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1. INTRODUCCIÓN 
 

El servicio al ciudadano, es un fin esencial del Estado, así lo contempla el artículo 
2° de la Constitución Política de Colombia de 1991 que resume una visión presente 
en todo el texto, al tiempo que vincula la prosperidad general y la realización de 
todos los principios, derechos y deberes constitucionales con el buen servicio 
prestado por el Estado a sus asociados, al darles a todas estas declaraciones la 
misma fuerza jurídica y política. La Constitución es categórica al afirmar que las 
autoridades, esencialmente, se deben a los ciudadanos. 
 
Es por ello que la alcaldía municipal busca que la interacción de los funcionarios y 
los usuarios sea de manera cordial, adoptando medidas básicas y efectivas que 
ayuden a mejorar la calidad de la atención; teniendo en cuenta los derechos y 
deberes, tanto de los funcionarios, como de la comunidad por lo que se desea 
fomentar la atención oportuna y el trato digno, dando prioridad a las personas más 
vulnerables que hacen parte activa de la comunidad y suman un gran porcentaje de 
esta población. 
 
Todas las medidas de atención van encaminadas a la eficiencia, eficacia y 
trazabilidad de cada trámite que requiera la población, siendo cada vez más 
incluyentes. 
 

2. OBJETIVO 
 

Implementar medidas que ayuden a estandarizar comportamientos y conductas 
adecuadas a la hora de brindar atención al ciudadano, garantizando la prestación 
del servicio con enfoque prioritario o preferencial a los grupos de población 
vulnerable, disminuyendo la brecha rural y urbana entre poblaciones diversas, con 
igualdad de condiciones de acceso y permanencia en un servicio de calidad en la 
atención al cliente. 
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3. DEFINICIONES 

 

• Funcionarios públicos: Es aquella persona que presta sus servicios a la 
Administración Pública. 
 

• Usuarios: Es aquel individuo que utiliza de manera habitual un producto, o 
servicio. 
 

• Personas vulnerables: Personas que se encuentran en estado de 
desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición 
psicológica, física y mental, entre otras. 
 

• Personas con discapacidad: Son aquellas personas que presentan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, 
al interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás ciudadanos. 
 

• Canales de atención: Es un medio que las diferentes entidades ponen a 
disposición del cliente para facilitar la interacción y diversos tipos de 
“conversaciones”. 
 

• Atención presencial: En este caso, se produce un encuentro físico con el 
cliente, sin las barreras ni interferencias que ocasiona el trato telefónico o a 
través de otras vías, como el correo electrónico. 
 

• Atención telefónica:  Contacto verbal de los ciudadanos con los servidores 
públicos de la Entidad, a través de los medios telefónicos dispuestos para tal 
fin. 
 

• Atención virtual: Medio de comunicación sin necesidad de interacción física. 
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• PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias): Es una herramienta 
que nos permite conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen las 
personas, además ayuda a fortalecer la calidad del servicio. 
 

• Ciudadano/usuario: Toda persona, natural o jurídica, que requiera de la 
prestación de un servicio relacionado con la misión de la entidad. 
 

• Derecho de Petición:  El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia 
señala: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a 
las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta 
resolución (…)”  

 

4. CANALES DE ATENCIÓN  
 

En la alcaldía municipal es importante brindar una atención oportuna a todos los 
usuarios para esto se cuentan con los siguientes canales de atención:   

 

4.1 Atención Presencial 

 

Lo primordial para una buena atención es la actitud de los funcionarios, todos deben 
contemplar los siguientes valores a la hora de dar atención: Responsabilidad, 
transparencia, justicia, respeto, confiabilidad entre otros.  

Es indispensable ser amables e incluyentes ya que el buen servicio se caracteriza 
por satisfacer a quien lo recibe y comprender las necesidades de los ciudadanos, 
para dar información oportuna, completa y con un lenguaje claro. 

 

 Sedes Administrativas 
 

• Alcaldía Municipal: Carrera 6 # 6-58, Plaza Principal 
• Corregimiento San Miguel: Carrera 1 # 31 -09/11/13 
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• Corregimiento de La Danta: Calle 31 # 29 -22/24/28 
• Corregimiento de Jerusalén: Calle 10, Carrera 10 # 2-09 
• Centro de Convivencia: Carrera 8 # 6-11 
• Secretaria de Asistencia Rural y Medio Ambiente: Calle 7 # 7-38 
• Casa de la Cultura: Calle 7 # 8-32 
• Centro Social: Calle 7 # 10-22 
• Casa del Adulto Mayor: Carrera 8 # 7- 49 
• Escuela de Música: Calle 6 # 6- 43 
• Casa de la Juventud: Carrera 6 # 7- 79 
• Ciudadela Educativa: Diagonal 7 # 13 B-111 

 
 Recomendaciones generales 

 
 Presentación personal: la presentación personal influye en la 

percepción que tendrá el ciudadano respecto al servidor público y a la 
Entidad. La identificación del servidor debe estar visible. 
 

