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PRESENTACIÓN 

La administración municipal de Puracé, encabeza de su alcalde JAIRO ROLANDO 

CERTUCHE GARCES, busca garantizarles a nuestros ciudadanos, una atención y 

un servicio amable, alegre, eficiente y efectivo basado en el dominio de la tarea, la 

comunicación fluida, el auto control, la autogestión, la autoevaluación, la 

transparencia y el compromiso con la misión encomendada.  

Teniendo en cuenta que el servicio es por hoy uno de los temas más importantes 

que evalúan los clientes al momento de adquirir un bien tangible o intangible. En 

una era donde la información está a la mano de todos, las personas se han 

convertido en informantes y buscadores de los productos o servicios que satisfagan 

las necesidades, pero también donde se sientan bien atendidos, donde sientan que 

son tenidos en cuenta y que su solicitud será considerada y realmente satisfecha al 

cumplir con toda la serie de parámetros que busca. 

Se espera, que este manual contribuya a mejorar la labor desempeñada por todos 

los que creemos que el servicio a la ciudadanía es la razón y finalidad de nuestro 

trabajo y nos ayudará a continuar el proceso de mejora continua de la calidad de los 

servicios que prestamos dentro de la administración municipal. 
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1. OBJETIVO 

El presente manual busca establecer las normas y procedimientos fundamentales 

que deben observarse en todas las relaciones de los funcionarios que hacen parte 

de la alcaldía Municipal de Puracé – Cauca, con sus clientes externos e internos.  

2. ALCANCE 

Las acciones acá descritas aplican a partir del momento de recepción de la petición, 

queja, reclamo, sugerencias PQRS hasta la solución de la misma. 

3. MARCO NORMATIVO 

 Constitución Política de Colombia; Artículo 2 (servicio a la comunidad), 23 

(derecho de petición), 209 (función administrativa al servicio del interés 

general). 

 Código contencioso administrativo, Titulo II, Capítulo I, Capitulo II y Capitulo 

II, Artículos del 13 al 33 Derechos de petición de interés general y particular. 

(con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2014). 

 Directiva presidencial 9 de 1999. Lucha contra la corrupción. 

 Directiva presidencial 2 de 2000. Gobierno en línea 

 Directiva presidencial 10 de 2002. Programa de renovación de la 

administración pública: hacia un estado comunitario 

 Directiva Presidencial Número 04 del 3 de abril de 2012, en la cual el 

Gobierno Nacional emite los lineamientos que las Entidades descritas en esta 
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directiva deben atender, con el fin de avanzar en la política de Eficiencia 

Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública. 

 Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario; Artículo 34, numeral 34.   

 Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 

moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa, Artículo 53. (artículo derogado por el 

art 96 de la ley 617 del 2000). 

 Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 

de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades 

del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan 

servicios públicos. (modificado por el decreto 019 del 2012 Por el cual se 

dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública') 

 NTCGP 1000:2009 – Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, 

numeral 3.51 Satisfacción del ciudadano y el literal C del numeral 7.2.3. 

Comunicación con el ciudadano. 

 Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

 Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental 

de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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4. DEFINICIONES 

APLICATIVO WEB: Es un sistema de información a través del cual los ciudadanos 

podrán presentar las solicitudes. 

ATENCIÓN AL CIUDADANO: Es la gestión que realiza cada persona que trabaja 

en una entidad y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los ciudadanos 

y generar en ellos algún nivel de satisfacción. 

CIUDADANO: Persona o entidad quien va dirigido el servicio. Interno: Funcionarios 

y/o contratistas. Externo: Comunidad en general. 

CLIENTE: organización o persona que recibe un producto o un servicio; puede ser 

externo, es decir, ajeno a la Institución, e interno cuando está vinculado 

directamente con la Institución. 

DENUNCIA: Es el mecanismo mediante el cual cualquier ciudadano da aviso o 

notifica, en forma verbal o escrita, hechos o conductas con las que se puede estar 

configurando un posible manejo irregular o un eventual detrimento de los bienes o 

fondos del estado. 

