:  
 
9.3.1. Derechos de los Usuarios 
 

• Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, 
o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a 
obtener información y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones 
vigentes exijan para tal efecto. Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas 
o promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la 
entidad, aún por fuera de las horas de atención al público. 

• Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 
obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

• Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos 
públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

• Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos 
para el efecto. 

• Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona 
humana. 

• Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de 
discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y 
en general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de 
conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política. 

• Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 
particulares que cumplan funciones administrativas. 

• Formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en 
cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos 
documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de 
decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su 
participación en el procedimiento correspondiente. 

• Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes. 
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9.3.2. Deberes de los Usuarios 
 

• Acatar la Constitución y las leyes.  

• Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras 
dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o 
documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas.  

• Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de 
reiterar solicitudes evidentemente improcedentes  

• Observar un trato respetuoso con los servidores públicos.  
 
9.3.3. Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
El servidor público debe tener en cuenta que cuando atiende “el momento de verdad” 
en cualquiera de los tres canales, todos los gestos y señales expresadas “hablan” por 
él mismo y por toda la Entidad, de allí que su responsabilidad sea mayor; él es pieza 
clave para la generación de una imagen positiva del servicio y acrecienta la buena 
imagen corporativa de la Entidad. Por lo anterior, cabe recordar las responsabilidades 
señaladas en el la Ley 1952 de 2019, artículo 38, para los (las) funcionarios (as):  
 

Numeral 3. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio 
que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o perturbación injusticia de un servicio esencial, o 
que implique abuso indebido del cargo o función. 

 
Numeral 7. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con 
que tenga relación por razón del servicio 

 
Numeral 16. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los 
intereses del bien común, y teniendo siempre presente que los servicios 
que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y 
buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los 
ciudadanos. 
 
Numeral 26. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan 
perjudicar el funcionamiento de la administración y proponer las iniciativas 
que estime útiles para el mejoramiento del servicio. 
 
Numeral 35. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que 
presenten los ciudadanos en ejercicio de la vigilancia de la función 
administrativa del Estado. 
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Numeral 39. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los 
derechos de todas las personas, sin ningún género de discriminación, 
respetando el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones 
ciudadanas, acatando los términos de ley. 
 
Numeral 42. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función. 

 
De igual forma la entidad tiene los siguientes deberes para con los ciudadanos:  
 
❖ Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción.  
❖ Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta horas (40) 

a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades 
del servicio.  

❖ Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del 
horario normal de atención.  

❖ Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario 
donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los 
medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente.  

❖ Tramitar las peticiones que lleguen por medios electrónicos.  
❖ Atribuir a cada una de las dependencias la función de atender quejas y reclamos y 

dar orientación al público, así como dar oportunamente respuesta a los 
requerimientos que sean de su competencia. 

❖ Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir el 
uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos.  

❖ Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como 
para la atención cómoda y ordenada del público.  

❖ Todos los demás que señalen la Constitución, la ley y la normatividad interna de la 
entidad.  
 

9.3.3.1. Talento Humano responsable de la prestación del servicio:  
 

El Municipio de Tauramena deberá disponer del personal idóneo para la atención al 
usuario, con las capacidades y competencias para desempeñar eficientemente este 
servicio. No obstante, todos los servidores públicos deberán estar en condiciones de 
ofrecer una orientación básica al ciudadano en materia de servicios y ubicación, acorde 
con las habilidades competencias comportamentales establecidas por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en la Guía para la evaluación del desempeño 
laboral de los empleados de carrera o en período de prueba, que para efectos del 
cumplimiento de la Norma Técnica de  ISO 9001:2015 extiende para los demás 
empleos que desempeñen responsabilidades de atención al ciudadano en calidad 
prestación de servicios o contratos. 
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• Competencias Laborales: Este término se define en el Decreto 815 de 2018 así: 
“Las competencias laborales se definen como la capacidad de una persona para 
desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y 
resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; 
capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, 
valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público”. 

 
HABILIDADES O CAPACIDADES CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación al usuario y al ciudadano: 
Dirigir las decisiones y acciones a la 
satisfacción de las necesidades e 
intereses de los usuarios (internos y 
externos) y de los ciudadanos, de 
conformidad con las responsabilidades 
públicas asignadas a la entidad.   

 

• Valora y atiende las necesidades y 
peticiones de los usuarios y de los 
ciudadanos de forma oportuna. 

• Establece el mecanismo para conocer 
las necesidades e inquietudes de los 
usuarios y ciudadanos. 

 
En el “momento de verdad” se recomienda al funcionario evitar:  
 
✓ Lenguaje corporal inadecuado  
✓ Arrogancia.  
✓ Malgenio, apatía, irrespeto, desinterés.  
✓ Prejuzgar.  
✓ Tono de voz elevado.  
✓ Tutear, ignorar o menospreciar al usuario.  
✓ Ofrecer una presentación personal inadecuada.  
✓ Masticar chicle.  
✓ Suponer que el ciudadano conoce la información.  
✓ Evitar el uso de chats de celulares y redes sociales.  

 
9.3.3.2. ¿Qué espera el ciudadano del servidor público?  
 
