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1. OBJETIVO:  
 
Establecer los canales y actividades a seguir para la atención, orientación y resolución de 
inquietudes de la ciudadanía.  
 

2. ALCANCE 
 
El presente procedimiento aplica a todas las consultas físicas o virtuales que presentan los 
ciudadanos a los funcionarios del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca 
frente a la labor misional de la entidad. 
 

3. RESPONSABILIDAD 
 

a. Los servidores públicos que tengan definidas dentro de sus funciones la atención a 
los ciudadanos, son responsables de: 

 Realizar el registro de los ciudadanos y sus consultas. 

 Dar respuesta a los ciudadanos frente a las consultas u orientaciones requeridas. 

 Hacer Diligenciar la encuesta de satisfacción a los usuarios atendidos 

 Elaborar el informe de atención al ciudadano 
 

 
b. Jefes o responsables de Área (Subgerencia Administrativa-Jefe Oficina Asesora 

Jurídica-Asesor de Gerencia General):  

 Son responsables de consolidar y presentar a la Gerencia el informe del Área frente a 
la atención al ciudadano.  

 Garantizar que se atiende, orienta y da respuesta de manera oportuna y asertiva a los 
requerimientos de los ciudadanos. 

 
c. Responsable SGC: 

 Responsable de elaborar el informe de satisfacción del ciudadano. 
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DOCUMENTO DE USO INTERNO 
La copia impresa  de este documento sin autorización de la Oficina Asesora Jurídica deja de ser controlada 

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 
 

Recepción y 
registro del 
ciudadano 

El servidor Público que atiende al 
ciudadano, realiza el registro del 
mismo, especificando nombres y 
apellidos, número y tipo de 
identificación, municipio, organismo 
comunal al que pertenece, fecha y 
DATOS DE CONTACTO (teléfono y 
correo electrónico.) Debe ser 
consolidado en base de datos.  
 
Aplica para orientaciones realizadas 
en el IDACO  o por medios virtuales. 

Servidor Público 
que atiende al 
ciudadano 

Formato de 
registro de 
usuarios y 
consultas en 
medio 
magnético. 
 
OC-PR-02-

FR1 

2 
 

Identificación 
de solicitud 

Realizar el registro de la consulta que 
tiene el ciudadano, identificando los 
requisitos legales y reglamentarios 
cuando esto sea aplicable. Incluye las 
solicitudes realizadas por medios 
virtuales 

Servidor Público 
que atiende al 
ciudadano 

Formato de 
registro de 
usuarios y 
consulta 
Medio 
Magnético. 
 
OC-PR-02-

FR1 

3 
Confirmación 
de datos de 
la consulta 

Confirmar con el ciudadano si los 
datos registrados es la información 
que requiere el ciudadano. Esto se 
realiza dando lectura a lo redactado en 
el formato de registro de usuarios y 
consultas.  
 
Esta confirmación aplica únicamente 
para atención presencial a los 
usuarios, no aplica para consultas 
hechas por medios virtuales 

Servidor Público 
que atiende al 
ciudadano 

Formato de 
registro de 
usuarios y 
consultas 
Medio 
Magnético. 
 
OC-PR-02-

FR1 

4 
Respuesta a 
solicitud del 
ciudadano 

Suministro de información verbal o 
escrita al ciudadano conforme a sus 
requerimientos. 
 
Se registra la respuesta dada a cada 
uno de los ciudadanos incluyendo las 
consultas hechas por medios virtuales 

Servidor Público 
que atiende al 
ciudadano 

Formato de 
registro de 
usuarios y 
consultas 
Medio 
Magnético. 
 
OC-PR-02-

FR1 

5 
Evaluación 

de 
Se suministra un formato de 
evaluación de la satisfacción frente a 

Ciudadano 
Encuesta de 
satisfacción 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

satisfacción la atención y respuesta a la solicitud. 
 
Para los casos de las consultas 
virtuales, se enviarán encuestas de 
satisfacción aleatoriamente a los 
usuarios atendidos 

 
MC-PR-06-

FR1 

6 
 

Elaboración 
de informe 

de consultas 
y 

orientaciones 

Mensualmente cada funcionario 
presenta una relación de las 
orientaciones a los ciudadanos 
desarrolladas, cuantificando los tipos 
de consulta y región donde más 
consultas se realizan, las cuales 
deben ser consolidadas y presentadas 
por cada jefe de Área  al Asesor de la 
Gerencia, quien a su vez las consolida 
y presenta a la Gerencia”. 

Servidor Público 
que atiende al 
ciudadano, Jefe 
de Área 

Informe de 
atención al 
ciudadano 
 
OC-PR-02-

FR2 

7 

Elaboración 
y 

presentación 
de informe 

de 
satisfacción 

Trimestralmente, el asesor de gerencia 
presenta un informe de satisfacción al 
responsable del SGC quien consolida 
los informes de satisfacción del 
ciudadano de los diferentes procesos y 
lo presenta a gerencia para las 
acciones a que haya lugar. 

Asesor de 
Gerencia 

Informe de 
satisfacción 
 
MC-PR-06-

FR2 

 
 
5.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 

2 Modificación de la actividad No. 6, en el sentido que los jefes de Área presentan el 
informe al Asesor de Gerencia, quien a su vez lo consolidad para presentarlo a la 
Gerencia.  

3 Se hace el cambio al nombre del proceso de orientación al ciudadano a su nuevo 
nombre a atención  del ciudadano, con su nomenclatura y numero de versión  
logo institucional  

 


