
 

PROCEDIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO (SAC) 

P-TSE-01 Versión: 02 

Fecha: 15/03/2019 

 

Elaboró: Subdirector de Planeamiento Educativo 
Revisó y aprobó: Secretaria de Educación y 
Cultura 

Página 1 de 6 

1. OBJETIVO.  
 

Recibir, tramitar y responder oportunamente con calidad y en el menor tiempo a las solicitudes, 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y correspondencia recibida y radicada en el aplicativo SAC de 
la comunidad educativa o la ciudadanía en general y tramitar diligentemente la correspondencia 
enviada, ejerciendo control sobre el proceso y el archivo de los documentos generados. 
 
 
2. ALCANCE.  

 
Este proceso va desde la orientación del ciudadano a donde debe dirigirse para la recepción de todos 
los requerimientos y la correspondencia e información de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias radicados en el SAC, hasta el momento de tramitar y proveer la respuesta o solución al 
requerimiento y realizar gestión documental. Adicionalmente, realizar seguimiento a las solicitudes 
radicadas hasta la finalización de las mismas. 
 
 
3. RESPONSABLES.  

 
El Subdirector de Planeamiento Educativo y el Administrador del Sistema ante el MEN son los 
responsables de velar por la correcta ejecución, aplicación y actualización de este documento.  
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  

 SEM: Secretaria de Educación Municipal 

 SE: Secretaria de Educación 

 EE: Establecimiento Educativo 

 I.E.: Institución Educativa 

 MEN: Ministerio de Educación Nacional. 

 Canal de atención: Espacio, escenario o medio, a través del cual se garantiza la prestación de un 

servicio al ciudadano el cual brinda información, interacción e integración; tiene el propósito de 

acercarse a la ciudadanía y fortalecer la imagen institucional. 

 Ciudadano: Persona natural o jurídica, que requiere la realización de un trámite, la utilización o 
disfrute de un bien y/o la prestación de un servicio para la satisfacción de necesidades. 

 Consulta: Es el requerimiento que se hace a las autoridades en relación con las materias a su 
cargo, se trata de asuntos más especiales y que requieren de la autoridad un estudio más profundo 
y detallado para aportar una respuesta. 

 Derecho de Petición: Es el derecho fundamental que tiene toda persona de formular de manera 
verbal o escrita, peticiones respetuosas a las entidades públicas sobre las materias de su 
competencia, y a obtener pronta resolución; de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de 
la Constitución Política de Colombia. 

 Denuncia: Mecanismo mediante el cual una persona notifica o da aviso, de hechos o conductas de 
posibles manejos irregulares o un eventual detrimento patrimonial o una indebida gestión fiscal, bien 
sea por parte de un servidor público o de un particular que administre dinero del Estado 

 Felicitación: Reconocimiento de la ciudadanía frente al servicio que presta la Entidad o por la labor 
desempeñada por sus funcionarios. 

 Participación Ciudadana: Se entiende como el ejercicio democrático que tiene cualquier ciudadano 
como poseedores de derechos y deberes, que actúa en función de unos intereses sociales 
generales y/o particulares. 

 Petición de Información: Toda persona podrá solicitar y obtener acceso a la información sobre la 
acción de las autoridades y, a que se expidan copias de sus documentos. 
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 Peticiones de Interés General y de Interés Particular: Toda persona podrá solicitar y obtener 
acceso a toda información, consultar los documentos que reposen en sus dependencias, a que se le 
expida certificación y copia de los documentos, siempre que estos no tengan el carácter de 
reservados, conforme a la Constitución y la Ley. 

 Protocolo de atención: Guía o manual que contiene orientaciones básicas fundamentales para 
facilitar la gestión del servidor en su proceso con los ciudadanos para un mejor manejo y lograr 
mayor efectividad en el uso de un canal de atención. 

 Queja: Manifestación de inconformidad con respecto a los procesos y/o procedimientos 
establecidos, o por el comportamiento inadecuado de un funcionario, lo que afecta la calidad del 
servicio ofrecido. 

