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1. INTRODUCCIÓN 
 
La política de Buen Gobierno busca generar  la confianza de los ciudadanos en las 
entidades y los servidores públicos, es importante resaltar que el ciudadano es el 
fundamento de la Administración Pública y es el Estado quien esté al servicio de sus 
necesidades y requerimientos, bajo esta proposición  las entidades deben orientar sus 
acciones hacia la mejora continua de sus procesos internos, la entrega de productos y 
servicios que cumplan con los requisitos y expectativas de los ciudadanos, la calidez, 
conocimiento y orientación de los servidores públicos y la optimización de los recursos, 
con el fin garantizar la excelencia en el servicio al ciudadano. 
 
Para el Ministerio de Educación Nacional, el ciudadano es, sin duda el eje central, es así 
que en el año 2001 inicia el desarrollo de un Modelo de Atención al Ciudadano, pilar del 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, cuya finalidad es ofrecer un servicio de altos 
estándares de calidad 
 
Uno de los principios más importantes en la gestión del SIG en el Ministerio de 
Educación Nacional es prestar un servicio dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, 
es fundamental que todos los servidores del MEN, comprendamos cuales son las 
necesidades de los clientes, que cumplamos con sus requisitos y que nos esforcemos 
por aumentar cada vez más sus niveles de satisfacción. 
 
Este documento,  resume las pautas básicas para el fortalecimiento de los servicios 
prestados por el ministerio,  en  el sentido que se exponen los principales elementos que 
tanto los encargados de la atención directa al ciudadano, como los responsables del 
diseño y coordinación de las estrategias de servicio, deben contemplar a la hora de 
desarrollar su labor. 
 
En este orden de ideas, se espera que el presente documento se constituya en una 
herramienta que ayude a mejorar atención y orientación para todas las personas sin 
discriminación. 
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2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL1 
 
 

2.1 Misión 
 
Lograr una EDUCACIÓN DE CALIDAD, que forme mejores seres humanos, ciudadanos 
con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 
humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genere 
oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país 
 
2.2 Visión 2014 
 
En 2014 Colombia será uno de los países con mejor calidad de la educación en América 
Latina, habrá reducido significativamente las brechas de inequidad y será modelo de 
eficiencia y transparencia a nivel nacional e internacional. 
 
2.3 Objetivos2 

 
• Brindar educación inicial de calidad en el marco de una atención integral, desde un 

enfoque diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos a niños y 
niñas.  

• Mejorar la calidad de la educación, en todos los niveles, mediante el fortalecimiento 
del desarrollo de competencias, el Sistema de Evaluación y el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad.  

• Disminuir las brechas rural - urbana entre poblaciones diversas, vulnerables y por 
regiones, en igualdad de condiciones de acceso y permanencia en una educación 
de calidad en todos los niveles.  

• Educar con pertinencia e incorporar innovación para una sociedad más competitiva.  
• Fortalecer la gestión del sector educativo, para ser modelo de eficiencia y 

transparencia.  
• Contrarrestar los impactos de la ola invernal en el servicio educativo y fortalecer las 

capacidades institucionales del sector para asegurar la prestación del servicio en 
situaciones de emergencia.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-89266.html 
 
2 http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-85244.html 
 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-89266.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-85244.html
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2.4 Entidades del Sector 3 
 

 
 
 
 
 

 

                                                 
3 Documento Relatorio Premio Iberoamericano de la Calidad 
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2.5 Organigrama 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.5.1.  Grupo de Atención al Ciudadano: 
 
Mediante la Resolución 870 del 16 de febrero de 2010 se crea como un grupo interno de 
trabajo dependiendo de la Secretaría General, asignándosele   las siguientes funciones: 
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• Coordinar, recepcionar y radicar en los sistemas de Atención al Ciudadano (SAC) o 

CORDIS, las consultas y  sugerencias formuladas por los ciudadanos, que llegan a 
las ventanillas de radicación, atención personal, telefónica, SAC, de la Unidad de 
Atención al Ciudadano y hacer seguimiento a las dependencias encargadas de dar 
respuesta. 
 

• Coordinar, atender y hacer seguimiento a las dependencias del proceso de 
gestionar trámites de conformidad con las normas y políticas internas. 

 
• Realizar seguimiento, control y mejora al servicio prestado por la Unidad de 

Atención al Ciudadano. 
 
• Mantener actualizado el sistema de correspondencia  y el módulo de respuestas a 

preguntas frecuentes de la página WEB. 
 
• Ejecutar, medir, controlar y proponer acciones de mejora a los procesos que se 

realizan en la Unidad de Atención al Ciudadano. 
 
• Velar por la adecuada organización, identificación, conservación y transferencia del 

archivo de gestión de la Unidad. 
 
• Radicar los trámites y correspondencia que competan al Ministerio de Educación 

Nacional. 
 
• Administrar el PBX del Ministerio de Educación Nacional y atender las solicitudes y 

requerimiento que ingresan por este medio. 
 
• Velar por la correcta administración de entrada, salida y trámite de la 

correspondencia de cada una de las dependencias del Ministerio de Educación 
Nacional dando cumplimiento a las normas y procedimientos establecimientos. 

 
• Coordinar, atender y hacer seguimiento al proceso de notificar y publicitar actos 

administrativos para que los interesados c conozcan oportunamente y de acuerdo a 
los términos de la ley, el contenido de los actos administrativos que genera el 
Ministerio de Educación Nacional 

 
2.6. PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES INSTITUCIONALES4 
 

                                                 
4 Código de Ética y Buen Gobierno 
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Los Principios Éticos: son sus creencias básicas sobre las formas correctas para 
desempeñar la función pública, que se constituyen en premisas de todas sus 
actuaciones; estos son: 
 
Los Valores Éticos del Ministerio de Educación son las formas de ser y de actuar de 
los servidores públicos que son consideradas altamente deseables como atributos o 
cualidades suyas, por cuanto posibilitan la aplicación de los Principios Éticos y el cabal 
cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales en su desempeño laboral.  
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2.7 Directorio 
 

ITEM EXT

1 1009-1002

2 2009-2001
3 3002-3009
4 4009-4007
5 1209
6 1409
7 1509
8 1609
9 1709

10 1309
11 1109

12 2109
13 2219
14 2159
15 2239
16 2230
17 2219
18 2309

19 2261
20 2359
21 2301
22 2409
23 2459

24 2419
25 3209

26 3259

27 3239

28 3109

29 3119

30 4309

31 4109

32 4609

33 4509

34 4709

35 4400

Dirección de la Calidad para la Educación Superior
Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la

Subdirección de Inspección y Vigilancia
Dirección de Fomento de la Educación Superior

Subdirección de Desarrollo Sectorial
Subdirección de Gestión Financiera

Subdirección  de Contratación
Subdirección de Gestión Administrativa y Operaciones

Subdirección de Talento Humano
Subdirección de Desarrollo Organizacional

Unidad de Atención al Ciudadano

Subdirección de Calidad de Primera

Dirección de Primera Infancia
Subdirección de Cobertura de Primera

Subdirección de Acceso
Subdirección de Permanencia

Subdirección de Monitoreo y Control
Dirección de Cobertura y Equidad

Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial

DEPENDENCIA

Subdirección de Fomento de Competencias

Ministra de Educación Nacional

Viceministerio de Educación Superior
Secretaria General

Oficina Asesora de Comunicaciones

Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media

Oficina Asesora Jurídica

Subdirección de Fortalecimiento Institucional

Dirección  de Calidad para la Educación Basica y Preescolar 
Subdirección  de Referentes y Evaluación de la Calidad

Oficina de Control Interno
Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales

Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
 Oficina de Innovación Educativa con Uso de

 Oficina Asesora de Planeación y Finanzas

Subdirección de Recursos Humanos del Sector
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3. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS 
 

Los derechos y deberes a que están sujetos tanto los ciudadanos como los servidores 
públicos se relacionan en este documento, así como los canales de que disponen para 
hacerlos efectivos, esto atendiendo a los derechos constitucionales y lo establecido en el 
numeral 5° del artículo 7°del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 
3.1 DERECHOS DE LOS CIUDADANOS5 
 
