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Por la cual se reglamentan los servicios a usuarios -ciudadanos y uso de la herramíenta S.A.C.
en Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación de Boyacá.

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ
en uso de sus atribuciones legales y en especial
las que le confiere el articulo 151 de la ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001 y
CONSIDERANDO:

Que la Constitución Nacional de 1.991 en su Art. 23, establece y garantiza el derecho de todo
ciudadano a presentar derechos de petición y recibir oportuna respuesta.
Que la Ley 594 del 14 de julio de 2000, estableció las reglas y principios generales que regulan
la función archivistica del Estado.

Que la Ley 962 de 2005, tiene por objeto facilitar las relaciones de los particulares con la
administración Pública.

Que la Ley 1474 de 2011, dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la Gestión Pública.
Que sus artículos 5,6,7,8 y 9 del Capítulo 11, de la Ley 1437 de 2011, definen los derechos de
las personas ante las autoridades, los deberes de las autoridades en la atención al público, y
las prohibiciones de las autoridades, respectivamente.

Que la Ley 1755 de 2015, regula el derecho fundamental de petición. Toda persona t.iene

derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en
este código, por mot.ivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa
y de fondo sobre la misma.
Que el Decreto 854 del 23 de marzo de 2011, modificó la estructura del Ministerio de Educación
Nacional.

Que mediante Decreto Departamental No.179 del 11 de abril de 2017, se organizaron la
Unidades Educativas provinciales como modalidad de coordinación. para brindar apoyo,
acompañamiento y seguimiento a los establecimientos educativos oficiales y privados de los
municipios no certificados del departamento, cctn lo cual se descentralizaron algunos procesos
administrativos del sector educativo que se deben tramitar en esta unidades.

Es el ambiente institucional. donde se requiere que los funcionarios compartan información con
los usuarios -ciudadanos y se hace indispensable la definición de políticas y responsabilidades
frente al uso de los sistemas y servicios que la entidad proporciona.

Que es necesario reglamentar las políticas sobre el manejo racional, eficiente y seguro de los
servicios y uso de la herramienta Sistema de Atención al Ciudadano S.A.C. por parte de los
usuarios-ciudadanos de la Secretaría de Educación de Boyacá

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
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RESUELVE:

ARTICULO 1. Reglamentar los servicios a usuarios -ciudadanos y el uso de la herramienta
S.A.C. de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación de Boyacá, para lo cual se
definirá así

CAPITULO 1

GENERALIDADES PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO

ARTicuLO 2. Objeti\/o: responder en el menor tiempo y con la calidad requerida, las
solicitudes, peticiones. quejas, reclamos, sugerencias. correspondencia recibida y radicada en
el aplicatívo S.A.C. de la comunidad educativa y ciudadanía en general. tramitar diligentemente
la correspondencia enviada, ejerciendo control sobre el proceso y el archívo de los documentos
generadc)s

ARTÍCULO 3. Alcance: Este proceso se inicia con la orientación al ciudadano a donde debe
dirigirse para la recepción de todos los requerimientos e información de solicitudes, peticíones,
quejas, reclamos sugerencias radicados en el S.A.C., hasta el momento de tramitar y proveer la
respuesta o solución al requerimiento en el S.A.C. y realizando gestión documental y
efectuando seguimierio a las solicitudes radicadas hasta la finalización de las mismas.

ARTÍCULO 4. Politica de Atención al Ciudadano: La Secretaria de Educación de Boyacá. se
compromete a ofrecer atención a sus usuarios, bajo los principios de calidad, oportunidad,
eficiencia y eficacia, que satisfaga las expectativas de nuestros usuarios, soportado en un
equipo humano idóneo, con clara orientación a los usuarios.
La atención

al ciudadano será equitativa,

y no existirán prelaciones en la atención

ni

discriminaciones.

Se suministrará al usuario información oportuna, veraz, precisa, clara y verificable, al momento
de resolver sus inquietudes

Todos los funcionarios que integren los grupos funcíonales de la sectorial, deben recepcionar
las solicitudes y peticiones respetuosas que le sean asignadas por eje temático desde el S.A.C.