La entidad centrada en el usuario promueve un respeto hacia él; sabe que el 
acercamiento de éste hacia el Estado depende de la forma como se brinde el servicio 
que solicita. Quien va en búsqueda de los servicios de la administración pública espera 
que el funcionario imprima su sello de calidad en cada actividad, por eso espera:  
 
✓ Calidad en la acogida (amabilidad del personal, sentirse bien recibido, buena 

presentación personal del funcionario)  
✓ Comodidad (facilidad de acceso, de circulación, rapidez en los puntos de atención, 

posibilidad de descansar un rato, iluminación, ventilación, aseo).  
✓ Confiabilidad, honradez y sinceridad  
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✓ Efectividad (Preparación y organización)  
✓ Actitud de escucha por parte del funcionario.  
✓ Oportunidad  
✓ Puntualidad  
✓ Respeto  
✓ Que conozca la información institucional y brinde orientación.  
✓ Posible solución a sus requerimientos  

 
9.3.4. Prohibiciones a los Servidores Públicos  
 
Al personal encargado de la atención al usuario le queda especialmente prohibido: 
 

• Negarse a recibir las peticiones o a expedir constancias sobre las mismas.  

• Negarse a recibir los escritos, las declaraciones o liquidaciones privadas 
necesarias para cumplir con una obligación legal, lo cual no impide prevenir al 
peticionario sobre eventuales deficiencias de su actuación o del escrito que 
presenta  

• Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la ley 
no lo exija.  

• Exigir constancias, certificaciones o documentos que reposen en la respectiva 
entidad.  

• Exigir documentos no previstos por las normas legales aplicables a los 
procedimientos de que trate la gestión o crear requisitos o formalidades adicionales 
(Artículo 84 de la Constitución Política - Principio de la Buena Fe) . 

• Reproducir actos suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo cuando no hayan desaparecido los fundamentos legales de la 
anulación o suspensión. 

• Asignar la orientación y atención del ciudadano a personal no capacitado para ello.  

• Negarse a recibir los escritos de interposición y sustentación de recursos.  

• No dar traslado de los documentos recibidos a quien deba decidir, dentro del 
término legal.  

• Demorar en forma injustificada la producción del acto, su comunicación o 
notificación.  

• Ejecutar un acto que no se encuentre en firme.  

• Dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme o de las providencias 
judiciales.  

• No hacer lo que legalmente corresponda para que se incluyan dentro de los 
presupuestos públicos apropiaciones suficientes para el cumplimiento de las 
sentencias que condenen a la administración.  

• No practicar oportunamente las pruebas decretadas o denegar sin justa causa las 
solicitadas  
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• Entrabar la notificación de los actos y providencias que requieran esa formalidad.  

• Intimidar de alguna manera a quienes quieran acudir ante la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo para el control de sus actos.  

 
 

X. PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS O CIUDADANOS 
  

Todo servidor público deberá cumplir con las siguientes normas para la atención al 
ciudadano y usuario. Estas normas se deben seguir por practicidad, cortesía y/o 
diplomacia en los asuntos públicos o privados.  
 
En la Administración Municipal estas normas serán el protocolo que guiará el actuar de 
todos los servidores públicos. Este comprende tres (3) etapas básicas:  
 

a) Apertura: Inicia con un saludo, el objetivo es abrirle al usuario la puerta a nuestra 
entidad, generar un acercamiento con él y darle la bienvenida.  
 
Cuando salude a la persona, hágalo mirándola directamente a los ojos y sin 
esperar que sea ésta quien lo que salude primero.  

 
b) Análisis y comprensión: Muestre una actitud de escucha y observación para que 

Usted pueda brindarle al usuario un servicio eficiente y de calidad.  
 

Enfóquese en los puntos básicos del diálogo y sobre todo mantenga la neutralidad, 
es decir, no tome partido de las opiniones y juicios que el usuario exprese; 
recuerde que su función es la de orientar o asesorar.  
 

c) Intervención y solución: Aquí se da por realizada la prestación del servicio y la 
atención al ciudadano; en ella se busca dar solución a las necesidades del usuario 
y se concreta la información que se le debe brindar al mismo.  
 

10.1 CANALES DE ATENCIÓN: 
  

            

La administración municipal cuenta con los siguientes canales: Punto de Atención al 
Usuario, canal telefónico, virtual y buzones.  El contacto del ciudadano con cualquiera 
de estos canales es tomado como una representación de la entidad, por tanto, quienes 
en el desarrollo de sus funciones presten Atención al Usuario, deben estar informados 
y preparados para proporcionar información correcta, comprensible, transparente, 
fiable, segura, ágil, en tiempo real y ajustada a los requerimientos de los ciudadanos.  
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Por su parte la Entidad deberá ayudar a desarrollar competencias, actitudes y aptitudes 
en aquellos funcionarios que atienden directamente al Ciudadano y en aplicar nuevas 
tecnologías como herramientas al servicio de éste. 
 

 

10.2 PROTOCOLO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA 
 
La primera imagen que recibe el usuario en su relación con la Entidad resulta 
determinante en la valoración del servicio. En todos los espacios de Atención al 
Usuario (Se incluyen: el área de atención al usuario y todas las dependencias de la 
Administración Municipal), la entidad ofrecerá sus servicios de una forma cálida y 
humana, dando cumplimiento a sus principios y al ordenamiento jurídico relacionado 
con la atención al ciudadano.   
 
Los servidores públicos acatarán el siguiente protocolo: 
 
a) Salude con energía (que sea usted quien inicie el diálogo, mire a los ojos a su 

interlocutor).  
b) Utilice los treinta (30) primeros segundos para sorprender favorablemente al 

usuario, con un trato cordial, espontáneo y sincero.  
c) Concéntrese dando una atención completa y exclusiva durante el tiempo del 

contacto.  
d) Desempéñese como un Asesor del usuario (El Asesor supera expectativas).  
e) Demuestre entusiasmo y cordialidad. 
f) Intente buscar la mejor opción para resolver los inconvenientes que se presenten. 
g) Retroalimente al ciudadano acerca de las diligencias hechas. 
h) Finalmente, pregúntele al ciudadano si hay algo más en lo que Usted puede 

ayudarle y despídase cordialmente.  
 