 Reclamo: Manifestación de la insatisfacción sobre la deficiencia en el servicio prestado por la 
entidad; oposiciones que se formulan frente a una decisión considerada injusta. Exigencia de los 
derechos del usuario, relacionados con la prestación del servicio y tiene el objeto de revisar la 
actuación administrativa motivo de su inconformidad. 

 Servicio de atención al ciudadano: Conjunto de trámites y servicios (tangibles e intangibles) de 
calidad integral y accesibilidad, diseñados para la ciudadanía (clientes naturales y jurídicos, públicos 
mixtos y privados) con el fin de guiar, asesorar y orientar al usuario que requiere de la colaboración 
y cortesía de la Entidad para atender sus necesidades, entregando una respuesta efectiva que 
genere satisfacción al mismo. 

 Sugerencia: Permite al ciudadano presentar una propuesta para incidir o mejorar un proceso, cuyo 
objeto está relacionado con la prestación de un servicio institucional o el cumplimiento de la función 
pública. 

 Trámite: Conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los 
usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación, prevista o autorizada por la Ley. 

 Tutela: Mecanismo creado en el Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991, 
mediante el cual toda persona puede reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus 
derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resultan vulnerados o amenazados por la 
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos establecidos en 
la Ley. 
 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel (Directiva 
Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el 
Municipio de Sabaneta. 

 Fundamentación en la Ley 594 del 14 de julio de 2000. Por medio de la cual se dicta la ley general 

de archivos y se dictan otras disposiciones. 

 

 
6.  CONTENIDO.  

 

No ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Mantener actualizado el SAC: con la información requerida, sobre 
atención de consultas y actualización de ejes temáticos con los plazos 
definidos. 

Subdirector De 
Planeamiento 

Educativo 

Software 

Aplicativo 

A-Z SAC 
(Administración) 

2. 

Evaluar la competencia: de la Secretaría para prestar el servicio de 
acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios, los recursos 
humanos, financieros, físicos y logísticos. 
Si es necesaria la contratación, aplica el procedimiento para la 
contratación de servicios y Convenios Interadministrativos P-JC-01. 

Secretario de 
Educación y 

Cultura 

Contratos 
(Si se requieren) 
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No ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

3. 

Consolidar y enviar las consultas radicadas: en el aplicativo SAC de 
los ciudadanos con sus respuestas a las diferentes áreas de gestión, 
para cada funcionario mantener actualizado el listado de preguntas 
frecuentes, se debe tener en cuenta que este listado debe contener 
tanto la pregunta como la respuesta.  

Subdirector De 
Planeamiento 

Educativo 
 ó 

 Administrador 
del Sistema 

Correo Electrónico  

4. 

Actualizar los requisitos de los trámites y ejes temáticos: Tienen la 
responsabilidad de actualizar los requisitos de los trámites y ejes 
temáticos que operen en cada área; los cuales deben ser entregados 
formalmente por el encargado del área al Subdirector de Planeamiento 
Educativo (Líder del proceso de atención al ciudadano) para la 
actualización del sistema 

Funcionarios 
Responsables 

de los Procesos 

Software SAC 

5. 

Monitorear permanentemente la oportunidad y calidad de 
respuesta: De igual manera, analiza y tabula las encuestas 
recepcionadas y que tienen que ver con el procedimiento o a través de 
las dependencias donde se realizó la atención, los resultados generados 
son llevados al Software G+ para su análisis correspondiente; de 
acuerdo a éste, se determinan las necesidades de capacitación al 
personal de la secretaría y se envía la solicitud de capacitación a la 
Secretaría de Servicios administrativos una vez al año para que se 
programen.  

Subdirector De 
Planeamiento 

Educativo 
Software 

6. 

Recibir del Archivo central todas las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias (PQRS), tutelas y tramites: verbales y escritos, campañas 
y nuevos eventos de acuerdo a cada uno de los procesos, los cuales 
deben radicarse de forma inmediata en el SAC y así mismo, las 
respuestas a las solicitudes y a la correspondencia externa que generan 
las áreas de la Secretaría de Educación y Cultura. 
De igual manera, se encarga de entregar la correspondencia de entrada 

y recibir la de la salida de la Secretaria de Educación y Cultura a cada 

una de los responsables, para ello debe hacer dos rondas en el día, una 

terminada la mañana y otra terminada la tarde, lo cual debe quedar 

registrado. 