ARTicuLO 5. Criterios para la prestación del servicio de atención al ciudadano
Como parte del protocolo que se debe seguir para la stención, por cualquiera de los canales
definidos por la Secretaria de Educación de Boyacá (presencial, telefónico, correo electrónico,
página www.sedbovaca.ciov.co se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
•

Un servicio de calidad debe cumplir con cíertos atributos relacionados con la expectativa
que el ciudadano tiene .sobre el servicio que necesita. Como mínimo, el servicio debe ser:

*
+
4

Respetuoso: los seres humanos esperan ser reconocidos y valorados sin que se
desconozcan nuestras diíerencías.
Amable: cortés pero también sincero.
Confiable: de la manera prevista en las normas y con resultados certeros.
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•:.
•:.
•:.

Empático: el servidor percibe lo que el ciudadano siente y se pone en su lugar.
lncluyente: de calidad para todos los ciudadanos sin distingos, ni discriminaciones.
Oportuno: en el momento adecuado, cumpliendo los términos acordados con el
ciudadano.
•:. Efectivo: resuelve lo pedido.

ARTicuLO 6. Los servicios prestados por la Secretaría de Educación de Boyacá, a través de la
dependencia de Atención al Ciudadano y en aras de ampliar las posibilidades de comunicación
con los usuarios-ciudadanos, se han establecido los siguientes canales para tal fin:
6.1 Radicaciones PQR
Cana'

Mecanismo

Horario de Atención

Ubicación

Descripción
A través del Grupo de Atención alCiudadano.seofreceorientacióneinformacwóndemanerapersonalizadaeinmediatayla

Atención personal
Carrera 10. No.
18-68_
Piso 1 _

Dias hábiles de lunes
a viernes de 8.00a.m.a12.00m.y de

AtencIonPresencial

Teléfon o :

(8)

7420200.
Rad icación

por

2:00 p.m. a 6.00 p.m.

ciudadano
puede
radicar
sus
trámites ,
consultas.
quej a s.
sugerencias por escrito y verbalos.lascualessonremitidasaladependenciacompetenteparaquealliseanresueltas.

Días hábiles de lunes
a viernes de 8:00

A través
de este medio.
el
ciudadano
puede
expresar
sus
trámites.
consultas.
quejas
y
sugerencias, la§ ciiales sonatendidasporladependenciacomoetente

Extensión : 3126

ver`tanilla

Atención
Telefónica

Correo
electrónico

Hnea Fija

Teléfon o :
(8)
7420200_
Extensión : 3126

desDachoí@sedbo
vaca.aov.cc)

a.m. a 12.00 m. y de
2:00 p.m. a 6.00 p.m.

Se

encuentra

disponíble
horas
del

las
dla,

embargo
requerimientos

24
§in

los

registrados por e§temedioserángestionadosdentrodelhorario:8:00a.m.a12.00m.yde2:00D.m.a6.00o_m.

Canal web

Aplicativo
S.A.C,

httDs://sac.ae

Se

stionsecretari
a§deeducacio

disponible
horas
del

n.aov.co:2385

/crm sed v30
/defau[t.DhD

o a través de
la página

w~.sedbova
Ca.QOV.CO

gestión de los principales trámites y
servicios de la Secretaria deEducacióndeBovacá.Atravésdeestemedio,el

e ncuentra
las
día.

24
sin

embargo
los
requenmiento§
registrados por estemedioserán

gestionados

Por este canal el ciudadano puede
formular
consultas,
quejas,
las
cuales serán ingresadas al sistema
de
radicació n
S.A. C.
al
área
responsable para dar respuesta en
el tiempo establecido

EI
S istem a
de
Atención
al
Ciudadano (SAC) permitirá a los
c:iudadanos realizar sus consultas.
presentar
quejas
ci
reclamos.
trámites y solicitude§ (PQR) de una
forma rapida y eíectiva. medianteunaplicativoWebsinsalirde

dentro

del horario: 8:00 a.m.

a 12.00 m. y de 2:00

casa o lugar de trabajo.

p.m. a 6.00 p.m.