10.2.1 Situaciones que se presentan en el ‘momento de verdad’  
 

• Si debe retirarse del puesto de trabajo para realizar una gestión relacionada con el 
usuario que está atendiendo, explíquele por qué debe hacerlo, solicítele que por 
favor espere y dé un tiempo aproximado para el regreso. Al volver, dé las ‘gracias 
por la espera’.  
 

• Si en el momento de la atención suena su celular personal o se presentan llamadas 
telefónicas que debe atender, prevalece el usuario que tiene frente de usted, por 
eso debe concentrarse en el servicio que está prestando. Luego de despedirlo, 
usted puede devolver las llamadas que se le presentaron. Procure no interrumpir la 
relación de ese momento por una llamada telefónica u otros factores que se le 
presenten.  

mailto:contactenos@tauramena-casanare.gov.co


MANUAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 
MCM00-01 

         Versión: 6 
 

22 

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347 
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 

Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 

 

• Si la solicitud del usuario (a) no puede ser resuelta en el punto de servicio donde 
usted atiende, indíquele hacia dónde debe dirigirse, explicando el por qué. En caso 
de que el sitio no esté ubicado en la sede donde se encuentra, escríbale la 
dirección donde debe acudir, horario de atención y documentos que debe llevar 
consigo.  

• En el caso que el lugar esté en el mismo lugar donde se presta el servicio, indique 
hacia donde debe dirigirse explicándole el por qué.  

• Si la solicitud del ciudadano(a) no puede ser resuelta de forma inmediata: 
explíquele la razón e infórmele la fecha en la que debe ir por la respuesta, para ello 
debe asegurarse muy bien del proceso para que el usuario no pierda tiempo ni 
dinero si va a reclamar la respuesta y aún ésta no se ha procesado.  
 

Importante: Los servidores públicos y/o contratistas que atienden público en los 
diferentes puntos no deben realizar actividades ajenas a la labor de atención, (chatear, 
consultar redes sociales, leer revistas, atender vendedores en el puesto de trabajo, 
entre otros).  
 
10.2.2 Guardas de Vigilancia, Vigilantes, Asesores u orientadores 
 
Generalmente la seguridad física de los espacios de Atención al Usuario es atendida 
por Guardas de Vigilancia externos a la nómina de la entidad o Vigilantes propios, 
quienes son las personas que tienen el primer contacto con el Usuario. Hacia ellos 
también la entidad debe enfocar la sensibilización sobre la Cultura del Servicio, ya que 
estos también manejan un protocolo, el cual también aplica para los Asesores u 
orientadores: 

 

• Salude con energía (que sea usted quien inicie el diálogo, mire a los ojos a su 
interlocutor).  

• Salude expresando Buenos días (tardes), bienvenido (a). Hable en un tono 
moderado, audible y vocalice bien.  

• Oriente al usuario hacia el punto o servicio solicitado o indicándole el proceso 
establecido.  

• Utilice al atender al usuario las palabras: "señor, señora o señorita"  

• No converse con sus compañeros de oficina, ni hable por teléfono mientras esté 
atendiendo a un usuario, ni lo haga esperar por atender asuntos personales.  

• Mantenga una postura que demuestre interés en lo que se le solicita.  

• Mantenga una actitud amable y comprensible. 

• Tenga un trato equitativo. 

• Brinde opciones y alternativas para resolver las inquietudes del usuario. 

• Posea información precisa. 
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• Cumpla con el horario de trabajo. Permanezca siempre en el puesto de trabajo, 
para atender con dedicación exclusiva a la próxima persona que requiera el 
servicio; en caso de dejarlo por un corto período de tiempo, asegúrese de que 
alguno de sus compañeros esté atento a remplazarlo durante la ausencia.  

• No tutee al usuario, tampoco utilice frases afectuosas.  

• Sea prudente en su manera de reír, pararse, toser, estornudar, etc.  

• La atención que se dé a amigos (as), familiares y conocidos (as) debe ser igual a la 
que se preste a cualquier usuario, sin distingo alguno.  
 

10.3  PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN TELEFÓNICA 
 
El teléfono es un medio favorable para incrementar la buena imagen, por tal razón debe 
ser manejado con mucha diplomacia para brindar un servicio oportuno, cálido y 
amable. 
 
Por este medio se reciben llamadas que los usuarios emplean para solicitar 
información, realizar las peticiones, quejas, reclamos, denuncia y sugerencias. La 
atención telefónica también permite proyectar la imagen que se quiere tener de la 
alcaldía ante la comunidad.  
 
Los teléfonos de todas las dependencias de la Administración Municipal deben ser 
contestados de manera rápida, antes del tercer timbre, de manera cálida, amable y de 
forma educada. Recuerde que la actitud también se percibe a través del tono de voz.  
 
En el contacto inicial salude a quién llama de la siguiente manera: nombre de la 
dependencia, buenos días/tardes/noches y la identificación del servidor que recibe la 
llamada (nombre y apellido), ¿En qué puedo servirle?  
 
Por ejemplo:” Secretaría de Gobierno, buenos días/tardes, habla Sandra Pérez, 
¿en qué puedo servirle?”  
 