DERECHO DE PETICIÓN: Es un recurso que toda persona tiene para presentar 

solicitudes ante las autoridades o ante ciertos particulares y obtener de ellos una 

pronta solución sobre lo solicitado. Está consagrado en la constitución política de 

Colombia como fundamental, es decir, que hace parte de los derechos de la persona 

humana y que su protección judicial inmediata puede lograrse mediante el ejercicio 

de la tutela. 
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PARTE INTERESADA: persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o 

éxito de la organización. 

PQRDS: Sigla que denota las palabras peticiones, quejas, reclamos 

PETICIÓN: Es una solicitud verbal o escrita que se presenta en forma respetuosa 

ante un servidor público o particulares con el fin de requerir su intervención en un 

asunto concreto. 

PETICIÓN DE INFORMACIÓN: Es el requerimiento que hace el ciudadano con el 

fin de que se le brinde información y orientación relacionada con los servicios 

propios de la Entidad 

PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN: Es el requerimiento que hace el ciudadano con 

el fin de obtener copias o fotocopias de documentos que reposen en la Entidad 

PETICIÓN DE CONSULTAS: Es el requerimiento que hace el ciudadano 

relacionado con los temas a cargo de la entidad (temas que están en el marco de 

nuestra competencia) que requieren que algún funcionario emita un concepto. La 

respuesta a una consulta es un concepto que no es de obligatorio cumplimiento o 

ejecución. 

POLÍTICA: tratamiento de las quejas, orientación e intenciones generales de la 

organización, relativas al tratamiento de las quejas, tal como se expresan 

formalmente por la alta dirección. 

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 
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QUEJA: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por el 

ciudadano con respecto a la conducta o actuar de un funcionario de la Entidad en 

desarrollo de sus funciones. 

RECLAMO: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por el 

ciudadano sobre el incumplimiento o irregularidad de alguna de las características 

de los servicios ofrecidos por la Entidad. 

RECLAMANTE: persona, organización o su representante, que expresa una queja. 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en que se 

han cumplido sus requisitos. 

SUGERENCIA: Propuesta que formula un ciudadano o institución para el 

mejoramiento de los servicios de la entidad. 

TRÁMITE: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que 

deben efectuar los ciudadanos para adquirir un derecho o cumplir con una 

obligación prevista o autorizada por la ley. 

5. RELACIÓN Y TRATO CON LOS USUARIOS 

En pro de ofrecer y garantizar la satisfacción del servicio se ha establecido los 

siguientes lineamientos que se han de tener en cuenta en el momento de 

relacionarse y tratar a la comunidad del municipio de Puracé - Cauca. 
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5.1. Actitudes del Servicio 

La actitud es la disposición que tenemos frente a diversas situaciones, de la actitud 

que adoptemos frente a los demás o al entorno de eso mismo recibiremos. Esa 

actitud tiene que ver con nuestro estado emocional, expectativas, experiencia, 

pensamientos. 

De lo bien que podamos estar, podremos trasmitir una buena actitud y así nuestra 

comunidad percibirán un buen servicio. 

5.1.1. Para tener en cuenta  

 Mantén pensamientos positivos, deja de lado todo lo negativo. 

 Aléjate de personas negativas, no te aportan y por el contrario logran 

contagiar tus pensamientos y emociones. 

 Ten metas claras y emprende acciones a corto, mediano y largo plazo para 

lograrlas. 

 No te obstaculices con acciones complicadas, haz tu vida más sencilla. 

 Cuida tu salud, tu imagen. 

5.1.2. Tres Aspectos Básicos del Servicio 

 EMPATÍA: Es la capacidad de entender al cliente, detectando claramente 

sus necesidades, sentimientos, pensamientos y/o problemas. Esta es 

indispensable para comprender claramente el mensaje que nos quiere 

trasmitir el cliente y así poder establecer una comunicación efectiva. 
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 CORTESÍA: La cortesía constituye uno de los factores claves del servicio, es 

la mejor forma de ganar clientes y mantenerlos. La amabilidad, el respeto y 

los buenos modales logran una percepción favorable en el cliente. Por tanto, 

estas palabras siempre deben hacer parte de la comunicación con el cliente:  

 Buenos días 

 Buenas tardes 

 En que puedo ayudarlo 

 Con mucho gusto 

 Permítame un momento 

 Tome asiento por favor 

 Gracias 

 Bienvenido 

 Me permite los documentos 

 Es tan amable me confirma su nombre 

 

 ASERTIVIDAD: Es la habilidad de expresarnos de manera amable, franca, 

logrando decir los que queremos sin afectar a los demás, en el momento, 

lugar y forma adecuada. Es no dejarnos influenciar por nuestras emociones 

al momento de expresarnos y/o actuar. Una persona asertiva genera: 

 Mejores relaciones interpersonales. 