.1
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Ubicaclón

Horario de Atención

De§cripción

Carrera 10. No.

Dias hábiles de lunes
a viernes de 8.00
a.m. a 12.00 a.m. y
de 2.00 a 6.00 p.m.

A través de la ventanilla de
recibo de correo certificado la

1 8-68 .
Pisc' 1 .

empresa

de

mensajería

hará

entrega de la correspondencialacualseráradicadaenelsistemaS.A.C.yremitidaaladependenciacompeter`te,aldíasiguientedesuradicación.

6.2. Recibo de correspondencia para envío por mensajeria: La correspondencia recibida de las
dependencias de la Secretaría de Educación de Boyacá para ser enviada a través del correo certificado
será atendidhorariosesp a en el horario de 9 00 a.m a 11.00 a.m. y de 2.00 a 4.00 p.m„ en día hábiles, excepto losecialesqueparaefectossefijen,enAtenciónalCiudadanoseingresarálainformaciónal
sistema y aldeberetirar1 día siguiente, Iaacopiaparasuarcdependencia generadora del documento enviado por correo certificado.hivodegestión.

6.3. Entrega de documentos: La Secretaría de Educación de Boyacá cuenta con diferentes medios
para entregar a los usuarios las respuestas a laselectrónicosegúnelcaso.previapresentaciónserviciosolicitado,lacual'debeestaranombredeCA PQR, a través de ventanilla, correo certificado y correoderecibodeconsignaciónpresencialovirtualporel1titulardelasolicitud.PITULO11

APLICATIVOARTÍCULO7.ÁmbitodeapSISTEIVIA DE ATENCION AL CIUDADANO ( S.A.C.)licación.ElsistemadeinformaciónS.A.C.,estádirigido a todos

los docentes, directivos docentes, funcionarios administrativos de planta y de las instituciones
educativas, contratistas de la Secretaría de Educación de Boyacá y comunidad en general.
El uso del aplicativo S.A.C. es de carácter obligatorio y de manera permanente en todos los
ámbitos de la Entidad, al momento de ofrecer los productos y/o servicios que se prestan.

ARTÍCULO 8. Definición Sistema de Atención al Ciudadano S.A.C. Es una herramienta
CRM (Customer Relationship Management o de Gestión de las Relaciones con el CIíente) que
le permite al cliente o ciudadano, registrar requerimientos mediante diferentes canales.
EI Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) permitirá a los ciudadanos realizar sus consultas,

presentar quejas o reclamos, trámites y solicitudes (PQR) de una forma rápida y efectiva,
mediante un aplicativo Vveb, sin salir de casa o lugar de trabajo.

Generalidades del Sistema. Presenta la Secretaría de Educación de Boyacá como la
administradora del sistema S.A.C. a cual le permite realizar de una manera fácil y sencilla el
ingreso y consulta de los requerimientos de los ciudadanos. ejerciendo los siguientes roles.
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Rol Administrador: Es la persona asignada por la Secretaría de Educación para Parametrizar,
validar y ajustar información del SAC.

Rol Operador: Es la persona que se encarga de la asignación de los requerimientos a los
funcionarios responsables en cada grupo funcional.
Rol Funcionario: Es la persona encargada en un grupo funcional, de dar trámite eficiente y
eficaz. a los requerimientos asignados.
Rol Ciudadano: El ciudadano es la persona que expone cualquier tema relacionado con el
sector educativo a la Secretaría de Educación, a través de lnternet, acceso telefónico, correo
electrónico o personalmente.

ARTÍCULO 9. Del uso y procedimiento del aplicativo S.A.C. para usuarios - ciudadanos:
para usar el aplicativo SAC, se debe realizar el siguiente procedimiento:

•:. :::±±::¥:Í±±:ÍÍ:::=::±:±±:::::::=±±:::Í:±±a±±±+5a:
±m^/w.sedbovaca.aov.Qs2 dar clic en el botón SAC.

•:.

PASO 2. Dar clic en "Consultar Mis Requerimientos", teniendo en cuenta las notas de
interés general.

•:.