Independientemente de si la llamada es para otra área, si escuchamos que el teléfono 
replica más de 3 veces y nadie lo contesta, por favor atendamos la llamada y 
orientemos al interlocutor sobre su necesidad o requerimiento. Si no podemos hacerlo, 
se sugiere, tomar nota del mensaje y dejarlo por escrito en el puesto de la persona que 
pueda dar respuesta directa y oportuna. 
 
Recordemos que quien llama, espera y necesita que alguien de nosotros le atienda y 
sobre todo ayude a solucionar su consulta, necesidad o requerimiento.  
 
El siguiente es el protocolo para la atención telefónica: 
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• Conteste cuando suene el timbre del teléfono (No deje timbrar más de dos veces) 

• Diga el nombre de la Entidad. (Alcaldía de Tauramena)  

• Salude (buenos días, buenas tardes)  

• Identifíquese y concéntrese en quien solicite información  

• Ofrézcase a dar respuesta al servicio.  

• Exprese una sonrisa (aunque no le estén observando, su actitud también puede ser 
percibida a través del teléfono).  

• Sea conciso (a).  

• Es necesario que el funcionario que atiende el teléfono hable con nitidez, buena 
articulación y vocalización para que el usuario comprenda el mensaje.  

• Use el sentido común para resolver los inconvenientes que se presenten. Cuando 
el usuario recurre a una dependencia por alguna duda, queja o reclamo debemos 
tener la capacidad de ser contundentes y persuasivos sin irrespetar a nuestro 
interlocutor y sin igualarnos, si éste pierde el control, pues ante todo somos 
servidores públicos y debemos mantener la compostura.  

• Escuche de manera atenta y brinde al ciudadano una atención completa y 
exclusiva durante el tiempo que dure la comunicación.  

• Evite las frases: “No sé” o “Averiguare y le informare” o “llame más tarde que el 
funcionario no está en su puesto de trabajo” 
 

Con respecto a las llamadas en espera se presentan las siguientes recomendaciones:  
 

• Evite en lo posible las llamadas en espera. (Explique por qué debe esperar y 
exprésele el tiempo que tendrá que esperar).  

• Pregúntele si desea esperar en la línea  

• Espere a que el ciudadano le dé su respuesta.  

• Si el ciudadano acepta esperar en la línea retome la llamada cada cierto tiempo y 
explíquele cómo va su requerimiento. 

• Al retomar la llamada exprésele: "Muchas gracias por esperar".  
 
En caso de que se presente transferencia de llamadas telefónicas se debe:  
 

• Explique al usuario por qué debe transferir la llamada.  
Dígale a la persona a quien le transfiere la llamada el nombre de quien llama y el 
asunto.  

• Asegúrese de no colgar hasta que alguien conteste la llamada transferida.  

• Pregunte: ¿Hay algo más en que pueda servirle?  

• Agradezca el haberle dado la oportunidad de servirle.  

• Permita que el usuario cuelgue primero.  
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Otras recomendaciones para tener en cuenta en la atención telefónica:  
 
a) Si se presentan llamadas telefónicas personales no se deben tomar hasta no haber 

terminado de atender satisfactoriamente la llamada al usuario.  
b) No trate temas personales con los usuarios o proveedores que llaman a su 

dependencia.  
c) Por respeto no se debe tutear al usuario.  
d) Tomar nota para recordar los temas tratados durante la conversación.  

 
 
10.4 PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL 
 

Las nuevas tecnologías han influido fuertemente en la relación Usuario-Estado y en la 
mejora de la prestación del servicio. El internet por ejemplo puede ofrecer el servicio 
7/24, es decir, los siete (7) días de la semana, las veinticuatro (24) horas del día, a 
diferencia de la atención presencial o telefónica, que es de ocho (8) horas diarias de 
lunes a viernes. Al utilizar los medios digitales se obvian desplazamientos y tiempos 
para realizar trámites.  
 
Para la atención pública por canales virtuales, la Administración Municipal garantizará 
la oferta de información, trámites y servicios, así como la participación y la democracia 
por medios electrónicos para dar un impulso determinante a través de la apropiación y 
el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 
tanto en la vida cotidiana como productiva de los ciudadanos. 
 

El medio para la prestación del servicio virtual es el portal oficial www.tauramena-
casanare.gov.co, el cual deberá cumplir con los lineamientos de la estrategia de 
gobierno digital en los componentes TIC para el Estado y Tic para la Sociedad. 
 
A continuación, se incluyen una serie de recomendaciones a tener en cuenta en las 
iniciativas relacionadas con la publicación de información oficial por medios 
electrónicos.  
 

• Es fundamental identificar la audiencia potencial, diseñar y estructurar el sitio Web, 
o los mecanismos de interacción por medios electrónicos, con base en los 
intereses primarios de esta audiencia potencial.  

• Adicionalmente, es necesario considerar también a los usuarios ocasionales, 
nuevos e internacionales.  
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• Así mismo, realizar una definición clara de los objetivos que se pretenden con la 
creación del sitio Web o los mecanismos de interacción por medios electrónicos, 
con base en los servicios que se presta a la entidad y los usuarios.  

• Es importante identificar el contenido que debe tener el sitio Web  

• Para la organización de los contenidos, considere el punto de vista de los usuarios, 
de tal forma que tengan sentido para los ciudadanos y la audiencia que se quiere 
atraer.  

• Para un usuario no debe ser necesario conocer todo el portal para comprender una 
información puntual.  