El Ministerio de Educación Nacional reconoce y garantiza los derechos a: 
 

a) Recibir un trato digno y respetuoso. 
b) Recibir atención especial y preferente, si se trata de personas en situación de 

discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, o adultos mayores, y 
en general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta, de 
acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. 

c) Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 
particulares que cumplan funciones administrativas. 

d) Presentar peticiones verbales o escritas y por cualquier medio tecnológico o 
electrónico disponible en el Ministerio de Educación Nacional y sin necesidad de 
apoderado. 

e) Obtener información y orientación acerca de los servicios ofrecidos por el 
Ministerio. 

f) Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 
obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

g) Obtener respuesta a sus peticiones de manera oportuna y eficaz en los plazos 
legales establecidos para el efecto. 

h) Formular quejas, aportar documentos y otros elementos de prueba en cualquier 
actuación administrativa en la cual tenga interés; que dichos documentos sean 
valorados o tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir y que 
éstas le informen el resultado de su participación en el procedimiento 
correspondiente. 

i) Cualquier otro que le reconozcan la Constitución y las leyes. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-322663_Carta_Trato_Digno.pdf  . Página WEB Ministerio de 
Educación Nacional. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-322663_Carta_Trato_Digno.pdf
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3.2. DEBERES DE LOS CIUDADANOS:6 
 

a) Acatar la Constitución y las leyes. 
b) Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras 

dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o 
documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas. 

c) Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de 
reiterar solicitudes evidentemente improcedentes. 

d) Observar un trato respetuoso con los servidores públicos. 
 
3.3. DEBERES DE LA ENTIDAD EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO:7 
 

a) Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción. 
b) Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas 

a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades 
del servicio. 

c) Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del 
horario normal de atención. 

d) Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las 
nuevas tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o 
reclamos, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 del artículo 5° de este 
Código. 

e) Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario 
donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los 
medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente. 

f) Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de 
conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 5° de este Código. 

 
3.4. COMO ENTIDAD ESTÁ PROHIBIDO:8 
 

a) Negarse a recibir las peticiones o a expedir constancias sobre las mismas. 
b) Negarse a recibir los escritos, las declaraciones o liquidaciones privadas 

necesarias para cumplir con una obligación legal, lo cual no obsta para prevenir al 
peticionario sobre eventuales deficiencias de su actuación o del escrito que 
presenta. 

                                                 
6 7 Artículo 6: Deberes de las personas, Capítulo II: Derechos, Deberes, Prohibiciones, Impedimentos y Recusaciones, 
Título I: Disposiciones generales, Parte Primera: Procedimiento Administrativo, Ley No. 1437 de enero 18 de 2011. 
7 Artículo 7: Deberes de las Autoridades en la Atención al Público, Capítulo II: Derechos, Deberes, Prohibiciones, 
Impedimentos y Recusaciones, Título I: 
Disposiciones generales, Parte Primera: Procedimiento Administrativo, Ley No. 1437 de enero 18 de 2011. 
8 Articulo 9°. Prohibiciones. Capítulo II: Derechos, Deberes, Prohibiciones, Impedimentos y Recusaciones, Título I: 
Disposiciones generales, Parte Primera: Procedimiento Administrativo, Ley No. 1437 de enero 18 de 2011 
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c) Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la 
ley no lo exija. 

d) Exigir constancias, certificaciones o documentos que reposen en la respectiva 
entidad. 

e) Exigir documentos no previstos por las normas legales aplicables a los 
procedimientos de que trate la gestión o crear requisitos o formalidades 
adicionales de conformidad con el artículo 84 de la Constitución Política. 

f) Reproducir actos suspendidos o anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo cuando no hayan desaparecido los fundamentos legales de la 
anulación o suspensión. 

g) Asignar la orientación y atención del ciudadano a personal no capacitado para ello. 
h) Negarse a recibir los escritos de interposición y sustentación de recursos. 
i) No dar traslado de los documentos recibidos a quien deba decidir, dentro del 

término legal. 
j) Demorar en forma injustificada la producción del acto, su comunicación o 

notificación. 
k) Ejecutar un acto que no se encuentre en firme. 
l) Dilatar o entrabar el cumplimiento de las decisiones en firme o de las providencias 

judiciales. 
 
 
3.5.  COMO CIUDADANO/A USTED TIENE EL DERECHO A SER INFORMADO 

SOBRE: 9 
a) Las normas básicas que determinan las competencias. 
b) Las funciones de las distintas dependencias y los servicios que prestan. 
c) Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las 

actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o entidad. 
d) Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de 

interés público relativos a cada uno de ellos. 
e) Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la actuación 

de que se trate. 
f) Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios 

de trabajo y demás indicaciones que sean necesarias para que toda persona 
pueda cumplir sus obligaciones o ejercer sus derechos. 

g) La dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe dirigirse en caso 
de una queja o reclamo. 

h) Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, 
con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el 
efecto, deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar 

                                                 
9 Artículo 8: Deber de Información al Público, Capítulo II: Derechos, Deberes, Prohibiciones, Impedimentos y 
Recusaciones, Título I: Disposiciones generales, Parte Primera: Procedimiento Administrativo, Ley No. 1437 de enero 
18 de 2011. 
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observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la autoridad 
adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general. 

 
4. PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y TRÁMITES  

 
4.1. SERVICIOS10 
 
Uno de los principios más importantes en la gestión del SIG en el Ministerio de 
Educación Nacional es el enfoque hacia el cliente: la razón de ser de las entidades es 
prestar un servicio dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que 
todos los servidores del MEN, comprendamos cuales son las necesidades actuales y 
futuras de los clientes, que cumplamos con sus requisitos y que nos esforcemos por 
aumentar cada vez más sus niveles de satisfacción. 
 
De acuerdo con la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2004, los clientes son toda 
organización, entidad o persona que recibe un producto o servicio, el cual incluye a los 
destinatarios, usuarios o beneficiarios, es así que para  el Ministerio de Educación 
Nacional  los clientes son las entidades y personas que reciben nuestros servicios. Nos 
enfocamos de manera directa a las Entidades Territoriales (Secretarías de Educación 
Departamentales, Distritos, Municipios Certificados y no certificados a través de 
Secretarias Departamentales) y las Instituciones de educación Superior; todos estos 
clientes, son el enfoque principal de los procesos en el modelo de Gestión SIG. 

 
Teniendo en cuenta las necesidades de estos clientes, el MEN, ha definido seis servicios 
esenciales:  

                                                 
10 http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-136800.html. Página WEB MEN 
 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-136800.html
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4.2. TRÁMITES 
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5. MARCO NORMATIVO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Constitución 
Política de 
Colombia

Derechos
Artículo 2. Fines Esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
Artículo123. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la Comunidad.
Artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan
vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados.
Deberes
Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas las autoridades por
motivos de interés general y particular y obtener pronta resolución.
Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad.

Plan Nacional de
Desarrollo 2010 –
2014, Ley 1450 de
2011

Artículo 234. Servicio al Ciudadano. Con el objeto de mejorar la oportunidad, accesibilidad y eficacia
de los servicios que provee la Administración Pública al Ciudadano, las entidades públicas
conformarán equipos de trabajo de servidores calificados y certificados para la atención a la
ciudadanía, proveerán la infraestructura adecuada y suficiente para garantizar una interacción
oportuna y de calidad con los ciudadanos y racionalizarán y optimizarán los procedimientos de
atención en los diferentes canales de servicio.

Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ley 1474 de 2011
(Estatuto Anticorrupción). Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública.

Documento
CONPES 3649 de
2010

Establece la Política Nacional de Servicio al Ciudadano. Objetivo Central: Contribuir a la generación
de confianza y al mejoramiento de los niveles de satisfacción de la ciudadanía respecto de los
servidores prestados por la Administración Pública en su orden nacional.

Documento
CONPES 3650 de
2010

La Estrategia Gobierno en Línea tiene por objeto contribuir mediante el aprovechamiento de las
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), a la construcción de un Estado más
eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a
las empresas, lo cual redunda en un sector productivo más competitivo, una administración pública
moderna y una comunidad más informada y con mejores instrumentos para la participación.

