
                                             

        

           

Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR 

 
Señores: 

CONTRATISTAS Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ATENCION AL 
CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL. 

GOBERNACION DE BOLIVAR 
E.  S.  D. 
 

 
Protocolo para la atención y manejo de los canales de atención al 

ciudadano y gestión documental de la Gobernación de Bolívar. 
 

 

Por medio del presente me permito informarles el protocolo para la atención y manejo 
de los canales destinados para la atención al ciudadano de la Gobernación de Bolívar, 

como lo son: el correo institucional contactenos@bolívar.gov.co , chat, teléfono, web 
mail; todo ello con la finalidad de que se implementen en el desarrollo del trabajo 

diario que se viene realizando desde la Dirección de atención al ciudadano y gestión 
documental, por intermedio de ustedes contratistas y funcionarios de planta adscritos 
a esta Dirección, para con ello implementar buenas prácticas en la atención y manejo 

de dichos canales de atención al ciudadano y cumplir con los objetivos para los cuales 
fue puesto en práctica dichas herramientas tecnológicas, lo cual resulta de vital 

importancia para el debido seguimiento y control de las PQRSD que llegan a esta 
entidad territorial. 
 

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DEL CORREO INSTITUCIONAL 
contactenos@bolívar.gov.co 

 
1. El usuario y clave del correo es de uso exclusivo de los funcionarios destinados 

al manejo y uso de dicho correo, y por ello es prohibido delegar, encargar, 

comisionar a  tales funciones en personal  vinculado o no con la Gobernación 

de Bolívar, igualmente, está expresamente prohibido dar a conocer las claves 

de acceso al mencionado correo a cualquier persona, ya que el manejo del 

mismo es de uso exclusivo de las personas que la Dirección de atención al 

ciudadano y gestión documental asigna para tal fin. 

 

2. El servidor público es responsable del uso de su cuenta de correo, razón por la 

cual no debe permitirle a terceros acceder.  

 
3. El correo electrónico institucional no debe usarse para temas personales, ni 

para enviar cadenas o distribuir mensajes con contenidos que puedan afectar 

a la entidad. 

 
4. Imprimir los correos electrónicos únicamente en los casos en que sea 

absolutamente necesario manipular o conservar una copia en papel. 

 
5. Las personas que se le asigna la atención y manejo del correo electrónico, 

todos los días deben revisar el mismo a fin de que no se atrasen los procesos, 

términos, comunicaciones que tengan estipulado tiempos de respuestas, como 

lo son las acciones Constitucionales, derechos de peticiones, PQRSD, 

solicitudes y requerimientos de los entes de control y en todo caso tener las 

siguientes prioridades: 
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• Las correspondencias que se reciban de parte de los entes de control y 

entidades judiciales deben ser ingresados por el sistema para 

Gobernabilidad SIGOB, y remitidas por correo electrónico a la dependencia, 

atendiendo a las competencias, con copia a la oficina de control interno  

• Las acciones constitucionales de Tutela deben ser remitidas 

inmediatamente al correo notificaciones@bolivar.gov.co e ingresadas al 

sistema de correspondencia SIGOB. 

 
6. Prohibido eliminar la correspondencia que llega a la bandeja de entrada del 

correo contactenos@bolívar.gov.co. 

 
7. Prohibido enviar, reenviar o mover al correo “no deseado” la correspondencia 

que llega a la bandeja de entrada del correo contactenos@bolívar.gov.co. 

 
8. Toda correspondencia y/o PQRSD debe ser ingresada por el por el sistema 

para Gobernabilidad SIGOB. 

 
9. Los funcionarios y/o contratistas encargados de radicar la correspondencia del 

correo contactenos@bolívar.gov.co  deben ingresarla por el sistema de 

correspondencia externa  SIGOB y dejar al día toda la correspondencia. 

 

10.Es de suma importancia seleccionar el tipo de correspondencia al momento de 
radicarla ya que los términos no son iguales (Derecho de petición, solicitud, 
queja, demanda, Acción de tutela, requerimiento de procuraduría, 

requerimiento de fiscalía, requerimiento de contraloría, citación, conciliaciones, 
comunicación, certificado, incidente de desacato, cesantías parciales, cesantías 

definitivas, entre otras.)  

 
11.Los funcionarios y/o contratistas encargados de generar las respuestas 

automáticas deben hacerlos el mismo día de la recepción del documento. 

 
12.Sin excepción no se podrá dar respuesta a peticiones que ingresaron al 

Departamento por cualquier canal a través del correo electrónico institucional. 

Por ningún motivo se podrá dar respuesta a una petición a través del correo 

electrónico Institucional. 

 
13.Definir el tema del mensaje con claridad y concisión en el campo “Asunto”.  

 
14.Escribir siempre en un tono impersonal. 

 

15.Ser conciso. Leer un correo electrónico cuesta más trabajo que una carta en 

papel. Los mensajes de correo electrónico muy largos pueden volverse difíciles 

de entender. 

 
16.Redactar oraciones cortas y precisas. Si el mensaje es largo, dividirlo en varios 

párrafos para que sea más fácil de leer. Un texto preciso, bien estructurado, 

ayuda a evitar malentendidos o confusiones. 
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17.No use mayúsculas sostenidas, negrillas ni signos de pregunta y admiración si 

no son estrictamente necesarios. 

 
18.Guardar el archivo en un formato que la mayoría de software puedan leer. 

Además, conviene estar atento al tamaño del adjunto pues un archivo muy 

pesado podría ser bloqueado por el servidor de correo electrónico del 

destinatario. 

 
19.El servidor público debe asegurarse de que debajo de su firma aparezcan todos 

los datos necesarios para que el usuario lo identifique y se pueda poner en 

contacto en caso de necesitarlo. Esto puede incluir: cargo, teléfono, correo 

electrónico, nombre y dirección web de la entidad. Recordar usar las plantillas 

de firma de la entidad. 