• Es importante que no se duplique información en el sitio Web, a menos de que se 
requiere especificarla más para una audiencia determinada.  
 

Para la publicación en medios virtuales deben manejarse las siguientes 
recomendaciones, con respecto a los contenidos:  

• Deben ser entendibles, agradables y de fácil uso  

• Deben ser vigentes, relevantes, verificables y completos  

• No deben ser ofensivos ni discriminatorios  

• Deben mantener la privacidad  

• Deben observar el derecho de autor y de propiedad intelectual  
 
Para la prestación del servicio a través del chat se recomienda el siguiente protocolo: 

 
 
En caso de que la pregunta del solicitante requiera un tiempo de espera se explica el 
motivo de la misma: 
 

SALUDO: Buenos días, tardes- Bienvenido(a) al chat de la Administración Municipal, Le habla 
(Nombre del funcionario)  
CONFIRMACIÓN DE DATOS: Me confirma su nombre y número de documento para proceder a 
asesorarle  
SOLICITUD: Cuál es su solicitud Sr. o Sra. (APELLIDO DEL SOLICITANTE)  
CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN: El asesor responde el interrogante y posterior a ello 
pregunta ¿Desea que le colabore con algo más?  
DESPEDIDA: Gracias por utilizar nuestro servicio de asesor virtual, esperamos haber resuelto sus 
inquietudes. Que tenga un excelente día. 
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Para que se presente una mejor atención al usuario se recomienda:  
 
- No escribir el texto en mayúsculas, se considera agresivo para la persona que está 

recibiendo el mensaje.  
- No escribir en color rojo, si requiere resaltar una parte del texto, utilice la letra 

cursiva o las comillas.  
- Revisar atentamente la ortografía  
- Utilizar un lenguaje adecuado para dirigirse al usuario, no tutearlo  

 
10.5 ATENCIÓN PRIORITARIA O PREFERENCIAL  

 
La Administración Municipal dará cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 1437 de 
2011, en lo relacionado con la accesibilidad de las personas en situación de 
discapacidad, de talla baja, mujeres en embarazo y a los adultos mayores de sesenta 
(60) años, cuando requieran los servicios que ofrece la Entidad.  
 
Los servidores públicos ubicados en el área de servicio al usuario de la entidad deben 
tener trato preferencial de priorización en el turno con estos grupos poblacionales y 
tener en cuenta los siguientes protocolos: 
 
 
10.5.1.1 Adultos mayores y mujeres embarazadas: 

 
• Una vez entran a la entidad, el servidor público debe orientarlos para que se sitúen en 
las áreas destinadas para ellos. 
• La atención, dentro de este grupo de personas, se realiza por orden de llegada. 
 
 

SALUDO  
CONFIRMACION DE DATOS  
SOLICITUD  
REPORTE DE TARDANZA: Señor (a) (Apellido del ciudadano-a) su consulta tardará X tiempo debido 
a ________  
CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Gracias por su amable espera….  
DESPEDIDA ¿Está satisfecho(a) con la información brindada?, Gracias por utilizar nuestro servicio de 
asesor virtual 
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10.5.1.2  Atención a niños, niñas y adolescentes: 

 
Los niños, niñas y adolescentes pueden presentar peticiones, solicitudes, quejas, 
reclamos, sugerencias, directamente sobre asuntos de su interés particular. En caso de 
atención presencial: 
 

• Tienen prelación en el turno sobre los demás ciudadanos. 
• Hay que escuchar atentamente y otorgar a la petición, solicitud, queja, reclamo, 
sugerencia, el tratamiento establecido.  
• No manifestar duda o incredulidad sobre lo que el niño o adolescente diga; 

conviene, en cambio, preguntar para entender. 
• Debe llamárselos por su nombre y no usar apelativos como ‘chiquito’ o ‘mijito’, 
entre otros. 
• Es deseable hablarles claro, en un lenguaje acorde con la edad.  

 
10.5.1.3 Personas en situación de vulnerabilidad 
 
Se consideran personas en situación de vulnerabilidad a las víctimas de la violencia, a 
los desplazados y a las personas en situación de pobreza extrema. Con el fin de evitar 
mayores traumas y victimizar a estas personas deben incorporarse al modelo de 
servicio actitudes que reconozcan su derecho a la atención y asistencia humanitaria. 
En desarrollo del protocolo de servicio, le corresponde al servidor público: 

• Escuchar atentamente y orientar sin mostrar prevención hacia el interlocutor. 
• Dignificar a una persona que ha sufrido situaciones extremas. 

 
10.5.1.4 Grupos étnicos minoritarios: 

 
A este grupo pertenecen los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, 
palenqueras o raizales y pueblos gitanos. El servidor público debe: 
 

• Identificar si la persona puede comunicarse en español, o si necesita intérprete. 
• En este último caso, si la entidad cuenta con intérprete, solicitar apoyo de dicha 

persona o de un acompañante que hable español. 
• Cuando las entidades no cuenten con intérpretes en su planta de personal para 

traducir directamente la petición, dejarán constancia de ese hecho y grabarán el 
derecho de petición en cualquier medio tecnológico o electrónico, con el fin de 
proceder a su posterior traducción y respuesta, de acuerdo a lo establecido en el 
decreto 1166 de 2016. 
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10.5.1.5 Personas en situación de discapacidad 

 
• Conocer las diferentes situaciones 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.  