Ley 1341 de 2009

Busca darle a Colombia un marco normativo para el desarrollo del sector de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones (TIC). Promueve el acceso y uso de las TIC a través de la
masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro.
Fortalece la protección de los derechos de los usuarios y el servicio al ciudadano.

Decreto 2623 de
2009

El Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano (SNSC) es un conjunto de políticas, orientaciones,
normas, actividades, recursos, programas, organismos, herramientas y entidades públicas,
encaminadas a la generación de estrategias tendientes a incrementar la confianza en el Estado y a
mejorar la relación cotidiana entre el ciudadano y la Administración Pública. Una entidad pública
puede medir su éxito si los usuarios de sus servicios quedan satisfechos. La funcionalidad de la
Web, la disposición física de los puntos de atención al público e incluso la manera de responder una
llamada, demuestran la eficiencia y eficacia del Estado con las personas.
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6. ATENCIÓN PRIORITARIA O PREFERENCIAL 
 

De acuerdo al artículo 20 de la Ley 1437 de 2011 “ Las autoridades darán atención 
prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban 
ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar 
sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocados. 
 
Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o 
la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad deberá adoptar de 
inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio 
del trámite que deba darse a la petición”. 
 
Para todas las personas, pero principalmente para aquellas con especial protección 
constitucional, como: víctimas de la violencia, discapacitadas, grupos étnicos 
minoritarios, entre otros, la relación interpersonal directa es muy importante, incluso 
básica. 
 
Las características de las personas que requieren una especial protección constitucional 
no tienen por qué ser iguales a las de otras, por el hecho de tener aparentemente las 
mismas particularidades. Por lo tanto, no se debe generalizar la misma atención para las 
víctimas de la violencia, discapacitados, grupos étnicos minoritarios, entre otros. 
 
Por otro lado, se dará atención prioritaria a personas con deficiencias11 y 
discapacidades12, entendidas como pérdidas o anormalidad de una estructura o función 
psicológica, fisiológica o anatómica de una persona. 
 
 
 
 
 
                                                 
11 La deficiencia supone un trastorno orgánico que produce una limitación funcional que se manifiesta objetivamente en la vida diaria. Se clasifican en: 

 Deficiencias físicas: las que afectan a personas con problemas como amputaciones, pérdidas de movilidad, parálisis. 

 Deficiencias sensoriales: atañen a personas con problemas de visión, audición o lenguaje. 

 Deficiencias psíquicas: afectan a personas con enfermedades o trastornos mentales. 

 Deficiencias de relación: referidas a quienes por causas diversas presentan conductas que dificultan la convivencia. 
 
12 Una discapacidad es una restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se 
considera normal para un ser humano. Se pueden aglutinar en tres grupos: 
 De movilidad o desplazamiento. 

 De relación o de conducta. 

 De comunicación. 
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6.1 Comunicación y Trato en Atención Prioritaria o Preferencial: 
 
El primer contacto con el ciudadano tiene que ser asertivo. Por ello es necesario estar 
informado de la forma más adecuada para su trato o guía, y esto ha de ser del dominio 
de todo el Ministerio y en especial de los servidores públicos relacionados con la 
atención preferencial o prioritaria. 
 
Todas las personas tienen sus propias ideas, criterios y opiniones. Esto aunque parezca 
obvio no siempre es considerado y algunos, quizás con la idea equivocada de molestar, 
realizan las consultas sobre su parecer o necesidades a la persona que le acompaña, o 
evitan abordar temas que necesariamente deben ser tratados. 
 
 
Por ejemplo en el caso de personas con discapacidad, siempre será prudente 
preguntarle si permite que se le acompañe o ayude, con lo cual se muestra y respeta su 
libertad. En cualquier caso siempre debemos esperar a que el ofrecimiento haya sido 
aceptado a partir de ese momento, escucharemos atentamente las instrucciones que esa 
persona pudiera querer darnos. 
 
En todo momento debe evitarse actitudes de sobreprotección o de tipo paternalista que 
llevan a considerar a las personas que requieren especial protección constitucional, 
como más infantiles o carentes de opinión, capacidades, decisión o preferencias. 
 
6.2.  Atención a personas con Discapacidad Visual 
 
La primera persona que recibe al ciudadano con discapacidad es el vigilante, quien le 
debe permitir el ingreso de forma inmediata e informar al orientador para que el 
ciudadano sea atendido con prioridad. 
 
La señalización debe ser acústica, visual y táctil y estar ubicada a la entrada de las 
instalaciones en un lugar fácilmente identificable y accesible. 
 
Alude claramente a la persona. Si fuera necesario no dude en tocar su brazo o mano 
para captar su atención. 
 
Hable y preste atención a la persona. A pesar de que no pueda verle, la persona ciega o 
de baja visión percibe si no le prestan atención, si mientras le habla usted mira en otra 
dirección. Ellos perciben claramente de donde procede la fuente de voz. 
 
No utilice gestos o expresiones identificadas o aproximativas. Términos como allí, por 
aquí, carecen de sentido para las personas ciegas o de baja visión. Lo mismo ocurre 
cuando señalamos algo con la mano, con la cabeza o cualquier otro modo que no sea 
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mediante términos concretos con referencias exactas a la posición que se le indica con 
respecto al propio individuo. 
 
Muchas personas ciegas o deficientes visuales pueden desenvolverse de manera 
autónoma ayudados de un bastón guía o incluso de un perro guía. 
No eleve la voz ni piense que ha de estar hablándole continuamente. La conversación ha 
de fluir normalmente. 
 
Para mostrarle un asiento basta con llevar su mano hacia el respaldo o sobre el brazo del 
mismo. 
 
Si ha de leerle un documento hágalo despacio y con claridad. No abrevie los contenidos 
ni se permita comentarios sobre su contenido a menos que se los pidan expresamente. 
Cualquier signo ortográfico que sea importante también se tiene que indicar. 
 
La puntualidad es muy importante. Para una persona que no ve, los minutos se hacen 
eternos cuando se está esperando sin poder percibir lo que pasa y sin tener nada que 
hacer. Esto produce un nerviosismo y una tensión inútiles. 
 
Para indicarle a una persona ciega dónde ha de firmar puede tomar su mano y llevarle 
hasta el punto donde ha de firmar. 
 
No deje objetos que puedan suponer un obstáculo en las zonas de paso: sillas, cajones 
abiertos, carros de limpieza entre otros. 
 
6.3  Atención a personas con Discapacidad Auditiva 
 
No es necesario gritar, no le oirá. Puede incluso que consigamos el efecto contrario, 
aunque el mensaje sea positivo, nuestro rostro es lo que el interlocutor percibe; no capta 
el contenido de las palabras, solo ve un rostro hostil. 
 
Algunas personas sordas le comprenderán leyendo sus labios, pero esto no ocurre 
siempre. 
 
Hay que vocalizar correctamente pero sin exagerar. No significa hacer muecas y 
exagerar la vocalización hasta el extremo de distorsionar la normal articulación de las 
palabras. 
 
Tenemos que mantener la zona de la boca limpia de obstáculos, apartemos de ella 
cualquier objeto como, bolígrafo, mano, chicle, caramelo, que dificulte vocalización y la 
emisión de la voz. Es importante tener la vista en los labios. 
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6.4  Atención a personas con Discapacidad Física 
 
Presente siempre una actitud de colaboración para cubrir todas aquellas actividades que 
la persona no pueda realizar por sí misma. 
 
Ayúdele si ha de transportar objetos. 
 
No se apoye en la silla de ruedas de una persona que la está utilizando, es parte de su 
estación corporal. 
 
Si va a mantener una conversación con una persona que vaya en silla de ruedas, y este 
diálogo dura varios minutos, sitúese a la altura de sus ojos, en la medida de lo posible, y 
sin posturas forzadas. Así se evitan situaciones incómodas para ambas partes. 
 
Procure que las personas que usan muletas o sillas de ruedas las puedan dejar siempre 
al alcance de la mano. Lo más adecuado sería que pudieran permanecer en la propia 
silla de ruedas, no cambiarlas a otro asiento. Pero cuando el usuario de la silla la deje 
por cualquier circunstancia, no la aleje de su alcance. 
 
