
ALCALDÍA DISTRITAL DE RIOHACHA 
 

             Secretaria General y de Gestión           

Administrativa   





PROTOCOLOS DE 
ATENCION AL 
CIUDADANO •QUERIDOS FUNCIONARIOS 

OÍDOS MUY ATENTOS, AL 

CIUDADANO HAY QUE 

SERVIRLE Y MANTENERLO 

MUY CONTENTO. 



OBJETIVO GENERAL 

•Brindar herramientas que permitan la prestación de un servicio de 

calidad, amable, grato y efectivo, a partir de la estandarización de la 

forma de interactuar con los ciudadanos, con miras al logro de los 

objetivos institucionales y a la materialización de la misión y visión de 

la Alcaldía Distrital de Riohacha. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
•Fortalecer a los funcionarios encargados de la atención, la capacidad 

de comunicación verbal y no verbal en su interacción con el 

ciudadano.  

•Brindar herramientas que potencialicen el desarrollo de habilidades 

para el adecuado manejo y resolución de situaciones de inconformidad 

y de conflicto que eventualmente se puedan presentar durante el 

momento de la atención. 



 Constitución Nacional. Artículo 2 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad. 

 Ley 1450 de 2011 –. Plan Nacional de Desarrollo. Artículo 234 Servicio al Ciudadano. 

Busca mejorar la oportunidad, accesibilidad y eficacia de los servicios de la Admón.  Publica. 

 Documento CONPES 3649 de 2010. Política Nacional de Servicio al Ciudadano. 

Contribuir a la generación de confianza y al mejoramiento de los niveles de satisfacción de los ciudadanos 

respecto de los servicios que presta la función pública. 

 Decreto 1151 de 2008. CONPES 3650 de 2010, Decreto 2693 de 2012, Decreto 2573 de 2014. 

Gobierno en Línea. Contribuir mediante el aprovechamiento de las TIC, a la construcción de un estado 

más eficiente, transparente y participativo. 

 Decreto 2623 de 2009. Creación del Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano. 

Plantean los lineamientos que tienden al mejoramiento de canales de atención al ciudadano. Modelos de 

gestión y capacitación para servidores públicos de atención al ciudadano. 

MARCO NORMATIVO 



LOS DIEZ MANDAMIENTOS, 

DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE 



El cliente por encima de todo 

1 





Cumple todo lo que 

prometes 



Sólo hay una forma de 

satisfacer al cliente, darle 

más de lo que espera 



Para el ciudadano tú 

marcas la diferencia   



Fallar en un punto,  

significa fallar en todo 

 



Un ciudadano insatisfecho, 

genera ciudadanos insatisfechos 



El juicio sobre la calidad del 

servicio lo hace el cliente 



Por muy bueno que sea el servicio 

siempre se puede mejorar 



Cuando se trata de satisfacer al 

cliente, todos somos un equipo 



PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN 
PRESENCIAL 

•La primera persona que recibe a los ciudadanos(as) a su entrada y 

quien los despide, debe hacer sentir al ciudadano(a) bien atendido 

mientras nos visita; para lograr este propósito nuestras servidoras, 

servidores públicos y contratistas seguirán las siguientes rutinas: 

 

 



VIGILANTES 
Dar saludo de 

bienvenida. 
Efectuar la revisión 

de pertenencias. 
Indicar al ciudadano (a) el 

sitio de registro. 

Despedir al 
ciudadano(a). 

En ningún caso debe 
presentar una actitud de 
obstrucción al acceso o 

desconfianza con relación 
al ciudadano(a). 

De no contar con la información, se remite al personal de la ventanilla de atención 

para que ellas le den las indicaciones. 



RECEPCIÓN 
 

Dar la bienvenida al ciudadano(a) 
diciendo "Bienvenido(a), mi 

nombre es (nombre y apellido....), 
que servicio solicita? Por favor 

diríjase a.......... ". 

Contactar al 
servidor o 

contratista hacia 
donde se dirige el 

ciudadano(a). 

 En el evento de que éste se dirija al grupo de atención al ciudadano(a), hacerlo 

seguir para su atención inmediata o, en su defecto, si hay muchas consultas, 

indicarle el promedio de espera. 