 

 

10.5.1.5.1 Atención a personas ciegas o con alguna discapacidad visual 
(Discapacidad Sensorial) 
 

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

• Elimine obstáculos para crear ambientes sin riesgos (puertas semiabiertas, 
objetos tirados en el suelo, cables de corriente, materas, entre otros). Señalice 
los vidrios y puertas transparentes. 

mailto:contactenos@tauramena-casanare.gov.co


MANUAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 
MCM00-01 

         Versión: 6 
 

30 

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347 
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 

Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 

 
10.5.1.5.2 Atención a personas con discapacidad auditiva, sordas o hipoacúsicas 
(Discapacidad Sensorial) 
 

• Hablar de frente a la persona, articulando las palabras (sin exagerar) en forma 
clara y pausada. 
• Conviene evitar taparse la boca o voltear la cara ya que esto dificulta leer los 
labios. 
• No gesticular de manera exagerada para comunicarse. 
• Debido a que la información visual cobra especial importancia, tener cuidado 
con el uso del lenguaje corporal. 
• Si no se entiende lo que la persona sorda trata de decir, se puede pedir que lo 
repita o, si no, que lo escriba. No aparente haber entendido. 
• Si escribe como medio para comunicarse, que sea breve y claro. Tenga en 
cuenta que una persona sorda le responderá con frases cortas y concretas y 
que, no todas saben leer y/o escribir 
• La Alcaldía Municipal de Tauramena, ha implementado en uso de Interprete en 
Línea, que es un servicio que nos presta   el ministerio de telecomunicaciones 
MINTIC a través de la dirección: http://www.centroderelevo.gov.co/632/w3-
channel.html,  opción SIEL, Servicio de Interprete en Línea, el cual se opera 
desde la oficina de atención al usuario, primer piso del centro Administrativo. 
 

 
10.5.1.5.3   Atención a personas con sordoceguera (Discapacidad Sensorial) 
 

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

 
10.5.1.5.4 Atención a personas con discapacidad física o motora (Discapacidad 
Física) 
 

• No toque sus elementos de ayuda (muletas, caminador, bastón) ni separe a la 
personas de estos, a menos que lo solicite. 

•  Si la persona está en silla de ruedas, ubicarse frente a ella a una distancia    
mínima de un metro. 
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• Pregunte si la persona con discapacidad requiere ayuda. Si la acepta, solicite 
que le explique lo que debe hacer y cómo. 

• No tome a la persona con discapacidad de los brazos cuando se traslade.                                                                                                      
Hágalo únicamente en los casos en que sea solicitado. 

• No lo apresure y evite jalarlo bruscamente o empujarlo. 
• En caso de tener que cargar la silla de ruedas, debe ser realizado por mínimo 

dos personas y en la forma en que el ciudadano con discapacidad lo indique. 
• No deje objetos recargados o colgados en sus elementos de ayuda, estos no 

son muebles. 
• No transporte a las personas usuarias de sillas de ruedas, a menos que ellas lo 

soliciten. 
 
10.5.1.5.5 Atención a personas con discapacidad cognitiva 

• Diríjase directamente a la persona con discapacidad y no a su acompañante. 
Recuerde incluirla siempre en las conversaciones. 

• Mantenga la calidad en la atención y el servicio prestados. El hecho de que una 
persona con discapacidad intelectual no entienda los conceptos con la velocidad 
y precisión que los demás, no significa que se brinde un trato de menor calidad 
• Brindar información de forma visual, con mensajes concretos y cortos. 
• Ser paciente tanto al hablar como al escuchar pues puede que la persona se 
demore más en entender los conceptos, y suministrar la información requerida. 
 

 
10.5.1.5.6 Atención a personas con discapacidad mental (Trastornos Depresivos, 

los Trastornos Bipolares, los Trastornos de Ansiedad (de angustia, 
obsesivo/compulsivo, por estrés postraumático y otros) y los Trastornos 
de Personalidad). 

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

 
10.5.1.5.7 Atención a personas de talla baja (Discapacidad Fìsica) 
 

• Si el punto de atención no cuenta con ventanillas especiales para atender a 
personas de talla baja, buscar la forma de que su interlocutor quede ubicado a 
una altura adecuada para hablar. 
• Tratar al ciudadano según su edad cronológica; es común tratar a las personas 
de talla baja como niños, lo cual no es correcto. 
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Cuadro 1. Manejo de Términos por tipo de discapacidad 

 

 Expresión Incorrecta Expresión Correcta 

Discapacitado Persona con discapacidad 

Defecto de nacimiento Discapacidad congénita 

Deforme Persona con discapacidad congénita 

Enano 
• Persona de talla baja 

• Persona con Acondroplastia 

(el) Ciego 
• Persona ciega 

• Persona con discapacidad visual 

Semividente Persona con baja visión 

• el) Sordo 

• Mudo 

• Sordomudo 

• Persona con discapacidad 
auditiva 

• Persona sorda 

• Persona que no habla en lengua 
oral 

Hipoacúsico 

• Persona Hipoacúsica. Baja 
audición. Estas personas no son 
sordas, pueden compensar su 
pérdida auditiva con un sistema o 
mecanismo de amplificación. 

• Con limitación auditiva 

• Inválido - Minusválido 

• Tullido 

• Lisiado 

• Paralítico 

Persona con discapacidad física 

Confinado a una silla de ruedas Persona usuaria de silla de ruedas 

Mutilado Persona con amputación 

Cojo Persona con movilidad reducida 

• Retardado mental - Enfermo 
mental, Bobo, Tonto, Mongólico 

• Aquejado por... 