PASO 3. Para lngresar usuario y contraseña: si está registrado digitar usuario y
contraseña. No olvide actualizar sus datos personales. S/. UsfecJ o/v/-cJo sÜ usuar/.o y/o
con{raseña, comuníquese al teléfono 7420¿00 ext. 3126.

•:.

PASO 3t Para Registrarse. Si no es usuario registrado y va hacer su solicM por
primera vez, de clic en el botón Reg/.sfrarse. Debe completar todos los campos,
obligatorio reportar correo electrónico.

•:.

PASO

4.

Para

agregar

i.equerimiento:

Registro

de

petición

En

este

espacio

"Contenido del requerimiento", digite su solicitud la cual debe ser clara y precisa.

•;.

PASO "

Tipo de Requerimiento: Seleccione el tipo de requerimiento Consulta,

Felicitacíones, lnvitación, Queja o reclamo. Sugerencia, Trámite.

•:.
•:.

PASO 4.2. Adjuntar archivos: Seleccionar archivo, le permite adjuntar documentos y
recibo de pago si es el caso.
PASO 4.3.Guardar: Dar clic en Guardar.

•:.

PASO 5 No. PQR: El sistema genera automáticamente el número del PQR, con el cual
en 1o sucesivo el usuario hará seguimiento al trámite hasta conocer la respuesta

•:.

PASO 6. Generar Reporte: Para generar el reporte impreso haga clíc en la opción
"generar reporte "

•:.

PASO

7.

lnformación

del

usuario,

lnformación

del

requerimiento.

Una

vez

formalizada la radicación por la entídad el sistema automá{icamente informará al correo
electrónico suministrado
usuarío el trámite realízado
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CAPITULO 111

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 10. Obligaciones para funcionarios y operaclores.
•:.

Previa solicitud realizada por los Asesores, Directores, Subdirectores o Líderes de

grupo, se configurará la cuenta de SAC, la cual estará sujeta al rol que desempeñe el
funcionario.

•:.

La herramíenta S.A.C es para uso exclusivo y personal del usuario - ciudadano
registrado y es de su responsabiljdad actualizar datos y cambiar frecuentemente la
contraseña por.seguridad de la información.

•:.

Todos los usuarios internos y externos deben formalizar el ingreso y uso para todos los
efectos previstos en esta resolución.

•:.

Corresponde a la Secretaría de Educación de Boyacá expresar al ciudadano, Ios
beneficios, características. y modo de utilizar la herramienta del Sistema de Atención al
Ciudadano (S.A.C ), generando estrategias de comunicación interactivas y socialización
frente a los grupos de interés. (Plegables, Pagina Web, Orientación Personalízada).

•:.

Todo servidor de la Secretaría de Educación de Boyacá. que establezca vínculos
permanentes o transjtorios, debe recibir inducción y reinducción de la herramíenta
S.A.C.

•:.

Todo usuario - ciudadano de la Secretaria de Educacíón de Boyacá, que establezca
vínculos permanentes o transitorios debe elevar sus peticiones a través del aplicatívo
SAC, previa identificación de usuario y Contraseña

•:.

Todas las áreas de la Secretaria de Educación tienen la obligacíón y responsabilidad de
mantener actualizado el aplicativo SAC.

•:.

Ningún funcionario con vinculación legal o a través de contrato de prestación de
servicios está autorizado para recibir de manera directa solicítudes para trámites ante las
Secretaría de Educación Boyacá, frente a situaciones de recibo de peticiones a través
de medios institucionales como son correos electrónicos es deber del funcionario
direccíonar la solicitud a las operadoras del SAC, para las respectiva asignación
institucional e inicio de términos para la oportunidad de respuesta. de lo contrario el
funcionario es responsable por las acciones u omisiones que se generen.

•:.

Las respuestas, que se dan a los requerimientos asignados a cada dependencia o se
proyecten. deben quedar adjuntas y digjtalizadas en el aplicativo SAC, para mayor
transparencia en los procesos.

•:.

Mngún requerimiento debe hacer tránsito en la fecha de vencimiento. lo anterior implica

que debe hacerse una revisión con tres días de antícipación al plazo máximo para su
respuesta.
•:.