 
20.Revisar de manera completa el mensaje antes de hacer clic en “Enviar”. Con 

esto se evitará cometer errores que generen una mala impresión de la 

gobernación en quien recibe el correo electrónico. 

 
21.Llevar las estadísticas mensuales de toda la correspondencia radicadas  

 
PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN Y MANEJO DE LA LÍNEA 

TELEFONICA y CHAT 
 
Medio de comunicación telefónico con el que cuentan los grupos de valor 

caracterizados por la gobernación a través del cual pueden formular sus peticiones, 
interrogantes o inquietudes ante el Grupo de Atención al Ciudadano o cualquier 

dependencia del Departamento.  
 
Recomendaciones generales:  

 

• Atender la llamada de manera amable y respetuosa; la actitud también 

puede ser percibida por teléfono.  

 
• Mantener una postura relajada y natural: proyecta el comportamiento 

mediante la voz. Plan de Servicio al Ciudadano de la Gobernación de Bolívar  

 
• Si no se cuenta con diadema, sostener el auricular con la mano 

contraria a la que se usa para escribir, con el fin de tenerla libre para anotar 

los mensajes o acceder al computador y buscar la información requerida por 

el ciudadano.  

 
• Saber usar todas las funciones del teléfono.  

 

• Disponer de un listado de las extensiones telefónicas de todas las 

dependencias de la gobernación.  

 
• Disponer de un listado de las sedes de la gobernación, si las hay, 

dentro y fuera de la ciudad.  



                                             

        

           

 
• Evitar hablar con terceros mientras se está atendiendo una llamada. Al 

inicio de la llamada:  

✓ Contestar la llamada antes del tercer timbre.  

✓ Es importante saludar primero con “Buenos días”, “Buenas tardes”, dar 

el nombre de la Entidad, el nombre del servidor público y enseguida ofrecer 

ayuda con frases como: “¿En qué le puedo servir?” 

 

 

Durante la llamada:  

 

✓ Escuchar atentamente, tomando nota de los puntos importantes. 

✓ Escuchar con atención lo que necesita el ciudadano, sin interrumpirlo, 

así la solicitud no sea de competencia del servidor.  

✓ Si se puede resolver la solicitud, dar la información completa y 

cerciorarse de que al ciudadano se le prestó el servicio y se cumplieron sus 

expectativas.  

✓ En caso de que la solicitud no sea de competencia del servidor, 

amablemente decirle que se pasará la llamada al área encargada o darle el 

número de teléfono en donde puede recibir la información. Si debe transferir 

o poner en espera la llamada:  

✓ 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.  

✓ Si no puede dar respuesta en el momento debe explicarle al ciudadano 

la razón de la demora. 

✓ Si debe colocar la llamada en espera mientras realiza alguna consulta, 

antes de ello, debe informarle al ciudadano por qué debe poner la llamada en 

espera, y decirle el tiempo aproximado que tendrá que esperar.  

✓ Cuando el ciudadano haya aceptado esperar, y se presenta demora en 

la prestación del servicio, debe retomar la llamada cada cierto tiempo y 

explicarle cómo va su gestión.  

✓ Al retomar la llamada, ofrecer agradecimiento por la espera o 

disculparse por la demora, en el evento de que se haya excedido en el tiempo 

prometido.  

✓ Si hubo alguna dificultad para responder por falta de información, 

información incompleta o errada, debe informar al ciudadano para que la 

complete en el menor termino posible. Al finalizar la llamada:  

✓ Verificar con el ciudadano que entendió la información y preguntarle si 

hay algo más en lo que se le pueda servir.  

✓ Retroalimentar al ciudadano con lo que se va a hacer, si queda alguna 

tarea pendiente.  

✓ Despedirse amablemente, llamándolo por su nombre.  

✓ Permitirle al ciudadano colgar primero.  

 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN Y MANEJO DEL FORMULARIO 
ELECTRONICO 

 
La gobernación de Bolívar ha diseñado el formato PQRSD que se encuentra a 
disposición en el portal web de la gobernación, el que se encuentra a disposición a 

través del siguiente link: 
http://servicios.bolivar.gov.co/RadicacionExterna/Default.aspx  
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• Al momento de hacer la petición por la página web deben ingresar todos los 

datos que le requiere el formulario de PQRSD 

 

• Si la petición requiere de documentos anexos debe anexarlos  

 
• Las solicitudes ingresadas por página web deben ser radicadas en sistema de 

correspondencia externa SIGOB 

 
• Es de suma importancia seleccionar el tipo de correspondencia al momento de 

radicarla ya que los términos no son iguales (Derecho de petición, solicitud, 
queja, demanda, Acción de tutela, requerimiento de procuraduría, 
requerimiento de fiscalía, requerimiento de contraloría, citación, conciliaciones, 

comunicación, certificado, incidente de desacato, cesantías parciales, cesantías 
definitivas, entre otras.)  

 

• Toda PQRSD debe tener un único número de radicado  

 
• Remitir las PQRSD a las dependencias a competente 

 

• La radicación de la página web deben realizarse diariamente  

 
• Al final del día debe quedar la bandeja sin ninguna petición pendiente por 

radicar  

 
• Cada petición radicada se le debe contestar al usuario el número de radicado 

y contraseña para hacerle seguimiento por la pagina por el correo asignado 

para las respuestas manuales no-reply@bolivar.gov.co  

 
• En el referido formulario se puede registrar peticiones, quejas, reclamos, 

sugerencias, denuncias de actos de corrupción. 

 
 

 
 Atentamente, 
 

 
NESLY NACIRA MARTINEZ MONTALVO 

Asesor  de Despacho 
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