Persona con discapacidad 
intelectual 

Neurótico Persona con neurosis 

Esquizofrénico Persona con esquizofrenia 

Epiléptico Persona con epilepsia 

Víctima de...,  
 

• Persona que experimentó o que 
tiene...  

• Persona en situación de  
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 Expresión Incorrecta Expresión Correcta 

• Aquejado por  

• Padece...  

• Sufre de ...  

Persona que tiene… 

 

 
XI. IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
11.1 PRESENTACIÓN PERSONAL  
 

El servidor público y/o contratista que atiende los requerimientos del usuario es la 
representación de la institucionalidad, por tanto, debe estar dispuesto con atuendos 
apropiados que den cuenta de la seriedad y responsabilidad asumida en la prestación 
del servicio.  
 
11.2 PRESENTACIÓN DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN 

 
Todos los sitios de atención al usuario de la Administración Municipal deben brindar 
comodidad y bienestar a quien va en búsqueda de los servicios; deben ser espacios 
agradables, limpios y organizados.  
 
Cada punto de atención debe implementar rutinas de aseo y mantenimiento preventivo, 
las cuales serán programadas desde la Secretaría General.  

 
11.3 PRESENTACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO 

 
El cuidado y apariencia de los espacios físicos donde trabajamos, tiene un impacto 
inmediato en la percepción del usuario; por esta razón debemos mantenerlos limpios, 
en orden, libres de elementos ajenos a la labor que se desarrolla. 
 

• Mantener el escritorio en perfecto orden y aseo.  

• Las carteras, maletines y demás elementos personales deben ser guardados fuera 
de la vista del ciudadano. 

• No se deben tener elementos distractores tales como revistas, fotos, adornos y 
juegos en el puesto de trabajo. La música a alto volumen, se convierte también en 
un elemento distractor. 

• No se consumirán comidas ni bebidas en los puestos de trabajo, ni mantenerlos a 
la vista de los usuarios. 

• La papelería e insumos deben estar guardados, dejando solamente una cantidad 
suficiente en el dispensador de papel (impresora o porta-papel). 
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• Los documentos deben ser organizados lo antes posible, cuando se trate de un 
archivo de gestión. 

• La papelera de basura no debe estar a la vista ni desbordada. 

• Los insumos que necesitemos para nuestra labor, deben ser revisados diariamente 
y contar con ellos antes de que iniciemos la labor. 

 
 

XII. ATENCIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 
 
Los Ciudadanos se ponen en contacto con la Administración para demandar un 
servicio, obtener información o presentar una petición, queja, reclamo, denuncia o 
sugerencia (PQRDS), entre otros. Un medio para medir la percepción y satisfacción del 
usuario, además de las encuestas y entrevistas, es la presentación de las PQRDS, las 
cuales se pueden transformar en instrumentos para el rediseño y mejora de procesos 
porque permiten que se conozcan las deficiencias de la Entidad y se pueda actuar 
sobre ellas.  
 
Las quejas, peticiones, reclamos y/o solicitudes se atenderán a través del Punto de 
Atención al Usuario ubicado en el Primer Piso del Edificio de la Administración 
Municipal; Igualmente en los puntos ubicados en la Secretaría de Gobierno- Protección 
al Consumidor, Secretaría de Desarrollo Económico-Medio ambiente, en la Secretaría 
de Desarrollo Social-Oficina de Salud. 
 
Otra opción para realizar una Petición, Queja, Reclamo, Denuncia o Sugerencia es a 
través del Portal www.tauramena-casanare.gov.co   a través del link: 
https://www.tauramena-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx 
 
Posterior a la radicación del formulario el ciudadano recibirá un correo electrónico 
notificando la recepción y respectivo número de radicación del documento. De igual 
forma recibirá notificación electrónica cuando la dependencia correspondiente remita el 
oficio de respuesta a su solicitud. 
 
 

XIII. ATENCION DE TRÁMITES Y SERVICIOS  
 
Los trámites y servicios en la Administración pública fueron concebidos para facilitar al 
Ciudadano la obtención de un servicio, la garantía de la vigencia de un derecho, regular 
o controlar determinada actividad de interés para la sociedad, atender las inquietudes 
de los ciudadanos y permitir el cumplimiento de una obligación, así como el 
acercamiento y la comunicación entre los ciudadanos y el Estado. 
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Las entidades para dar cumplimiento a los trámites y servicios deben ejecutar procesos 
que, a su vez, se desarrollan mediante procedimientos en los que se compromete toda 
la capacidad institucional y es necesario hacer una identificación, análisis y 
racionalización interna que permitan un desarrollo eficiente de la gestión.  
 
Lo anterior implica una interacción o encuentro entre la administración pública y la 
sociedad y tienen como propósito facilitar el ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos. Por tanto, fiel a los principios constitucionales, las entidades oficiales no 
impondrán trámites, ni exigirán requisitos que no estén contemplados en la ley o no 
hayan sido autorizados expresamente por ésta (Constitución política de 1991).   Los 
ciudadanos pueden tomar los servicios y adelantar los trámites, utilizando los diferentes 
canales habilitados por la Alcaldía Municipal de Tauramena. Puede consultarlos en el 
siguiente link de nuestra página web: https://www.tauramena-
casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx 
 
 
 

XIV. ¿CÓMO TRATAR A UN USUARIO INCONFORME?  
 

Muchos usuarios, al presentar una inconformidad, se tornan confundidos(as), 
molestos(as), frustrados(as) y agresivos (as). Esta situación debe sortearse con éxito y 
altura, utilizando herramientas que faciliten el servicio de recepción del servicio no 
conforme:  
 

• Mantener una actitud amigable y mirar al interlocutor a los ojos; no mostrarse 
agresivo verbalmente ni con los gestos ni con la postura corporal. 