 Mayor confianza en sí mismos. 

 Asume mayor responsabilidad. 

 Tiene un mayor autocontrol. 

 Sabe negociar. Genera que todos ganen. 

 Ahorra tiempo, energía. 
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6. CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Los canales de atención son los medios, espacios o escenarios a través de los 

cuales los ciudadanos, interactúan con las entidades de la Administración Pública 

para realizar trámites y servicios, solicitar información, orientación o asistencia 

relacionada con el quehacer de la entidad y del Estado. 

En la Administración Municipal de Puracé – Cauca, tenemos los siguientes canales 

de atención: 

 Canal de atención personalizada: Es el espacio físico en el que los 

ciudadanos interactúan de forma personalizada con Organizaciones 

Solidarias con el fin de tramitar sus solicitudes o peticiones "PQRDS". 

 

 Canal de atención virtual: Los puntos de atención virtual son espacios que 

buscan una comunicación efectiva y cómoda con el ciudadano, evitándole a 

éste desplazamientos físicos y otros costos asociados a la atención 

personalizada o telefónica. Por medio de este canal se resuelven solicitudes 

y peticiones "PQRDS". En la Administración Municipal de Puracé – Cauca 

este canal se representa por medio de: portal web de la entidad www.purace-

cauca.gov.co, cuentas de correo electrónico, redes sociales. 

 

 Canal de atención correo postal: A través del cual, por medio de 

comunicaciones escritas, Organizaciones Solidarias en tiempo diferido da 

respuesta a las diferentes solicitudes que presentan los ciudadanos, 

relacionadas éstas con trámites y servicios de la Entidad. 
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 Canal de atención personalizada: en la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, 

se cuenta con la Oficina de Correspondencia donde los ciudadanos pueden 

efectuar sus radicaciones. 

7. TRASMISIÓN DE LA INFORMACIÓN 

LENGUAJE VERBAL: es la interacción establecida por medio de palabras. Tenga 

en cuenta: 

 El tono de voz debe ser cálido, no muy alto ni muy bajo. 

 El lenguaje debe ser sencillo, descriptivo, de fácil comprensión para todos, 

evitar el lenguaje técnico. 

 Lo trasmitido ha de ser lo necesario, a fin de evitar el exceso de información 

que puede confundir. 

LENGUAJE NO VERBAL: constituye mensajes trasmitidos sin palabras. Hace 

referencia a los gestos, posturas, símbolos, expresión facial. Tenga en cuenta: 

 Mantenga una gesticulación neutral, evite los gestos de desagrado, 

gesticulación excesiva y posturas forzadas.  

 Procure sonreír en el contacto con el cliente, da una sensación de agrado. 

Mantenga una buena postura al permanecer parado o sentado, con la 

espalda erguida sobre la silla, las piernas sobre el piso.  

Siempre Mire al cliente, cuando esté hablando con ellos. 
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8. REGLAS DE PROTOCOLO EN EL SERVICIO AL USUARIO 

8.1. Habilidades comunicativas 

 Siempre saludar el cliente, utilizar expresiones claves como buenos días, 

buenas tardes, en que puedo ayudarle, bienvenido. 

 Despedirse del cliente, que tenga buen día, hasta pronto, con gusto. 

 Mantener una sonrisa amable, no fingida, 

 Siempre mantener el contacto visual con el cliente, ya que esto denota interés 

por lo que está expresando. 

 El tono de voz y la expresión deben ser amables, utilizar palabras completas 

al hablar, no gritar ni mantener un tono de voz muy bajo que no pueda ser 

escuchado. Vocalizar y hablar despacio. 