 Comportamiento: comer en el puesto de trabajo, masticar chicle, 
realizar actividades como maquillarse o arreglarse las uñas frente al 
ciudadano; o hablar por celular, chatear o interactuar con sus 
compañeros (si no es necesario para completar la atención solicitada), 
indispone al ciudadano, le hace percibir que sus necesidades no son 
importantes.  

 
 La expresividad en el rostro: La expresión fácil es relevante, al mirar 

al interlocutor a los ojos se demuestra interés. El lenguaje gestual y 
corporal debe ser acorde con el trato verbal, es decir, educado y 
cortés.  

 
 La voz y el lenguaje: el lenguaje y el tono de voz refuerzan lo que se 

está diciendo. Es necesario adaptar la modulación de la voz a las 
diferentes situaciones y vocalizar de manera clara para que la 
información sea comprensible.  
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 La postura: la postura adoptada mientras se atiende al ciudadano 
refleja lo que se siente y piensa; es aconsejable mantener la columna 
erguida, el cuello y los hombros relajados, y evitar las posturas rígidas 
o forzadas.  

 
 El puesto de trabajo: el cuidado y apariencia del puesto de trabajo 

tienen un impacto inmediato en la percepción del ciudadano; si está 
sucio, desordenado y lleno de elementos ajenos a la labor, dará una 
sensación de desorden y descuido. 
 

 Durante la atención: 
 

o Al llegar el ciudadano al puesto de trabajo, salúdelo de 
inmediato, de manera amable y sin esperar a que sea él quien 
salude primero. 
 

o Dedíquese en forma exclusiva al ciudadano que está 
atendiendo y escúchelo con atención.  
 

o Verificar que entienden la necesidad con frases como: 
“Entiendo que usted requiere…”.   
 

o Responder a las preguntas del ciudadano y darle toda la 
información que requiera de forma clara y precisa. 
 

 Finalización del servicio  
 

o Retroalimentar al ciudadano sobre los pasos a seguir cuando 
quede alguna tarea pendiente. Preguntarle, como regla 
general: ¿Hay algo más en que pueda servirle?  
 

o Despedirse con una sonrisa, llamando al usuario por su nombre 
y anteponiendo el «señor» o «señora». 
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4.2  Atención preferencial 

 

Se debe dar atención prioritaria a las siguientes personas, aplicando filas 
preferenciales y señalización informativa en todas las áreas de trabajo para que la 
espera tarde lo menos posible. 

 
 Adultos mayores o mujeres embarazadas. 
 Personas en situación de vulnerabilidad (niñas, niños y jóvenes en 

situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, la población 
indígena, etc.) 
 
 

4.3 Atención telefónica 

 

Es indispensable mantener líneas telefónicas activas para la atención de usuarios. 
Los números telefónicos de las dependencias y Sedes Administrativas son las 
siguientes: 

ALMACEN MUNICIPAL 8694444 EXT. 125 
ARCHIVO CENTRAL 8694444 EXT. 134 
CATASTRO 8694444 EXT. 140 
COMUNICACIONES 8694444  
CONTRATACIÓN 8694444 EXT. 136 
CONTROL INTERNO 8694444 EXT. 139 
DESPACHO ALCALDE 8694444  
SECRETARIA ALCALDE 8694444 EXT. 103 
RECEPCIÓN 8694444 EXT. 101 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 8694444 EXT. 142 
SECRETARÍA DE HACIENDA 8694444  
TESORERIA 8691340 - 8694444 EXT. 137 
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 8694444 EXT. 128 
JURIDICA 8694444 EXT. 138 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN 8694444 EXT. 121 
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DIRECCIÓN DE PROYECTOS 8694444 EXT. 130 
INSPECCIÓN DE TRÁNSITO 8694444 EXT. 119 
DIRECCIÓN DE VIVIENDA 8694444 EXT. 141 
PORTERÍA ALCALDÍA MUNICIPAL 8694444 EXT. 124 
TALENTO HUMANO 8694444 EXT. 143 
SISTEMAS 8694444 EXT. 127 
SECRETARIA DE ASISTENCIA RURAL 
Y MEDIO AMBIENTE (SARYMA) 