Los funcionarios deben responder en el menor tiempo y con la calidad requerida con el
fm de mantener la finalizacíón de requerimiento fuera de tiempo en cero.
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Los requerimientos se deben reasignar a otra dependencia por competencia, a más
tardar al día dos (2) siguiente hábil después del recibido en la planilla del S.A.C., de lo
contrario el funcionario que no reasigne debe tramitar y finalizar el requerimiento.

•:.

Los servidores públicos que salgan de vacaciones, permisos o comisiones. deben tener
al día los requerimientos ASIGNADOS; por lo tanto, el líder de la dependencia verificará
el estado de los requerimientos.

•:.

Es obligación de todo funcionario o contratista que utilice los servicios descritos en la

presente resolución, dar aviso a las Oficina de Atención al Ciudadano de su traslado,
finalización de funciones, separación temporal del cargo desvinculación del cargo o
término del contrato, según el caso para la desactivación de los mismos; en el caso del
usuario y contraseña de una lnstitución educativa es deber del rector hacer entrega de
estos servicios a quien recibe esta institución.

•:.

Toda radicación de PQR a través del Sistema de Atención al Ciudadano, debe ser clara.
precisa y concisa. con el fin de recibir una respuesta en iguales condiciones.

•:.

El responsable de administrar el Sistema de Atención al Ciudadano S.A.C. realizará
acciones de seguimiento a las comunicaciones y enviará a las áreas correspondientes,
los reportes sobre PQR que no han tenído respuesta oportuna.

ARTÍCULO 11.

De los trámites y competencia ante los Líderes de las Unidades

Educativas Provinciales. Conforme a lo establecido en la Resolución 4852 del 17 de julio de
2017, los Lideres de las Unidade§ Educativas Provinciales deben agotar los trámites dentro de
su competencia territorial, y ante ellos los Rectores de las lnstituciones Educativas deberán
formular las PQR. (Peticiones, Quejas, Reclamos).

PARAGRAFO: De los asuntos que trate las PQR que no sean competencia de los Líderes de
las Unidades Educativas Provinciales y que les hayan sido radicadas, deben correr traslado
inmediato a la Secretaria de Educación de Boyacá.

ARTicuLO 12. De los trámites de PQR para la Comunidad Educativa. Las peticiones cuya
respuesta amerite consulta o verificación de documentos en la hoja de vida, se deben radicar
directamente desde sus lugares de trabajo en el aplicativo S.A.C. utilizando el usuario y
contraseña asignada para tal fin y para este propósito no se requieren desplazamientos hacia
la Secretaria de Educación, porque por este mismo conducto se les notificará
las
correspondientes respuestas o al correo electrónico reportado con la petición.

ARTÍCULO 13-Prohibiciones: Teniendo en cuenta que las cuentas y perfil de usuario son
personales e intransferibles y que el usuario es el único y directo responsable de todas las
acciones y mensajes que se lleven a cabo en su nombre, queda expresamente prohibido:
•:.

Permitir el uso del usuario y contraseña asignado, a una persona distinta al usuario.

•:.

Utilizar el Aplicativo SAC para usos distintos a los institucionales.

•:.

lntentar apropiarse de claves de acceso de otros usuarios
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reclamos y solicitudes (PQR)

a nombre de terceras

personas.
•:.

•:.

Crear por duplicado usuarios con información incorrecta, a cambio de solicitar apoyo en
la dependencia de Atención al Ciudadano fe/éfono 7420200 exf. 3726 y 3207.

Transferir su usuario y contraseña a terceras personas.

ARTicuLO 14-A partir de la vigencia de esta reglamentación y durante tres meses siguientes,
los usuarios del Sistema de Atención al Ciudadano, deben formalizar su registro y obtener
usuario y contraseña para que a partir de 01 de marzo de 2018 las peticiones a la Secretaría de
Educación de Boyacá se realicen utilizando esta herramienta desde sus lugares de residencia y
trabajo.

COIVIUNiQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚIVIPLASE

or Administrativo y Financiero

Unlversltario (E)
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