Operador 

Software 
Aplicativo 
(PQRS) 

 
Planilla Control 

Envío De 
Correspondencia 

7. 

Generar mensualmente informes: sobre el volumen de consultas, 
quejas y reclamos que ingresaron por cada uno de los medios de 
comunicación establecidos (personal, correo electrónico, vía Web, 
teléfono, correo certificado ó remitido del archivo central) para atender al 
ciudadano, el cual es enviado al comité de Calidad para su análisis. 
Anexo 1. Informe Proceso De Atención Al Ciudadano 

Administrador 
del Sistema 

Informe Proceso 

De Atención Al 

Ciudadano 

 

Correo Electrónico 

8. 

Garantizar respuestas a las consultas, solicitudes, quejas o 
reclamos: que por diferentes motivos presentan los ciudadanos a la 
Secretaría de Educación y Cultura, no pueda ser registrada en el 
aplicativo SAC; debe garantizar que los funcionarios responsables 
emitan de forma escrita una respuesta, la cual será publicada en la 
cartelera de la Secretaría en un periodo no mayor al establecido en el 
eje temático.  

Operador 
Archivo Central 

A-Z SAC 
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No ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

9. 

Registrar el seguimiento: mediante acta de Comité de Calidad, el 
seguimiento al proceso y a los funcionarios responsables de las áreas 
que presentan incumplimientos reiterativos en la gestión de trámites 
para que se tomen las acciones correspondientes desde control interno 
disciplinario. 
 
Si es necesario, aplican los procedimientos de Acciones Correctivas, 
Preventivas, de Mejora o Control del Producto No Conforme.  

 Subdirector de 
Planeamiento 

Educativo 

F-DE-05  
Acta 

 
F-DE-01 

Registro de 
asistencia interno 

10 

Evaluar el desempeño del procedimiento e identificar 
oportunidades de mejoramiento: El Subdirector de Planeamiento 
Educativo en conjunto con el equipo evalúa los resultados del 
procedimiento, los analiza, presenta los resultados al comité de calidad e 
identifica oportunidades de mejoramiento y las documenta de acuerdo 
con lo establecido en el “Proceso Evaluación de Resultados y 
Mejoramiento de la Gestión”. 

Secretario de 
Educación y 

Cultura  
 

Subdirector de 
Planeamiento 

Educativo 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

F-DE-04 
Matriz de riesgos 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

Software 

11 Aplicar Acciones de Mejoramiento: Aplica las acciones de 
mejoramiento establecidas y verifica la eficacia de las mismas. 

Subdirector de 
Planeamiento 

Educativo Líder 
SIGSA 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

Software 

12 

Conservar los Registros y controlar los documentos externos: 
Conserva los documentos que dan evidencia de las actividades 
realizadas de acuerdo al procedimiento para la elaboración y control de 
documentos internos y al numeral 8. “control de la información 
documentada – registros” de este procedimiento y la documentación 
externa requerida en la ejecución del procedimiento de acuerdo a lo 
establecido en el “procedimiento para el control de Documentos 
Externos” 

Subdirector de 
Planeamiento 

Educativo Líder 
SIGSA 

F-IN-01 
Listado Maestro 
de Documentos 

Internos 
 

F-IN-02 
Listado maestro 
de Documentos 

Externos 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

  

 La Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Sabaneta, se fundamenta en el 
Macroproceso “E.” dado por el Ministerio de Educación Nacional. 

 Constitución Política de Colombia. Arts. 23, 75, 76, 86, 87 y 88. 

 Ley 57 del 05 de Julio de 1985.  

 Ley 190 del 06 de Junio de 1995. 