6.5  Atención a personas de especial Protección Constitucional 
Así como la discapacidad requiere una atención especial, también es necesario tener en 
cuenta las demás características poblacionales como edad, género y etnia, en el proceso 
de atención, de acuerdo con su condición o su situación (víctimas de la violencia, grupos 
étnicos minoritarios, entre otros). 
 
En el caso de Género, el reconocimiento de los roles que cumple la mujer en nuestra 
sociedad como cuidadora, razón por la cual dispone de menor tiempo para dedicar a las 
labores productivas y a adelantar gestiones necesarias para atender sus procesos de 
acceso a la oferta de servicios básicos del Estado. 
 
En el caso de Etnias, identificar la capacidad de comunicarse en el idioma Español, o la 
necesidad de contar con una persona que pueda servir de intérprete, reconocer las 
dinámicas y tiempo de cada cultura en particular y sus creencias, expectativas, tipos de 
relaciones y de organización social. 
 
El término Etnia incluye población perteneciente a Pueblos Indígenas, Comunidades 
Afrocolombianas, Negras, Palenqueras o Raizales o a Pueblos Gitanos. 
 
En relación con la edad, se debe tener en cuenta que los menores de edad deben estar 
estudiando y que  el Estado debe procurar que así sea en el caso de consultar temas de 
carácter productivo, pero también tener en cuenta que no existe un límite superior en la 
capacidad productiva de la población y que está dado precisamente por esas 
capacidades individuales y no por sus años. 
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Importante: Absténgase siempre de dar información al ciudadano si no es de su 
competencia, recuerde que le puede generar falsas expectativas, en caso que usted no 
tenga la información para responder a las inquietudes solicitadas remita al ciudadano a 
los funcionarios competentes para la atención a la población con especial protección 
constitucional. Recuerde que el Ministerio debe tener funcionarios capacitados para la 
atención a esta población. 
 
 
6.6 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES 
DIFÍCILES 
 

• Dado que en muchas ocasiones pueden llegar a las entidades ciudadanos-
usuarios inconformes, confundidos, ofuscados, o furiosos, es necesario tener en 
cuenta las siguientes consideraciones para facilitar el servicio: 

• Mantenga una actitud amigable 
• Deje que el ciudadano se desahogue, no lo interrumpa. 
• Evite pedir al ciudadano que se calme 
• Evite calificar el estado de ánimo del ciudadano. 
• Hágale saber al ciudadano-usuario que lo escucha con atención 
• Ofrézcale disculpas si es el caso y hágale sentir que usted comprende su situación 
• Enfóquelo en el problema, evite tomar la situación como algo personal 
• Empiece a solucionar el problema 
• Obtenga de su interlocutor toda la información que necesite 
• Verifique con el ciudadano la calidad y cantidad de la información obtenida 

repitiéndole todos los datos. 
• Proponga al ciudadano una alternativa de solución, sin prometerle nada que no 

pueda cumplir. 
• Si el mismo problema se presenta con otro ciudadano, infórmelo a su jefe 

inmediato, para que la solución sea de fondo. 
• Invite al ciudadano a presentar formalmente su descontento mediante una queja o 

reclamo e infórmele que a partir de esta comunicación la entidad estudiará la 
solución y planteará mejoras al interior. 
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7. CANALES DE ATENCIÓN 

Atención 
Presencial 

A través del Grupo de Atención al Ciudadano, se ofrece orientación e información de manera 
personalizada e inmediata y la gestión de los principales trámites y servicios del Ministerio, en el 
horario de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m en la calle 43 No.57-14 CAN, Bogotá D.C.  

Ventanillas para la recepción de correspondencia: A través de éstas, el ciudadano puede radicar 
sus trámites, consultas, quejas, sugerencias por escrito y verbales, las cuales son remitidas a la 
dependencia competente para que allí sean resueltas.  

Atención 
Telefónica 

Línea gratuita fuera de Bogotá: 01 - 8000 - 910122 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Contestador automático de lunes a lunes de 6:00 p.m. a 8:00 a.m.  

Línea gratuita Bogotá +57 (1) 2220206 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Contestador 
automático de lunes a lunes de 6:00 p.m. a 8:00 a.m.  

PBX: +57 (1) 2222800: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.  

Fax: +57 (1) 2224953 de domingo a domingo las 24 horas.  

Ventanilla Única 
de Trámites-
Vumen 

https://vumen.mineducacion.gov.co/VUMEN/ 

La ventanilla es una herramienta que le permite realizar los trámites y servicios dispuestos en 
línea por el Ministerio de Educación Nacional. Se accede a la ventanilla desde el sitio WEB 
www.mineducacion.gov.coatención al ciudadano, opción Ventanilla Única de Trámites. 

Portal Web 

Sistema de 
Atención al 
Ciudadano 

Sitio Web www.mineducacion.gov.coatención al ciudadano, opción consultas en línea: Por este 
canal, el ciudadano puede formular consultas, quejas y hacer seguimiento al estado de sus 
trámites. Se encuentra disponible las 24 horas del día. 

Correo 
electrónico 

atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

Por este canaln el ciudadano puede formular consultas, quejas y hacer seguimiento al estado de 
sus trámites. Se encuentra disponible las 24 horas del día, sin embargo los requerimientos 
registrados por este medio seran gestionados dentro del horario: 8:00 a.m a 5:00 p.m de lunes a 
viernes 

Redes Sociales Twiter: @mineducacion 
Facebook: http://www.facebook.com/MineduColombia 

Chat 
www.mineducacion.gov.co 
El chat de atención al ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, está habilitado de lunes a 
viernes en el horario de 8:30 a.m. a 9:30 a.m. 

https://vumen.mineducacion.gov.co/VUMEN/
http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/
mailto:atencionalciudadano@mineducacion.gov.co
http://www.facebook.com/MineduColombia
http://www.mineducacion.gov.co/
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8. PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
8.1 CONDICIONES GENERALES 
 
Dar un trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas, sin ningún tipo de 
distinción. 
Todos los servidores públicos del Ministerio de Educación Nacional  tienen el deber de 
actualizarse en los temas misionales e identificar las dependencias y funcionarios 
competentes de cada temática. 
Así mismo, conocer los mecanismos, recursos de información del ministerio y demás 
servicios para la atención al ciudadano, como: página Web; Sistema de Peticiones, 
Consultas, 
Quejas, Denuncias, Reclamos y Sugerencias; ventanillas de atención, buzones, centro 
de documentación, líneas telefónicas y fax. 
La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las 
prohibiciones y el desconocimiento del derecho a las personas, constituirá falta gravísima 
para el servidor público o funcionario público y darán lugar a las sanciones 
correspondientes de acuerdo con la Ley disciplinaria. 
¿Quiénes deben utilizar los protocolos?: 
 Los servidores públicos 
 Toda persona del Ministerio que tenga contacto directo con el ciudadano 
 Los vigilantes, personal de seguridad y quienes ejerzan funciones de aseo y cafetería 
 
8.2 PROTOCOLA PARA LA ATENCIÓN PRESENCIAL 
 
1. OBJETIVO 
 
Estandarizar la actividad de atención al ciudadano por el canal chat con el propósito de 
brindar un servicio de calidad, mejorando la percepción de los ciudadanos y creando la 
cultura de servicio amable, efectiva y oportuna sobre los servicios del MEN. 
 
2. DEFINICIONES 
 
Protocolos de Atención al ciudadano: un conjunto de reglas y normas que deben ser 
utilizadas por las personas que tienen contacto con el ciudadano, en el momento que 
este visite o establezca comunicación con el MEN. 
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3. CONDICIONES GENERALES 
 
 Actividad Responsable Observaciones Registro 
 
 
1 
 

 
 
 
Saludo 

 
 
 
Funcionario 
 
 

Buenos (días, tardes o 
noches), bienvenido a 
Ministerio de Educación 
Nacional, mi nombre es 
(nombre del funcionario), con 
quien tengo el gusto de 
conversar. 

 
 
 
 
 

 
2 

Solicitud de 
información para 
atender el 
requerimiento  
 
Si requiere a un 
funcionario pasar  
al punto Número 
6.  