  



PRESENTACIÓN PERSONAL 
Somos la Cara Visible de la Administración Ante el Ciudadano 

• No se deben usar prendas muy 

apretadas o ajustadas al cuerpo, y en 

el caso de las mujeres, abstenerse de 

usar faldas muy cortas. 

• La ropa debe estar limpia y 

planchada. 

• Hombres y mujeres deben mantener 

el cabello arreglado y limpio y las 

uñas limpias. 

 

• Las servidoras nunca deberán 

maquillarse ni retocarse en el sitio 

de trabajo a la vista de la 

ciudadanía. 

• Los hombres deberán afeitarse a 

diario a menos que usen barba; 

en tal caso, ésta irá siempre bien 

arreglada. 

 



CUMPLIMIENTO DE HORARIOS Y 
PRESENTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

• El ingreso del funcionario será 10 minutos antes para estar en condiciones  

    óptimas para la prestación del servicio. 

• El puesto de trabajo debe permanecer limpio. 

• Evitar la presencia de objetos personales. 

• Garantizar la disponibilidad de bolígrafo, lápiz, resaltador etc. 

• Mantener en el puesto formatos de encuesta a satisfacción. 

• No tener elementos distractores. 

• Evitar tener sobre la mesa de trabajo documentos de trámites anteriores. 



PROTOCOLOS DE ATENCIÓN ANTE 
CIUDADANOS INCONFORMES 

• Mantener un tono de voz 

moderado y conciliador durante 

la atención 

• Utilizar lenguaje conciliador que 

le de señales al ciudadano 

• Que la intención es buscarle 

solución al problema. 

• Solicitarle al ciudadano que 

explique de manera general el 

motivo del inconformismo. 

• Escuchar atentamente la exposición 

del ciudadano hasta el final 

• Deberá pedir disculpas por el 

inconveniente causado  

• Usando frases como: “ lo entiendo” 

“ voy a hacer todo lo que este a mi 

alcance para resolver el problema”  

• Documentar la inconformidad a 

través de los mecanismos 

disponibles (PQRS) 



LO QUE NO SE DEBE HACER 

• Evitar controvertir al 

ciudadano 

•  Evitar lo mínimo posible la 

palabra “NO”. 

SUSTITUIR POR: 

 • Me gustaría ayudarlo, pero lastimosamente para 

este trámite es necesario… 

• Con todo gusto estoy en disposición de 

colaborarle, pero desafortunadamente es 

importante que adjunte el documento… 

• Desafortunadamente se nos sale de las manos ya 

que este Servicio se presta en… 

 



 
 Ofrecer disculpas al ciudadano por los inconvenientes que la 

imposibilidad de respuesta positiva le puedan ocasionar.  

 Exponer alternativas, que aunque no sean exactamente lo que el 

ciudadano quiera, puedan ayudar a dar una solución aceptable a 

la situación.  

 Indíquele al ciudadano una posible acción a realizar, por 

ejemplo, "lo que usted puede hacer es..." Y recomiende, en caso 

de ser posible, una solución temporal pronta o ciertas medidas 

que el ciudadano pueda tomar en el futuro para evitar que la 

situación se repita.  

 Agradezca al ciudadano su comprensión. 

 



PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN 
TELEFÓNICA 
 

• Mediante la atención telefónica debe ser 

posible brindar un servicio rápido, concreto, 

efectivo y amable. Recuerde que su actitud 

también puede ser percibida a través del 

teléfono. 

• Saludar a quien llama con la siguiente 

fórmula: “Alcaldía Distrital de Riohacha. 

Buenos días/tardes, habla (nombre y 

apellido)....., En qué le puedo ayudar? 

• Dedíquese exclusivamente a la atención del 

ciudadano(a), no lo interrumpa 

constantemente, ni hable con sus compañeros 

mientras conversa con él o ella. 