 Ley 594 del 14 de Julio de 2000 

 Ley 1755 de 2015, artículo 14 

 Ley 1437 de 2011 artículo 31 
 
 

8. CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA – REGISTROS. 

Código Nombre Responsable  
Lugar de 

Almacenamiento 
Recuperación 

Tiempo de 
Retención 

Disposición 

No 
aplica 

Software 
Aplicativo 
(Administr

ación) 

Administrador 
del Sistema                              

http://sac2.gestio
nsecretariasdeed
ucacion.gov.co/a
pp_Login/?sec=7

1  

Software No aplica No aplica 

http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=71
http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=71
http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=71
http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=71
http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=71
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Código Nombre Responsable  
Lugar de 

Almacenamiento 
Recuperación 

Tiempo de 
Retención 

Disposición 

No 
aplica 

Correo 
Electrónic

o 

Funcionarios 
Responsable

s 

PC Funcionarios Software Permanente 
No aplica 

No 
aplica 

Formato 
Firmado 

Funcionarios 
Responsable

s 
Carpeta SAC  

Subdirección 
de 

Planeamiento 
educativo 

Permanente No aplica 

F-EM-
09 

Encuesta 

Subdirección 
de 

Planeamiento 
Educativo 

PC – Sistemas 
de Información  

Subdirección 
de 

Planeamiento 
Educativo 

1 año Archivo Central 

No 
aplica 

Software 
(PQRS) 

Administrador 
del Sistema                              

http://titan:84/?A
spxAutoDetectC
ookieSupport=1  

Software No aplica No aplica 

F-SA-
008 

Planilla 
Control 

Envío De 
Correspon

dencia 

Operadoras 
SAC 

Sistema de 
Atención al 
Ciudadano 

Archivo 
Central 

1 año Archivo Central 

Anexo 1 

Informe 

Proceso De 

Atención Al 

Ciudadano 

Administrador 
del Sistema 

PC administrador 
del sistema 

PC 
Administrador 
del Sistema 

Permanente No aplica 

F-DE-
05 

Acta de 
reunión 

Equipo 
Secretaría de 

Educación 

Archivo 
responsable de 

SGC 
Carpeta Actas 3 años 

Archivo Central 

F-DE-
01 

Registro 
de 

asistencia 
interna 

 

No 
aplica 

Software 
PC responsable 

de SGC 
Software Permanente No aplica 

F-IN-01 

Listado 

Maestro de 

Documentos 

Internos 

Responsable 

de 

Planeamiento 

educativo  

Oficina 

Subdirección de 

Nómina y 

Prestaciones 

Sociales 

PC Sistema 

Gestión de la 

Calidad – 

Planeamiento 

Educativo 

2 años Eliminar 

F-IN-02 

Listado 
Maestro de 

Documentos 
Externos 

Responsable 

de 

Planeamiento 

educativo  

Asesor Jurídico 

Educación 

Oficina 

Subdirección de 

Nómina y 

Prestaciones 

Sociales 

PC Sistema 

Gestión de la 

Calidad – 

Planeamiento 

Educativo 

2 años Eliminar 

F-DE-04 
Matriz de 
Riesgos 

Responsable 

de 

Planeamiento 

educativo 

Líder SIGSA 

PC Líder SIGSA/ 

Carpeta SIGSA/ 

Mejoramiento 

Backup´s 
Claves de 

Acceso 
Permisos 

2 años 

Eliminar 

F-EM-05 
Plan de 

mejoramient
o 

 

 
 
 
 
 

http://titan:84/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://titan:84/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://titan:84/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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9.  NOTAS DE CAMBIO. 
 

VERSIÓN 
INICIAL 

FECHA IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

00 Sin datos No aplica 00 

00 

27/08/2018 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura, contenido y codificación de este 
procedimiento. 
El código del procedimiento cambia de P-SE-005 a P-GE-E01. 

01 

01 15/03/2019 

Se hace modificación del procedimiento, dado el cambio en la 
versión del sistema de información a la versión 2, que comenzamos 
a implementar a partir del diciembre 15 de 2018, ya el software no 
refleja algunas cosas para la comunidad como la hacia la versión 1, 
ya no tiene preguntas frecuentes, no permite encuestas en línea, ni 
trámites. 

02 

 
10. ANEXOS.  

 
F-DE-05 Acta de Reunión 

F-DE-01 Registro de Asistencia Interno 

F-IN-01 Listado Maestro de Documentos Internos 

F-IN-02 Listado maestro de documentos externos 

F-DE-04 Matriz de Riesgos 

F-EM-05 Plan de mejoramiento 
 

 


