
 
 
 
 

 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

     ¿Cómo puedo actualizar los datos en el aplicativo Sistema 
Atención al Ciudadano SAC V2? 
Ingresas a la página de la Secretaria de Educación Distrital www.sedcartagena.gov.co y en el botón 
SAC Sistema de atención al ciudadano o en el enlace 
http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=18  
 
Digita su usuario y contraseña y das clic en ingresar » Menú administración, clic en editar perfil » 
Cambias los datos que necesites y das clic en “Guardar” Importante colocar un correo electrónico, 
así podrás recibir todas las respuestas a los requerimientos que realizas a la Secretaria de Educación 
Distrital 
 

 

 ¿Cómo consulto los requerimientos radicados por el SAC v2 ? 
» En el menú mis requerimientos le aparecen todas las PQRSDF radicadas »  
Clic en el radicado y ahí podrá realizar seguimiento al estado de su solicitud, ver y descargar la 
respuesta dada por la Secretaria de Educación Distrital 
 

 

     ¿Cómo puedo calificar los servicios prestados por la 
Secretaría de Educación? 
Ingresas a la página de la Secretaria de Educación Distrital www.sedcartagena.gov.co y en el botón 
SAC Sistema de atención al ciudadano, en el botón encuesta de satisfacción o también cuando 
revise la respuesta generada a través del SAC v2 encontrará el botón Encuesta de Satisfacción. 
Para la Secretaría de Educación es importante conocer la opinión e impresiones de nuestros 
usuarios. 
 

 

     ¿Cómo puedo registrarme en el SAC V02 y enviar una 
petición, queja, reclamo o felicitaciones a la Secretaría de Educación? 
Para registrarse en el Sistema de atención al ciudadano SAC v02, usted debe ingresar a través de 
la página web http://www.sedcartagena.gov.co en el link SAC o pulsando el enlace 
http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=18 opción registrarse Una vez 
ingrese en el sistema, en el menú nuevo requerimiento ingrese la información solicitada como tipo 
de requerimiento, asunto, en el contenido detalle su solicitud » En el botón agregar archivos 
seleccione el documento adjuntar. » Clic en adjuntar/guardar. 
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     He tratado de adjuntar documentos a la PQRSDF pero el 
aplicativo no me deja, que puedo hacer? 
Le recordamos que los documentos no pueden pesar más de 2MB. Debe tener en cuenta que el 
nombre del documento no tenga ni tildes, ni puntos. Cuando adjunta le aparecerá el archivo con una 
X roja, al darle clic en el botón iniciar carga cambiará la X roja por un Chulito verde 
 

 

     ¿Cuáles son los beneficios de enviar las PQRSDF por el 
sistema de atención al ciudadano - SAC v02? 
En tiempos de pandemia COVID 19 puede realizar de manera segura y desde la comodidad de su 
hogar el registro de su requerimiento, garantizando el recibido de la información en la secretaría de 
educación con un número de radicado el cual será enviado a su correo electrónico, además puede 
hacer seguimiento a su trámite hasta conseguir su respuesta y evaluar el servicio prestado. 
 

 

 

 

 

 