 
Funcionario 

Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre) me puede 
indicar cuál es su inquietud  

 
 

 
 
3 

Verificación de 
Consulta. 

 
 
Funcionario 

Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre) (el funcionario 
le da toda la información 
necesaria para que pueda 
solucionar la inquietud o 
inquietudes que tiene consigo) 

 

 
4 

Verificación de 
información  Funcionario 

¿Le puedo colaborar en algo 
más?  
 

 

5 Espera de 
consulta: 

 
Funcionario 

Recuerde que conversó con 
(nombre y apellido del agente) 
del Ministerio de Educación 
Nacional. En caso de tener un 
reclamo o sugerencia frente al 
servicio, por favor envíe un 
correo electrónico a 
atencionalciudadano@mineduc
acion.gov.co. Que tenga un(a) 
feliz (Día-Tarde). 
 

 

 
Requerimiento de funcionario  
 
 Actividad Responsable Observaciones Registro 
 
 
1 
 

 
 
 
Verificación  

 
 
 
Funcionario 
 
 

Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre), le pido el 
Favor que me espere un 
momento mientras me 
comunico con el doctor/a 
(puede ser por medio telefónico 
o hasta la dependencia del 
servidor que tiene la 
concerniente respuesta) 
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2 

Retoma de 
interacción  

 
Funcionario 

Gracias por su amable espera, 
la respuesta  a su inquietud es 
la siguiente (respuesta 
suministrada por el servidor el 
cual el funcionario la trasmite al 
ciudadano ) 

 
 

 
3 

 
Finalización  

 
Funcionario 

¿Le puedo colaborar en algo 
más?  
 

 

 
 
 
 
4 
 
 
 

 
 
 
 
Despedida 

 
 
 
 
Funcionario 

Recuerde que conversó con 
(nombre y apellido del agente) 
del Ministerio de Educación 
Nacional. En caso de tener un 
reclamo o sugerencia frente al 
servicio, por favor envíe un 
correo electrónico a 
atencionalciudadano@mineduc
acion.gov.co. Que tenga un(a) 
feliz (Día-Tarde). 
 

 

 
 
8.3 PROTOCO LA  DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 
 
 

1. OBJETIVO 
 
Estandarizar la actividad de atención al ciudadano por el canal telefónico con el propósito 
de brindar un servicio de calidad, mejorando la percepción de los ciudadanos y creando 
la cultura de servicio amable, efectiva y oportuna sobre los servicios del MEN. 
 

2. DEFINICIONES 
 
Protocolos de Atención al ciudadano: un conjunto de reglas y normas que deben ser 
utilizadas por las personas que tienen contacto con el ciudadano, en el momento que 
este visite o establezca comunicación con el MEN. 
 

3. CONDICIONES GENERALES 
 
Quienes deben utilizar los protocolos: 

• Personal que atiendan las extensiones (4400, 4401,4402 y 4408) y la línea 
018000.  

 
    
 Actividad Responsable Observaciones Registro 
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1 
 

 
 
Saludo 

 
 
Funcionario 
 
 

Ministerio de Educación 
Nacional, le habla (nombre del 
auxiliar)  con quien tengo el 
gusto de hablar. 

 
 
 
 
 

 
2 

 
Validación del 
requerimiento 

 
Funcionario 

En que le puedo servir.  
 

 
3 

 
Verificación de 
consulta 

 
Funcionario 

Señor / Señora (nombre del 
ciudadano) permítame un 
momento por favor, voy a 
efectuar una validación, ya 
regreso con usted. 

 

 
4 

 
Retoma de llamada 

 
Funcionario 

Cuando regrese de la 
validación debo dar gracias por 
la espera así: 
Gracias por su amable espera. 

 

 
5 

 
Finalización 
 

 
Funcionario 

 
Le puedo servir en algo mas 

 

 
6 

 
Despedida 

 
Funcionario 

Gracias por llamar al Ministerio 
de Educación Nacional, que 
tenga un buen día. 

 

 
8.4. PROTOCOLO PBX 
 

1. OBJETIVO 
 
Estandarizar la actividad de atención al ciudadano por el canal telefónico con el propósito 
de brindar un servicio de calidad, mejorando la percepción de los ciudadanos y creando 
la cultura de servicio amable, efectiva y oportuna sobre los servicios del MEN. 
 

2. DEFINICIONES 
 
Protocolos de Atención al ciudadano: un conjunto de reglas y normas que deben ser 
utilizadas por las personas que tienen contacto con el ciudadano, en el momento que 
este visite o establezca comunicación con el MEN. 
 
 

3. CONDICIONES GENERALES 
 
Quienes deben utilizar los protocolos: 

• Personal que atiendan el PBX.  
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 Actividad Responsable Observaciones Registro 
 
 
1 
 

 
 
Saludo 

 
 
Funcionario 
 
 

Ministerio de Educación 
Nacional, le habla (nombre del 
auxiliar)  con quien tengo el 
gusto de hablar. 

 
 
 
 
 

 
2 

Validación del 
requerimiento 

Funcionario Señor / Señora (nombre del 
ciudadano) en que le puedo 
servir. 

 
 

 
3 

 
Transferencia de la 
llamada 

 
Funcionario 

Permítame un momento por 
favor, lo voy a comunicar con la 
extensión (se informa el 
número de la extensión a la 
cual se va a comunicar) 

 

 
4 

 
Despedida 

 
Funcionario 

Gracias por llamar al Ministerio 
de Educación Nacional, que 
tenga un buen día. 

 

 
8.5 PROTOCOLO POI 
 

1. OBJETIVO 
 
Estandarizar la actividad de atención al ciudadano para la atención en el Punto de 
Orientación e Información (POI) con el propósito de brindar un servicio de calidad, 
mejorando la percepción de los ciudadanos y creando la cultura de servicio amable, 
efectiva y oportuna sobre los servicios del MEN. 
 

2. DEFINICIONES 
 
Protocolos de Atención al ciudadano: un conjunto de reglas y normas que deben ser 
utilizadas por las personas que tienen contacto con el ciudadano, en el momento que 
este visite o establezca comunicación con el MEN. 
 
 

3. CONDICIONES GENERALES 
 
Quienes deben utilizar los protocolos: 

• Personal que atiendan el Punto de Orientación e Información (POI).  
 
 
    
 Actividad Responsable Observaciones Registro 
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1 
 

 
 
 
Saludo 

 
 
 
 
Funcionario 
 
 

Buenos (días, tardes o 
noches), bienvenido a 
Ministerio de Educación 
Nacional, en que le puedo 
servir. 

 
 
 
 
 

 
2 

 
 
Entrega de  Turno 

 
Funcionario 

Señor / Señora por favor siga y 
esté atento en un momento lo 
llaman de la ventanilla (a la 
cual pertenezca el tramite a 
realizar) con este número de 
turno. 

 
 

 
8.6 PROTOCOLO LEGALIZACIÓN 
 
 

1. OBJETIVO 
 
Estandarizar la actividad de atención al ciudadano para la legalización de documentos de 
Instituciones de Educación Superior con el propósito de brindar un servicio de calidad, 
mejorando la percepción de los ciudadanos y creando la cultura de servicio amable, 
efectiva y oportuna sobre los servicios del MEN. 
 

2. DEFINICIONES 
 
Protocolos de Atención al ciudadano: un conjunto de reglas y normas que deben ser 
utilizadas por las personas que tienen contacto con el ciudadano, en el momento que 
este visite o establezca comunicación con el MEN. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
 
Quienes deben utilizar los protocolos: 

• Personal que legalice documentos de Instituciones de Educación Superior.  
 
    
 Actividad Responsable Observaciones Registro 
 
 
1 
 

 
 
 
Saludo 

 
 
 
 
Funcionario 
 
 

Buenos (días, tardes o 
noches), bienvenido a 
Ministerio de Educación 
Nacional, mi nombre es 
(nombre auxiliar), en que le 
puedo servir. 
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2 

Recepción de los 
documentos que 
se van a legalizar 

 
Funcionario 

Señor / Señora me permite un 
momento por favor verifico la 
documentación, siga siéntese 
en un momento lo llamo por el 
número de turno, tenga en 
cuenta el nombre del titular de 
los documentos.  