 



PROTOCOLO ATENCIÓN 
VIRTUAL 

 

•Para estar a tono con las políticas de 

modernización del estado y la 

implantación de nuevas tecnologías, 

la Alcaldía Distrital de Riohacha  

cuenta con un canal virtual de 

atención al ciudadano(a) en su página 

www.riohacha-laguajira.gov.co  

 

http://www.riohacha-laguajira.gov.co/
http://www.riohacha-laguajira.gov.co/
http://www.riohacha-laguajira.gov.co/


• El operador del sistema reciben a través del 

canal virtual, portal o página web de la 

Alcaldía Distrital de Riohacha , los 

interrogantes, inquietudes, solicitudes, quejas 

o reclamos de los ciudadanos(as), quienes a 

su vez, de forma automática, reciben un 

número de radicado con el cual podrán hacer 

seguimiento, en línea, al desarrollo y avance 

de su requerimiento. 

 



DERECHOS DE PETICIÓN 

 Constitución Nacional:  Art. 23 

 C.P.A.C.A.:  Art. 13 a 33 (Ley 1755/2015) 

 Resolución Municipal No. 0113 de 2015 

 Ley 1755 de 2015 (Junio 30) 



El Derecho de Petición es un derecho 

constitucional fundamental establecido en el Art. 23 

de la C.N.:  Artículo 23. Toda persona tiene 

derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o 

particular y a obtener pronta resolución. El 

legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 

organizaciones privadas para garantizar los 

derechos fundamentales.  



LEY 1755  
(Junio 30 de 2015) 

Sustituye el TITULO II – DERECHO DE PETICION  

DEL  C.P.A.C.A. 

Capítulo I : Artículos 13 al 23:  DERECHOS DE PETICIÓN 

ANTE AUTORIDADES – REGLAS GENERALES. 

Capítulo II : Artículos 24 al 31:  DERECHOS DE PETICIÓN 

ANTE AUTORIDADES – REGLAS ESPECIALES. 

Capítulo III : Artículos 32 y 33:  DERECHOS DE PETICIÓN 

ANTE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PRIVADAS. 



LEY 1755  

(Junio 30 de 2015) 

Art. 13.  OBJETO Y MODALIDADES DEL 

DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES   

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de 

interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y 

de fondo sobre la misma.  

Toda actuación que  inicie cualquier persona ante las autoridades implica 

el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la C.P. 

sin que sea necesario invocarlo: 

Solicitar, pedir, requerir, reclamar, instar, etc.  

Capítulo I : Artículos 13 al 23:  DERECHOS DE 

PETICIÓN ANTE AUTORIDADES – REGLAS 

GENERALES. 



 

Art. 14. TÉRMINOS   
 

Salvo norma legal especial y so pena de sanción 

disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los 

quince (15) días siguientes a su recepción. (Interés 

particular o general) 
Términos especiales:   

Petición de documentos y de Información:  10 días 

Petición de consulta:  30 días 

Art. 15. PRESENTACIÓN Y RADICACIÓN DE 

PETICIONES   

  Verbal 

 

   Escrito  



Art. 16. CONTENIDO DE LAS 

PETICIONES   

 Designación de la autoridad a la que se dirige. (Destinatario)   

 Datos de peticionario: 

   - Nombres y apellidos  

   - Documento de identidad 

   - Dirección 

 Objeto de la petición. 

 Razones en las que fundamenta su petición. 

 Relación de los documentos que desee presentar para iniciar 

el trámite 
 Firma del peticionario 

CUIDADO:  Ninguna petición se podrá rechazar por 

incompleta o fundamentos inadecuados 



Art. 17. PETICIONES INCOMPLETAS Y 

DESISTIMIENTO TÁCITO   

 Requerir al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a su 

radicación para que complete en un término de un (1) mes. 

 Al día siguiente en que se aporte los documentos que subsanan la 

petición se reactivan los término. 

 Pasado un mes y no completa la petición se entenderá que el 

peticionario habrá desistido, salvo que antes de vencer el plazo 

solicite prórroga. 



Art. 18. DESISTIMIENTO EXPRESO DE 

LA PETICIÓN   

 Los interesados pueden desistir en cualquier momento de su 

petición. 

 La pueden presentar nuevamente con el lleno de los requisitos. 

 No obstante las autoridades pueden de oficio continuar con la 

actuación. 

