
Saluda
amable y

respetuosamente,
indica el nombre de la

entidad y el nombre del
servidor público y

enseguida pregúntale
en que le puedes

servir.

Ten a la
mano una libreta de
apuntes y la lista
de teléfonos de la
entidad, así como

las
actividades de la
administración
semanales para

informar

Si no es
posible la

trasferencia de
la llamada
deberá de

tomar los datos
y la solicitud

del
ciudadano para

que la
dependencia se
contacte conél.

Escuchar
atentamente lo

que el ciudadano
necesita, sin

interrumpir, así
no sea de su
competencia

Si no es de
su competencia la

información
solicitada, indique al

ciudadano que
realizara

transferencia de la
llamada y si es del

caso recibir  su
petición o indicar el

canal destinado
para tal fin.

Despídase
amablemente

llamándolo por
su nombre y
espere que el

cuelgue primero

Protocolo de Atención Telefónica

El ciudadano es
primero en mi labor

diaria

1

2
Como te gustaria ser

atendido?

3
Yo también soy

ciudadano



·        
Página web Alcaldía:: Ciudadanos

Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias, felicitaciones

·        
Correo electrónico

contactenos@copacabana.gov.co
·        

Archivo Central
·        

Telefónicamente las
peticiones verbales serán recibidas por la

oficina de la Secretaria de Servicios
Administrativos-Oficina de Atención al

Ciudadano-PQRSDF
·        

Buzón de sugerencias
·        

Servicios de atención en
línea recepcionado por la oficina de

comunicaciones (Chat, Facebook, Twitter,
Instagram, foro, blogs) solo para solicitudes de

información.

Canales
 Atención de

PQRSDF

ESCRIBE LLAMA ?

Alcaldía 2740069 Cra 50 # 50-15 alcaldia@copacabana.gov.co
Oficina de la Primera Dama 2748143-2740069 ext.160 Cra 50 # 50-15
primeradama@copacabana.gov.co
Secretaria de Gobierno 2740069 ext 107-142 Cra 50 # 50-15 gobierno@copacabana.gov.co
Secretaria de Hacienda 2740069 ext 118-119-137-133-111-116-136 Cra 50 # 50-15
hacienda@copacabana.gov.co; Tesoreria@copacabana.gov.co
Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente 2748810-2748816 Calle 51 # 48-41
agroambiental@copacabana.gov.co
Secretaria de Educación y Cultura 2741321-2744255 Calle 50 # 47-59
educacion@copacabana.gov.co
Casa de la Cultura 2740108 Calle 50 # 47-79 casadelacultura@copacabana.gov.co
Secretaria de Salud 2740069 ext. 117-128-201 Cra. 50-50-15 salud@copacabana.gov.co
Secretaria de Infraestructura 2740069 ext.104-105 Cra. 50-50-15
infraestructura@copacabana.gov.co
Secretaria de Servicios Administrativos 2740069 ext.155-126-109-110 Cra. 50-50-15
serviciosadministrativos@copacabana.gov.co
Secretaria de Movilidad 2749906 Calle 52 # 44-56 transito@copacabana.gov.co
Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social 2740069 ext. 122-141 Cra. 50-50-15
Desarrollocomunitario@copacabana.gov.co
Comisaria de Familia 2747627 Calle 52 #44-28 comisariadefamilia@copacabana.gov.co
Departamento Administrativo de Planeación 2740069 ext. 108-123-132-146 Cra. 50-50-15
Planeacion@copacabana.gov.co
Dirección Técnica de Control Interno de Gestión 2740069 ext. 134 Cra. 50-50-15
Controlinterno@copacabana.gov.co
Oficina de Comunicaciones y RRPP 2741806 Cra. 50-50-15
comunicaciones@copacabana.gov.co
Oficina de Atención al Ciudadano 2740069-2747684-018000518118 Cra. 50-50-15
contactenos@copacabana.gov.co