• 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 tome la cosa como algo personal; se quejan de un servicio, no de usted.  

• No perder el control; si el servidor conserva la calma es probable que el ciudadano 
también se calme. 

• En lugar de formarse una opinión negativa, pregúntese: ¿Qué necesita este usuario 
y cómo puedo satisfacer esa necesidad? 

• 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.  

• Empiece a solucionar el problema  

• Obtenga del quejoso toda la información que necesite  

• Verifique los datos  
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• Presente una propuesta de solución sin comprometerse a nada que no pueda 
cumplir.  

• Haga seguimiento a la solución  

• Si puede, contacte posteriormente al usuario(a) para medir su grado de satisfacción 
con la solución.  

• Si el tipo de problema es recurrente, manifiéstelo a su jefe inmediato pues debe 
darse una solución de fondo a las causas que lo originaron.  

• Si el malestar del usuario(a) se origina por decisiones de la administración, muestre 
el lado positivo de la medida.  
 

14.1 GUÍA PARA DAR UNA RESPUESTA NEGATIVA  
 
Al no colmar los requerimientos del usuario y proceder a dar una respuesta negativa 
debe evitarse que este salga del punto de atención con una imagen negativa del 
servicio y por ende de la administración, por ello se requiere que quien presta el 
servicio:  
 

• Presente disculpas por los inconvenientes que se ocasionen al no poder colmar las 
expectativas del usuario.  

• Ofrezca medidas alternativas, que, aunque no son exactamente lo que el 
ciudadano quiere, pueden ayudar a dar una solución aceptable a la situación.  

• Recomiende una solución temporal pronta o ciertas medidas que el usuario pueda 
tomar para evitar que a futuro la situación se repita.  

• Asegurarse de que el ciudadano entendió la respuesta, los motivos que la 
sustentan y los pasos por seguir, si los hay. 

 
 

XV. HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  
 
Con el objeto de establecer constante comunicación con los usuarios y conocer de 
primera mano su experiencia frente a los servicios brindados por la Administración 
Municipal de Tauramena, la entidad establecerá la aplicación de dos herramientas.  
 
15.1 MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO  
 
Esta es realizada a través de un instrumento aplicado posterior a la prestación del 
servicio, pues resulta importante conocer si la entidad está respondiendo 
oportunamente los requerimientos de la comunidad. De esta forma es posible realizar 
acciones de mejora en búsqueda de ofrecer servicios de calidad.  
 

mailto:contactenos@tauramena-casanare.gov.co


MANUAL DE ATENCIÓN AL USUARIO 
MCM00-01 

         Versión: 6 
 

37 

Teléfono: PBX 57+8 6247113/14/15; 57+8 6247410 Fax: 57+8 6257314; 57+8 6247347 
Correo electrónico: contactenos@tauramena-casanare.gov.co 

Dirección: Calle 5 No. 14 - 34 - Código Postal 854030 

La herramienta utilizada criterios con los cuales el usuario puede calificar el servicio 
prestado por la entidad utilizando el formato de encuesta adoptado en medio físico, el 
cual también se encuentra en medio digital para ser usado por los usuarios que 
prefieran esta posibilidad. 
 
Cuatrimestralmente se debe aplicar la encuesta de medición de la satisfacción del 
usuario a usuarios de los procesos misionales de la entidad (Gestión del Desarrollo 
Social, Gestión del Desarrollo Económico, Gestión de la Convivencia, Participación y 
Seguridad Ciudadana, Gestión del Ordenamiento Territorial) y el proceso de apoyo 
Gestión de Recursos Financiero, consolidando luego la información de la encuesta y 
realizando la tabulación de los datos.  Esta actividad se desarrollará de acuerdo con lo 
contemplado en el Procedimiento MEDICIÓN DE LA SATISFACCION DEL USUARIO 
RCM05-01 
 
15.2 BUZONES DE FÍSICOS Y VIRTUALES  
 
La Oficina de Atención al Ciudadano tendrá a su cargo la recolección de la información 
depositada en los buzones ubicados en el edificio de la Administración Municipal, y en 
las oficinas externas que prestan servicios de los procesos misionales destinadas a 
PQRDS y Medición de la Satisfacción. Posteriormente la información será registrada y 
tabulada, donde se procederá a realizar el análisis respectivo. Para el caso de los 
buzones virtuales se hará la misma gestión.  
 
15.3 INDICADORES  
 

Con el objeto de medir el funcionamiento del proceso y evaluar el crecimiento y 
funcionamiento del mismo, el proceso de Calidad y Mejora Continua cuenta con 
indicadores de Eficiencia, Eficacia, Efectividad; el resultado obtenido de dicha medición 
servirá para realizar ajustes que permitan responder mejor a las expectativas de los 
ciudadanos. 
 

XVI. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 

• Lineamientos de Política de Atención al Ciudadano DNP, 2020. 

• Manual de Gobierno Digital 2018. 

• Guía para Entidades Públicas Servicio y Atención Incluyente, Programa Nacional 
de Servicio al Ciudadano.  

• ABC del Servicio al Ciudadano, del Programa Nacional del Servicio al 
Ciudadano. 
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DOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL. ESTA VERSIÓN ES VIGENTE SI SE CONSULTA EN LA 
PAGINA WEB DEL MUNICIPIO O EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. 
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