Art. 19. PETICIONES IRRESPETUOSAS, OSCURAS 

O REITERATIVAS  

 Podrán ser rechazadas. 

 Solo se devolverá cuando no se comprenda su objeto, dentro de los 

diez (10) días siguientes. De no corregirse o aclararse se archivará 

 Las peticiones reiterativas podrán remitirse a respuestas anteriores, 

salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o peticiones que se 

subsanen.  



Art. 20. ATENCIÓN PRIORITARIA DE 

PETICIONES 

 Cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio 

irremediable. 

 Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté 

en peligro inminente de vida o su integridad.  - Caso 

especial: Los periodistas en ejercicio de su actividad - 

Art. 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA 

 Si la autoridad a quien se dirige la petición no es competente 

 

 Si es VERBAL se le indicará de manera inmediata 

 Si es ESCRITA dentro de los cinco (5) días siguientes al de la 

recepción. Se remite y se informa. 



Art. 22. ORGANIZACIÓN PARA EL TRÁMITE 

INTERNO Y DECISIÓN DE LAS PETICIONES 

Las autoridades reglamentarán la tramitación interna de las 

peticiones que les corresponda resolver. 

La autoridad MUNICIPIO DE RIOHACHA, ha reglamentado este 

trámite dentro del documento denominado «POLITICAS DE 

PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO Y  POLITICAS PARA LA 

DEFENSA JUDICIAL» 

Resolución 0113/2015 

Art. 23. DEBERES DE LOS PERSONEROS 

El Ministerio Público prestará asistencia eficaz a toda persona que 

lo solicite. 



Art. 24. INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS 

RESERVADOS 

Documentos sometidos a reserva por la Constitución  y la Ley. 
Los relacionados con la Defensa o seguridad Nacional 
Instrucciones en materia diplomática. 
Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de 

las personas: 
Hojas de vida 

Historia laboral 

Expedientes pensionales 

Historias clínicas 

Operaciones de crédito público y tesorería de la Nación. 

Protegidos por el secreto comercial o industrial. 

Amparados por el Secreto Profesional 

Datos genéticos humanos.  

Art. 25. RECHAZO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN POR 

MOTIVO DE RESERVA. 

Se debe indicar en forma precisa las disposiciones legales que 

impiden la entrega de la información o documentos. 



Art. 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO 

DE RESERVA. 

Art. 27. INAPLICABILIDAD DE LAS EXCEPCIONES 

Si se insiste, deberán los Tribunales o Juzgados Administrativos decidir en 

única instancia si se niega o no, total o parcialmente la petición.  

El carácter reservado de una información o de determinados 

documentos, no será oponible a las autoridades judiciales, 

legislativas ni administrativas.  

Art. 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS . 

Salvo disposición legal no serán de obligatorio cumplimiento o 

ejecución. 



Art. 29. REPRODUCCION DE DOCUMENTO. 

En ningún caso el precio de las copias excederá el valor de la 

reproducción. 

 

Los costos correrán por cuenta del interesado (siempre y cuando se 

conteste oportunamente la petición. En caso contrario las copias deberán 

ser entregadas sin ningún costo) 

 

El valor de la reproducción no podrá ser superior al valor comercial de 

referencia del mercado.  

Art. 30. PETICIONES ENTRE AUTORIDADES 

Se deberá resolver en un  término no mayor a diez (10) días 



Art. 31. FALTA DISCIPLINARIA  

La desatención de las peticiones y a los términos a resolver: 

 

Es una            CONTRAVENCIÓN 

Está                PROHIBIDO 

Es causa de   SANCIÓN DISCIPLINARIA 



Pagina web:  www.riohacha-laguajira.gov.co  

    Dirección Palacio Municipal:  Calle 2 Nº 8 

– 38 

Teléfono: (5) 7272333 

Fax: (5) 7270606 

Línea gratuita: 018000954500 

   

 

 

 

 

 

http://www.riohacha-laguajira.gov.co/
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314-596-73-60 controlinterno@riohacha-laguajira.gov.co 

RUTH ELENA ZUBIRIA PEREZ   

 Jefe De Control Interno – Alcaldía Distrital De Riohacha   


