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ASUNTO: USO DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (SAC)  
 

Cordial Saludo,  

Siempre pensando en la optimización de sus servicios, la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena ha 

venido implementando desde Agosto de este año un nuevo sistema de información con tecnología de punta 

que soporta los procesos y los trámites de la SED, y que está orientado a mejorar su gestión y a aumentar los 

niveles de satisfacción en los usuarios de nuestros servicios.  

Este Sistema nació en el Ministerio de Educación Nacional y permite radicar requerimientos tales como: 

Consultas, Sugerencias, Quejas, Reclamos y realizar trámites en línea, todo desde la comodidad de su casa o 

lugar de trabajo.  

 

Una de las grandes ventajas de esta herramienta es que permite a nuestros usuarios hacer seguimiento a sus 

requerimientos e incluso pueden consultar (o recibirán recibir a su correo electrónico, si así lo desean), 

notificación del estado de sus solicitudes.  

 

Acceder al sistema es muy fácil: se debe ingresar al portal Web de la SED www.sedcartagena.qov.co, y hacer 

click en el vínculo ‘Atención al Ciudadano”.  

 

Los invitamos hacer uso de esta útil herramienta que estamos implantando, ya que estamos seguros que 

identificarán todos sus beneficios.  

 

Para cualquier duda o información sobre el SAC, o solicitud de ayuda sobre cómo ingresar sus datos, contacte 

nuestra oficina de Atención al Ciudadano, donde con gusto le brindaremos orientación.  

Atentamente,  

 
 
ROXANA SEGOVIA DE CABRALES 
Secretaria de Educación Distrital 
 
 
Proyectó: Bibiana Vargas Yemail- Gerente Proyecto Modernización 
 
VoBo: Germán Barrios Reyes – PU (Atención Al Ciudadano) 
 
 