 
 

 
 
3 

Verificación de la 
documento 

 
 
Funcionario 

Se revisa si los documentos 
entregados corresponden a los 
Programas e Instituciones 
aprobados por el Ministerio de 
Educación Nacional 
 

Se verifica en SNIES la 
Institución y los Programas  
a los cuales hace referencia 
los documentos  

4 Legalización Funcionario Si impone el sello sobre los 
documentos y se hacen firmar 
por las personas que tienen 
registradas las firmas en el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Dra. Julia Inés 
Bocanegra o Dra. Dora Inés 
Ojeda). 

 

 
 
5 

Entrega de 
Documentos 

Funcionario 1. Se llama al ciudadano de 
acuerdo al turno asignado por 
el Digiturno y se le pregunta: 
Por favor me da el nombre de 
la persona que figura en los 
documentos. 
2. Señor / Señora le hago 
entrega de (No. de 
Documentos) con  sello,  firma 
y la fecha respectiva, Indicando 
el sitio donde se encuentra el 
sello.  
3. En caso de tratarse de 
documentos de más de un (1) y 
hasta cuatro (4) folios se le 
indicará que la imposición del 
sello, firma y fecha se ha 
realizado por página 
intercalada. 
4. Si se tratare de un 
documento de más de cuatro 
folios se le indicará que la 
imposición del sello fue 
realizada en la 4 primeras 
hojas del documento y que la 
firma y la fecha se encuentran 
en la última hoja del mismo.  
5. Señor / Señora: Por favor 
verifique que son los 
documentos que usted entrego  
y que todos tengan el sello y la 
firma. 
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6 Información del 
Apostille o 
Legalización de 
acuerdo al caso 

Funcionario Si usted necesita estos 
documentos apostillados debe 
dirigirse al Ministerio de 
Relaciones Exteriores (se hace 
entrega del volante con la 
dirección). 

 

7 Despedida Funcionario Señor / Señora gracias por 
visitar el Ministerio de 
Educación Nacional, que tenga 
un buen día. 

 

 
8.7 PROTOCOLO CHAT 
 

1. OBJETIVO 
 
Estandarizar la actividad de atención al ciudadano por el canal chat con el propósito de 
brindar un servicio de calidad, mejorando la percepción de los ciudadanos y creando la 
cultura de servicio amable, efectiva y oportuna sobre los servicios del MEN. 
 

2. DEFINICIONES 
 
Protocolos de Atención al ciudadano: un conjunto de reglas y normas que deben ser 
utilizadas por las personas que tienen contacto con el ciudadano, en el momento que 
este visite o establezca comunicación con el MEN. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
 
Quienes deben utilizar los protocolos: 

• Personal que conteste el chat. 
 
 Actividad Responsable Observaciones Registro 
 
 
1 
 

 
 
 
Saludo 

 
 
 
 
Funcionario 
 
 

Buenos (días, tardes o 
noches), bienvenido a 
Ministerio de Educación 
Nacional, mi nombre es 
(nombre auxiliar), con quien 
tengo el gusto de conversar. 

 
 
 
 
 

 
2 

Solicitud de 
información para el 
registro 

 
Funcionario 

Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre) me informa 
por favor los siguientes datos 
para registrar su solicitud: 
(documentación básica)  
 ¿ Núme ro de  ide ntifica ción?   
 ¿ S u nombre  y a pe llido?   

 
Formato de consulta (tema 
de consulta y 
observaciones). 
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 ¿De qué ciudad nos escribe?  
 ¿ Me informa su número de 
teléfono fijo y celular?  
 ¿Cuál es la dirección de 
correo o física a la cual 
podemos notificar la respuesta 
en caso de que no resolver su 
solicitud en este momento?  
 

 
 
3 

Recepción de 
información de la 
solicitud: 

 
 
Funcionario 

¿En qué le puedo servir?  

 
 
4 

Verificación de 
consulta: 

 
 
 
Funcionario 

Permítame un momento por 
favor, vamos a verificar la 
información (La información 
deberá ser verificada por el 
auxiliar en las herramientas de 
consulta)  
 

 

5 Espera de 
consulta: 

 
Funcionario 

Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre) estamos 
verificando la información, (el 
tipo de solicitud se puede 
consultar en la página web y en 
la Intranet del Ministerio, con el 
fin de facilitar a los auxiliares 
respuestas rápidas y concretas 
para los ciudadanos)  
 

 

6 Retoma de 
interacción: 

 
 
Funcionario 

Gracias por su amable espera.  
 
 

 

7  
 
Respuesta y 
dialogo de 
aclaración: 

 
 
Funcionario 

Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre), para este 
caso es necesario que: 
(Solución, si es posible 
indicársela en el momento de la 
comunicación) o en caso de ser 
necesario, se le informará que 
el requerimiento será escalado 
al área respectiva. 

 
 

8 Información de 
gestión: 

Funcionario Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre), su solicitud ha 
sido registrada con el radicado 
(número del CORDIS o SAC), 
la respuesta le será enviada a 
su correo electrónico o a la 
dirección registrada. 
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9 Finalización: Funcionario ¿Le puedo colaborar en algo 
más?  
 

 

10 Despedida: Funcionario Recuerde que conversó con 
(nombre y apellido del agente) 
del Ministerio de Educación 
Nacional. En caso de tener un 
reclamo o sugerencia frente al 
servicio, por favor envíe un 
correo electrónico a 
atencionalciudadano@mineduc
acion.gov.co. Que tenga un(a) 
feliz (Día-Tarde). 

 

 
8.8 Protocolo de Convalidaciones 

 
8.8.1 Revisión de Documentos.   
 

1. OBJETIVO 
 
Estandarizar la actividad de atención al ciudadano por el canal chat con el propósito de 
brindar un servicio de calidad, mejorando la percepción de los ciudadanos y creando la 
cultura de servicio amable, efectiva y oportuna sobre los servicios del MEN. 

2. DEFINICIONES 
 
Protocolos de Atención al ciudadano: un conjunto de reglas y normas que deben ser 
utilizadas por las personas que tienen contacto con el ciudadano, en el momento que 
este visite o establezca comunicación con el MEN. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
 
Quienes deben utilizar los protocolos: 
 

• Personal que realiza el proceso del trámite de convalidaciones. 
 
 Actividad Responsable Observaciones Registro 
 
 
1 
 

 
 
 
Saludo. 

 
 
 
 

Funcionario. 
 
 

Buenos (días, tardes o 
noches), bienvenido a 
Ministerio de Educación 
Nacional, mi nombre es 
(nombre del servidor), con 
quien tengo el gusto de 
conversar. 
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2 Solicitud de 

información para la 
revisión.   

 
Funcionario. 

Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre) me informa 
por favor de que país viene el 
título y de que área pertenece 
 

 
 

 
 

3 

Solicitud de 
documentos.   

 
Funcionario 

Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre) me permite 
por favor sus documentos los 
cuales los ordenare y revisare 
que no le haga falta nada para 
la continuación de su trámite. 

 

 
 
4 

Verificación de 
documentos: 
(Si no se encuentra 
completa se pasa 
al punto Número 
11  ) 

 
 
 

Funcionario 

Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre, la 
documentación se encuentra 
completa y en orden.  

 

5 Orientación de 
pasos a seguir  

 
     Funcionario 

Por favor Señor / Señora 
deberá sacarle fotocopia a la 
siguiente documentación lo 
cual lo puede realizar en el 
centro de copiado que se 
encuentra al lado de la entrada 
de la unidad, adicionalmente le 
hago entrega del  volante en el 
cual está el valor de la 
consignación que deberá 
realizar.   