 Prestar atención a lo dice el cliente, si se está llevando a cabo otra actividad 

suspenderla para atender al cliente o solicitarle un momento mientras se 

termina lo que se está realizando, siempre y cuando sea prioritario. 

 Verificar que el mensaje se entendió, es decir confirmar con el cliente si se 

entendió la solicitud. 

 Ante un cliente difícil, tenga en cuenta que su enojo no es a nivel personal. 

 Deje que el cliente hable hasta que se desahogue completamente. Y luego 

aborde el problema.  

 Evite ponerse a la defensiva, no discuta con el cliente, mantenga la calma y 

escúchelo, si está en sus manos la solución, resuelva el problema sino páselo 

a un nivel superior. 
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8.2. Recomendaciones para Atención Prioritaria 

De acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 1437 de 2011, recibirán atención especial y 

preferente las personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, 

mujeres gestantes o adultos mayores, y en general personas en estado de 

indefensión y debilidad manifiesta. 

Se entiende por personas en situación de discapacidad: “Aquellas personas que 

tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás” Artículo 2, Ley 1618 del 27 de febrero de 2013. 

Se entiende por niños, niñas y adolescentes: a las personas entre los 0 y los 12 

años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. Artículo 3, Ley 

1098 de 2006. 

Se entiende por mujeres gestantes: Mujeres en estado de embarazo. 

Se entiende por adulto mayor: a la persona que cuenta con sesenta (60) años de 

edad o más. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podrá 

ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, 

cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen. 

Artículo 7 Ley 1276 de 2009. 

Los anteriores grupos poblacionales tendrán prelación de atención frente a la 

ciudadanía en general. 
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8.3. Puesto de Trabajo 

El puesto de trabajo hace parte, de la imagen de la organización, por tanto, tenga 

en cuenta: 

 Mantenga su oficina y/o escritorio de trabajo en orden, no acumule papeles 

innecesarios  

 Archive documentos y papelería diariamente, con ello evita que se pierdan, 

se dañen o deterioren.  

 Arroje la basura en las papeleras.  

 No está permitido consumir alimentos en los puestos de trabajo, ya que esto 

ocasiona malos olores y una mala presente frente al cliente.  

 No es adecuado maquillarse en los puestos de trabajo.  

 Procure limpiar diariamente su escritorio o solicite al personal de aseo que le 

ayude en su limpieza.  

 No es adecuado ni está permitido escuchar, música en los puestos que tienen 

relación directa con los clientes, (recepción, solicitudes, salas de 

conciliación). 

9. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA EL CANAL DE ATENCIÓN 

VIRTUAL 

9.1. En el aplicativo web PQRDS 

Este canal de comunicación con el ciudadano, es manejado exclusivamente por 

profesional y/o el encargado de la plataforma. 
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Utilizar una tipografía adecuada, con fuentes y tamaños específicos que permitan 

su lectura e interpretación en la pantalla del medio virtual 

El lenguaje debe ser puntual, sencillo y concreto, respetando las normas de la 

lengua castellana, se debe redactar en tercera persona e infinitivo, no utilizar siglas 

ni abreviaturas. 

Siempre inicie el mensaje de respuesta con el saludo: “Buen día, La oficina de 

XXXXXXXXXXXXXXXX. Al respecto le informamos que:” 

Cuando el aplicativo lo permita, adjunte vínculos y archivos que respalden o 

fortalezcan la respuesta 

Sí el aplicativo no permite adjuntar información o vínculos, complemente la 

respuesta a través de correo electrónico, indicando esta acción en el cuerpo del 

mensaje “Hemos remitido a su dirección de correo electrónico información que le 

será de utilidad” 

Siempre finalice el mensaje con el texto: 

Le recordamos: si tiene alguna duda con gusto puede comentarla con nosotros 

(ingresar la información de la oficina, numero de celular, correo electrónico). 