8691375 

CENTRO SOCIAL 8694559 - 8694560 
CENTRO DE CONVIVENCIA 8692596 - 8692597 - 8692614 
CASA DE LA CULTURA 8691589 
CIUDADELA EDUCATIVA 8691120 
DIRECCIÓN DE DEPORTES 3508337420 - 3137103767 
PERSONERIA MUNICIPAL 8692696 
ESCUELA DE MÚSICA 8691287 
CORREGIMIENTO DE JERUSALÉN 8696337 
CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL 8324250 
CORREGIMIENTO DE LA DANTA 8696016 

 

 Recomendaciones generales: 
 
 Atender con buena actitud todas las llamadas, saludando 

amablemente, dando a conocer el nombre y apellido del funcionario, 
el área donde se están comunicando y así mismo preguntarle al 
usuario en que le puede ayudar, posteriormente darle solución a todas 
las inquietudes o requerimientos que el usuario exprese. 
 

 Si debe transferirse la llamada a otra dependencia, pedirle al usuario 
que espere unos minutos en línea mientras lo comunica con el área y 
con el funcionario competente. 

 
 La presentación personal de los funcionarios públicos de la 

administración municipal debe ser sobria, discreta, ordenada y limpia 
que puedan causar una buena impresión al ciudadano. No se deben 
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usar prendas muy ajustadas al cuerpo, ni escotes pronunciados en el 
caso de las mujeres. 

 
 Usar siempre y sin excepción el carnet que los identifica como 

servidores de la entidad en un lugar visible. 
 
 Dejar hablar primero al ciudadano, escuchando de manera activa 

facilitando el proceso de comunicación, generando confianza y 
utilizando un lenguaje sencillo y claro. 

 
 Mantener el puesto de trabajo en orden, libre de elementos ajenos a 

la labor. 
 
 Llegar 5 a 10 minutos antes del inicio de la jornada, para no afectar la 

atención de la ciudadanía, respetando el tiempo que invierte el usuario 
para acercarse a las instalaciones en búsqueda de respuestas.  

 
 Hable en tono moderado, vocalizando bien, mirando al ciudadano a 

los ojos mientras se le atiende y sonriendo de vez en cuando. 
 

 
4.4 Atención virtual 

Es el contacto de los ciudadanos a través de la página institucional del municipio, 
correo electrónico y redes sociales, donde se pueden realizar diferentes trámites, y 
a su vez, ver información actualizada de todos los sucesos acontecidos o previos a 
su desarrollo, en el municipio. 

 

• https://www.sonson-antioquia.gov.co 
 

• contactenos@sonson-antioquia.gov.co 
 

• https://www.facebook.com/alcaldiadesonson 
 

• https://twitter.com/alcaldíasonson 

https://www.sonson-antioquia.gov.co/
mailto:contactenos@sonson-antioquia.gov.co
http://www.facebook.com/alcaldiadesonson
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• https://instagram.com/alcaldiadesonson 

 

4.5 PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias). 

En todas las sedes de la Alcaldía Municipal se encuentran ubicados en puntos 
estratégicos buzones con formatos para las PQRSF, también se pueden emitir 
PQRSF por medio de la página institucional. 

Es responsabilidad de cada dependencia responder las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias o felicitaciones en el menor tiempo posible con el fin de dar 
solución a los usuarios y de mejorar los procesos de la alcaldía municipal. 

 

5. DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS  

 
• Tratar de manera respetuosa y considerada a todas las personas sin 

distinción de raza, sexo, condición física, partido político o estrato social; 
brindando una atención diligente y acorde a las necesidades expresadas por 
el usuario o cliente interno. 
 

• Atender a todas las personas que ingresen a las oficinas públicas dentro del 
horario de atención.  
 

• Tramitar las peticiones que lleguen por medios electrónicos, de acuerdo con 
el derecho a presentar peticiones y a obtener información y orientación.  
 

• 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 atender cómoda y ordenadamente al público. 
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6. MARCO LEGAL 

• Artículos 23, de la Constitución Política de Colombia 
• Ley 1437 de 2011 
• Ley 1474 de 2011 
• Ley 1712 de 2014 
• Ley 1755 de 2015 

 

7. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506977/2435.pdf 
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