 

6 Dialogo de 
orientación para la 
consignación. 
(se realiza si se 
evidencia que   
ciudadano no tiene 
certeza de la 
ubicación de la 
sucursal financiera 
para que realice la 
consignación  ) 

 
 

Funcionario 

 
El  banco se encuentra a cuatro 
cuadras de la unidad, sobre la 
carrera 50 al frente de indumil a 
costado derecho 
 

 

7 
 
 
Respuesta y 
dialogo de 
aclaración y 
confirmación : 

 
 
Funcionario 

Realizado el trámite por favor 
nuevamente pide un turno en el 
punto de atención y junto con el 
recibo de consignación y  
Las fotocopias de los 
documentos  realizaremos las 
respectiva radicación de la 
convalidación  

 
 

9 Finalización: Funcionario ¿Le puedo colaborar en algo 
más?  
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10 Despedida: Funcionario Recuerde que conversó con 
(nombre y apellido del agente) 
del Ministerio de Educación 
Nacional. En caso de tener un 
reclamo o sugerencia frente al 
servicio, por favor envíe un 
correo electrónico a 
atencionalciudadano@mineduc
acion.gov.co. Que tenga un(a) 
feliz (Día-Tarde). 

 

 
Documentación Faltante 
 
 Actividad Responsable Observaciones Registro 
 
 
11 
 

 
 
Respuesta y 
dialogo de 
aclaración.  

 
 
 
 

Funcionario. 
 
 

Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre), hace falta los 
siguientes documentos (el 
funcionario le indicara las 
características que debe tener 
los documentos faltantes y la 
dependencia donde puede 
solicitarlos).  

 
 
 
 
 

 
2 

Dialogo de 
aclaración. 

 
Funcionario. 

Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre), cuando tenga 
los documentos requeridos 
puede acercarse nuevamente  
a la unidad, donde los revisare 
y se dará el trámite 
correspondiente.  
 

 
 

9 Finalización: Funcionario ¿Le puedo colaborar en algo 
más?  
 

 

10 Despedida: Funcionario Recuerde que conversó con 
(nombre y apellido del agente) 
del Ministerio de Educación 
Nacional. En caso de tener un 
reclamo o sugerencia frente al 
servicio, por favor envíe un 
correo electrónico a 
atencionalciudadano@mineduc
acion.gov.co. Que tenga un(a) 
feliz (Día-Tarde). 

 

 
8.9 Radicación de documentos  
 
 Actividad Responsable Observaciones Registro 
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1 
 

 
 
 
Saludo 

 
 
 
Funcionario 
 
 

Buenos (días, tardes o 
noches), bienvenido a 
Ministerio de Educación 
Nacional, mi nombre es 
(nombre del servidor), con 
quien tengo el gusto de 
conversar. 

 
 
 
 
 

 
2 

Solicitud de 
entrega 
documentación  

 
 

Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre)   por favor me 
permite los documentos para 
comenzar las radicación oficial 
de la convalidación. 
 

 
Formato de consulta (tema 
de consulta y 
observaciones). 
 

 
 
3 

Ingreso de los 
documentos al 
sistema SAC Y 
SACES 

 
 
Funcionario 

Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre) en este 
momento voy a ingresar su 
información para que la 
radicación quede formalizada 
como tal, le pido el favor que 
no se retire mientras hago este 
proceso ya que es posible que 
le solicite información 
necesaria para la radicación.   

Ingreso de los Documentos 
al sistema SAC y SACES 

4 Retoma de 
interacción 

 
Funcionario 

Gracias por su amable espera, 
en este momento iré a recoger 
la respectiva certificación de su 
convalidación.  

 

5 Dialogo de 
aclaración. 

 
 
Funcionario 

 
Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre), por favor 
verifique que la información del 
certificado sea correcta si está 
de acuerdo me puede hacer el 
favor de firmarme cualquiera de 
las dos certificaciones  

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Respuesta y 
dialogo de 
aclaración: 

 
 
Funcionario 

Señor / Señora (Señor apellido, 
Señora nombre), usted puede 
entrar a la página web del 
Ministerio de Educación 
Nacional en la Unidad de 
atención, con su usuario y 
contraseña podrá verificar en 
qué estado se encuentra su 
proceso de convalidación. 

 
 

7 Finalización: Funcionario ¿Le puedo colaborar en algo 
más?  

 

8 Despedida: Funcionario Recuerde que conversó con 
(nombre y apellido del agente) 
del Ministerio de Educación 
Nacional. En caso de tener un 
reclamo o sugerencia frente al 
servicio, por favor envíe un 
correo electrónico a 
atencionalciudadano@mineduc
acion.gov.co. Que tenga un(a) 
feliz (Día-Tarde). 
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8.10. Protocolo de Notificaciones 
 

1. OBJETIVO 
 
Estandarizar la actividad de atención al ciudadano por el canal chat con el propósito de 
brindar un servicio de calidad, mejorando la percepción de los ciudadanos y creando la 
cultura de servicio amable, efectiva y oportuna sobre los servicios del MEN. 
 

2. DEFINICIONES 
 
Protocolos de Atención al ciudadano: un conjunto de reglas y normas que deben ser 
utilizadas por las personas que tienen contacto con el ciudadano, en el momento que 
este visite o establezca comunicación con el MEN. 
 
 

3. CONDICIONES GENERALES 
 
Quienes deben utilizar los protocolos: 

• Personal que realiza las respectivas notificaciones. 
 
 Actividad Responsable Observaciones Registro 
 
 
1 
 

 
 
 
Saludo 

 
 
 
Funcionario 
 
 

Buenos (días, tardes o 
noches), bienvenido a 
Ministerio de Educación 
Nacional, mi nombre es 
(nombre del Servidor), con 
quien tengo el gusto de 
conversar. 

 
 
 
 
 

 
2 

Solicitud de 
citación o 
verificación en el 
cuadro de 
notificación  

 
Funcionario 

Señor/Señora(Señor apellido, 
Señora nombre) me permite 
por favor la citación  
 

 
Se verifica la información 
en el cuadro de 
notificaciones. 
 

 
 
3 

 
Búsqueda de 
resolución  

 
 
Funcionario 

Señor/Señora (Señor apellido, 
le pido el favor  que me espere 
mientras traigo su resolución 
para entregársela. 

 

5 Retoma de 
interacción: 
 
(En caso de tener 
anexos ir al punto 
11) 

 
 
Funcionario 

Gracias por su amable espera, 
le hago entrega de  copia de la 
resolución, si toda la 
información se encuentra 
correcta le pido el favor que  
firme la original.      

 

6  
Respuesta y 
dialogo de 
aclaración: 

 
Funcionario 

 
¿Le puedo colaborar en algo 
más?  
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7 Información de 
gestión: 

Funcionario Recuerde que conversó con 
(nombre y apellido del agente) 
del Ministerio de Educación 
Nacional. En caso de tener un 
reclamo o sugerencia frente al 
servicio, por favor envíe un 
correo electrónico a 
atencionalciudadano@mineduc
acion.gov.co. Que tenga un(a) 
feliz (Día-Tarde). 

 
 
 
 
 
 
 

8 Finalización: Funcionario ¿Le puedo colaborar en algo 
más?  

 

 
Anexos  
 
11 Respuesta y 

dialogo de 
aclaración: 

Funcionario  Señor / Señora (Señor 
apellido, Señora nombre), le 
pido el Favor que me espere un 
momento mientras traigo sus 
anexos.  

 

12 Finalización: Funcionario Gracias por su amable espera, 
le hago entrega de los anexos 
correspondientes a su estudio 
de convalidación. 

 

13 Finalización: Funcionario ¿Le puedo colaborar en algo 
más?  

 

14 Despedida: Funcionario Recuerde que conversó con 
(nombre y apellido del agente) 
del Ministerio de Educación 
Nacional. En caso de tener un 
reclamo o sugerencia frente al 
servicio, por favor envíe un 
correo electrónico a 
atencionalciudadano@mineduc
acion.gov.co. Que tenga un(a) 
feliz (Día-Tarde). 

 

 
8.11 PROTOCOLO  CERTIFICADOS 
 

1. OBJETIVO 
 
Estandarizar la actividad de atención al ciudadano por el canal de la expedición de 
certificados con el propósito de brindar un servicio de calidad, mejorando la percepción 
de los ciudadanos y creando la cultura de servicio amable, efectiva y oportuna sobre los 
servicios del MEN. 
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2. DEFINICIONES 
 
Protocolos de Atención al ciudadano: un conjunto de reglas y normas que deben ser 
utilizadas por las personas que tienen contacto con el ciudadano, en el momento que 
este visite o establezca comunicación con el MEN. 
 