No olvide diligenciar el registro de la atención realizada en el formato 

correspondiente Reporte de solicitudes de atención al ciudadano. 
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9.2. En el correo electrónico 

Al emplear este medio como canal de comunicación con el ciudadano, se tiene que 

la responsabilidad de responder las PQR está en cabeza del profesional de la oficina 

de atención al ciudadano. No obstante, cuando cualquier funcionario emplee la 

cuenta de correo electrónico institucional deberá observar lo dispuesto en el manual 

de comunicaciones 

Utilizar una tipografía adecuada, con fuente Arial 12 y alineado en la margen 

izquierda. 

El lenguaje debe ser puntual, sencillo y concreto, respetando las normas de la 

lengua castellana, se debe redactar en tercera persona e infinitivo, no utilizar siglas 

ni abreviaturas. 

Siempre inicie el mensaje de respuesta con el saludo: “Buen día, La oficina de 

XXXXXXXXXXX acusa recibo de su comunicación. Al respecto le informamos que:” 

Cuando sea requerido adjunte vínculos y archivos que respalden o fortalezcan la 

respuesta. 

Siempre finalice el mensaje con el texto: 

Le recordamos: si tiene alguna duda con gusto puede comentarla con nosotros 

(ingresar la información de la oficina, numero de celular, correo electrónico)  

Todo correo electrónico debe llevar firma, lo cual está dispuesto en la Política de 

Seguridad Digital vigencia 2019. 
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10. DEBERES Y DERECHOS EN LA ATENCION AL CIUDADANO 

10.1. Derechos del Ciudadano. 

De acuerdo con la Ley 1437 de 2011, Capítulo II, los derechos y deberes de los 

ciudadanos en su actuación frente a las autoridades, y de las autoridades en la 

prestación de la atención, son: Derechos de los ciudadanos 

 Presentar peticiones en cualquier modalidad, verbal 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 normas 

exijan. Estas actuaciones podrán realizarse por cualquier medio 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 de los registros y archivos públicos 

de acuerdo con 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. 

 Recibir atención especial y preferente si son discapacitados, niños, 

adolescentes, mujeres embarazadas o adultos mayores y, en general, 

personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta, de acuerdo 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. 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 planeacion@purace-cauca.gov.co 

 

 

UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

22 

 

 Alegar y aportar documentos u otras pruebas en cualquier actuación 

administrativa en la cual tengan interés, a que dichos documentos sean 

valorados y tenidos en cuenta por las autoridades para decidir y a que estas 

le informen al interesado cuál ha sido el resultado de su participación. 

10.2. Deberes de los ciudadanos 

 Cumplir la Constitución Política y las leyes. 

 Obrar de acuerdo con el principio de buena fe, abstenerse de dilatar las 

actuaciones, y de hacer o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos 

falsos o afirmaciones temerarias. 

 Ejercer con responsabilidad sus derechos y, en consecuencia, abstenerse de 

insistir en solicitudes evidentemente improcedentes. 

 Observar un trato respetuoso con los servidores públicos Deberes de las 

autoridades. 

 Tratar de manera respetuosa y considerada, así como atender 

diligentemente a todas las personas sin distinción. 

 Garantizar atención personal al público durante cuarenta horas a la semana 

en horarios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos. 

 Atender a todas las personas que ingresen a las oficinas públicas dentro del 

horario de atención. 

 Establecer un sistema, acorde con las necesidades del servicio y las nuevas 

tecnologías, para la atención ordenada de peticiones, quejas, denuncias o 

reclamos, sin perjuicio del trato prioritario debido a las personas en alguna 

situación particular. 
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 Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al 

usuario donde la respectiva autoridad especifique los derechos de los 

usuarios y los medios disponibles para garantizarlos. 

 Tramitar las peticiones que lleguen medios electrónicos, de acuerdo con el 

derecho a presentar peticiones y a obtener información y orientación. 

 Encargar a una dependencia especializada la función de atender quejas y 

orientar al público. 

 Adoptar medios tecnológicos para tramitar y resolver peticiones, y permitir el 

uso de medios alternativos para quienes no dominen la tecnología 

respectiva. 

 Habilitar espacios idóneos para consultar expedientes y documentos, así 

como para atender cómoda y ordenadamente al público. 

 Todos los demás que señalen la Constitución, la ley y los reglamentos. 
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