3. CONDICIONES GENERALES 
 
Quienes deben utilizar los protocolos: 

• Personal que expida certificados de existencia y representación legal, programas 
académicos e idoneidad. 

 
 Actividad Responsable Observaciones Registro 
 
 
1 
 

 
 
 
Saludo 

 
 
 
 
Funcionario 
 
 

Buenos (días, tardes o 
noches), bienvenido a 
Ministerio de Educación 
Nacional, mi nombre es 
(nombre auxiliar), en que le 
puedo servir. 

 
 
 
 
 

 
2 

Recepción de la 
documentación de 
la solicitud 

 
Funcionario 

Señor / Señora me permite un 
momento por favor verifico la 
documentación.  

 
 

 
 
3 

Verificación de la 
documento 

 
 
Funcionario 

Se revisa si la consignación se 
realizó a la cuenta asignada y 
el valor consignado 
corresponde al valor de los 
certificados $14.700. Señor / 
Señora por favor permítame un 
momento mientras le 
expedimos el documento que 
está solicitando. 
 

Se registra al ciudadano y 
se ingresa la información 
para la expedición del 
certificado solicitado. 

4 Validación Funcionario Si debe ausentarse del puesto 
para hacer una consulta de 
debe indicar: 
Señor / Señora permítame un 
momento, voy a efectuar una 
validación, ya regreso con 
usted. 

Para firma de la 
legalización del documento 
cuando así lo solicite el 
ciudadano. 

 
 
5 

Validación Funcionario Cuando regrese de la 
validación debo dar gracias por 
la espera así: 
Gracias por su amable espera 

 



 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

6 
 

Entrega del 
documento 

Funcionario Señor / Señora (Nombre y 
Apellido) le hago entrega del 
documento solicitado 
(Existencia y Representación 
Legal, Programa Académico e 
Idoneidad), le puedo servir en 
algo más. 
 

 

7 Despedida Funcionario Señor / Señora gracias por 
visitar el Ministerio de 
Educación Nacional, que tenga 
un buen día. 

 

 
8.12 . PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 
 

1. OBJETIVO 
 
Estandarizar la actividad de atención al ciudadano para la radicación de correspondencia 
con el propósito de brindar un servicio de calidad, mejorando la percepción de los 
ciudadanos y creando la cultura de servicio amable, efectiva y oportuna sobre los 
servicios del MEN. 
 

2. DEFINICIONES 
 
Protocolos de Atención al ciudadano: un conjunto de reglas y normas que deben ser 
utilizadas por las personas que tienen contacto con el ciudadano, en el momento que 
este visite o establezca comunicación con el MEN. 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
 
Quienes deben utilizar los protocolos: 

• Personal que radique correspondencia. 
 
 Actividad Responsable Observaciones Registro 
 
 
1 
 

 
 
 
Saludo 

 
 
 
 
Funcionario 
 
 

Buenos (días, tardes o 
noches), bienvenido a 
Ministerio de Educación 
Nacional, mi nombre es 
(nombre auxiliar), en que le 
puedo servir. 

 
 
 
 
 

 
2 

Recepción de 
información de la 
solicitud 

 
Funcionario 

Señor / Señora me permite un 
momento por favor radico su 
documento y le entrego su 
copia con el número de 
radicación.  
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3 

Verificación del 
documento 

 
 
Funcionario 

Se revisa si el documento está 
dirigido al Ministerio de 
Educación Nacional, sino se le 
informa al ciudadano: Señor / 
Señora este oficio lo debe 
radicar en “la entidad a donde 
va dirigido”. 

 

4 Validación Funcionario Si debe ausentarse del puesto 
para hacer una consulta de 
debe indicar: 
Señor / Señora permítame un 
momento, voy a efectuar una 
validación, ya regreso con 
usted. 

 

 
 
5 

Validación Funcionario Cuando regrese de la 
validación debo dar gracias por 
la espera así: 
Gracias por su amable espera 

 

6 
 

Entrega del 
documento 

Funcionario Señor / Señora su documento 
ya está radicado a la 
dependencia que se encargara 
de darle respuesta a su 
solicitud, le puedo servir en 
algo más. 
 

 

7 Despedida Funcionario Señor / Señora gracias por 
visitar el Ministerio de 
Educación Nacional, que tenga 
un buen día. 

 

 
8.13  Recomendaciones para el correcto uso del Correo Electrónico Institucional 
Los funcionarios son completamente responsables de todas las actividades realizadas 
con sus cuentas de correo y su buzón asociado. 
 
No facilite la cuenta de correo a personas ajenas a la Institución. 
 
En ningún caso se podrá utilizar el servicio de correo electrónico para fines personales, 
comerciales o financieros, envío de mensajes en cadena o similares. 
 
No se deben distribuir mensajes con contenidos inapropiados o que comprometan la 
reputación de la entidad.  
 
El correo electrónico es una herramienta para el intercambio de información entre 
personas y no para la difusión masiva de datos. Para ello existen otros canales más 
adecuados y efectivos 
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Actividad Observaciones

Saludo

Estimado (a) señor (a) (Indicar el apellido)
Nota: No se debe escribir en letra mayúscula toda la información, es agresivo
para la persona que está recibiendo el mensaje.
No se debe escribir en color rojo. Si requiere resaltar una parte del texto,
utilice la letra cursiva o las comillas.

Identificar el
requerimiento

De acuerdo con su petición, le informamos que, de acuerdo con su solicitud …
Nota 1: Dar la respuesta acorde a la solicitud del ciudadano.
Nota 2: No tutear al responderle al ciudadano, así él lo haya hecho en esos
términos.

Despedida

Agradecemos su comunicación con el Ministerio de Educación Nacional
Cordialmente,
Nombre del funcionario (todo mayúscula)
Cargo del funcionario (solo las iniciales con mayúscula).
Nota: Manejar un tipo de letra estándar y la imagen corporativa de la entidad.
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9. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
Uno de los principios más importantes en la gestión del SIG en el Ministerio de 
Educación Nacional es el enfoque hacia el cliente: la razón de ser de las entidades es 
prestar un servicio dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que 
todos los servidores del MEN, comprendamos cuales son las necesidades actuales y 
futuras de los clientes, que cumplamos con sus requisitos y que nos esforcemos por 
aumentar cada vez más sus niveles de satisfacción. 
 
De acuerdo con la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2004, los clientes en toda 
organización, entidad o persona que recibe un producto o servicio, el cual incluye a los 
destinatarios, usuarios o beneficiarios, es así que para  el Ministerio de Educación 
Nacional  los clientes del MEN,  son las entidades y personas que reciben nuestros 
servicios. Nos enfocamos de manera directa a las Entidades Territoriales (Secretarías de 
Educación Departamentales, Distritos, Municipios Certificados y no certificados a través 
de Secretarias Departamentales) y las Instituciones de educación Superior1; todos estos 
clientes, son el enfoque principal de los procesos en el modelo de Gestión SIG. 
 
Teniendo en cuenta las necesidades de estos clientes, el MEN, ha definido seis servicios 
esenciales:  
 

1. Definición de políticas y normatividad 
2. Desarrollo de Proyectos 
3. Asistencia Técnica 
4. Distribución y seguimiento de recursos financieros 
5. Atención de trámites de aseguramiento de calidad en Educación Superior 
6. Suministro y Divulgación de información. 

 
El Ministerio, con el objetivo de evaluar el nivel de satisfacción que tienen los usuarios y 
clientes externos realiza una medición de fortalezas, debilidades e impactos que 
permitan implementar estrategias y acciones encaminadas a mejorar la labor en la 
prestación del servicio, realizando un trabajo de campo aplicando una metodología 
cuantitativa, con el fin de obtener índices de satisfacción de los clientes actuales del 
MEN, identificar los atributos críticos del servicio como herramientas claves que permitan 
desarrollar planes de acción para mejorarlo, identificar fortalezas y debilidades, 
inquietudes y necesidades de los clientes respecto del servicio de atención, detectar 
oportunidades que permitan tanto la mejora del servicio como elevar los estándares de 
satisfacción de los clientes con la empresa e identificar la percepción y expectativas 
sobre el mejoramiento en procesos y calidad de servicio al cliente. 
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