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COMUNICADO

La Secretaría de Educación y Cultura Del Cauca atenderá a la Comunidad
Educativa en General a través de los Canales de Atención

Virtual y Telefónico

m

De conformidad con la Circular No 10 del 16 de marzo del 2020, suscrito por el doctor

HERNAN DARIO ZAMORA LEON, Secretario General del Departamento del Cauca, con el fin

de prevenir y controlar la propagación de la pandemia del Coronavirus (COVlD-19) la
Secretaría de Educación y Cultura del Cauca, realizará el proceso de radicación de forma
virtual y proceso de notificaciones a través de la autorización electrónica.

Para la radiación de los PQRSD (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) se
cuenta con dos herramientas las cuales tendrán el mismo tratamiento de acuerdo a la LEY

1755 del 2015:

1. Plataforma SAC V2.0.

2. Correo institucional sac.educacion@cauca.gov.co.

Para radicar, el ciudadano debe registrarse en la plataforma SAC en el siguiente link
http://sac2.gestionsecretarlasdeeducaclon.gov.co/app Login/?sec=21 opción registrarse;

videotutorial del procesode registro link https://www.voutube.com/watch?v=FPfNevmffH
video como crear un requerimiento

https://www.voutube.com/watch7vsFxEMFVVW6FOU
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Los Directores de Núcleo y Directivos Docentes deben radicar las diferentes novedades

desde el correo electrónico autorizado.

A partir de la fecha y hasta nueva orden, la notificación de los actos administrativos que la
entidad emita, se hará de forma virtual, mediante la autorización de notificación electrónica

1. Descargue el formato de autorización electrónica E01.01.F07
https://drive.eoogle.eom/file/d/lua3ein LHc-ÍoLDGZvzuCKnxs¡Y47sBmG/view?usp=sharing

2. Diligencie completamente los campos requeridos, registrando un correo electrónico

donde recibirá la notificación de los actos administrativos.

3. Anexe la fotocopia de la cédula.

4. Proceda a escanear los documentos.

5. Envíelos al correo institucional notificaciones.educacion@cauca.gov.co

6. Le llegara un correo de confirmación, informándole que el proceso de autorización

de notificación electrónica ha sido exitoso.

El canal telefónico está disponible para atender inquietudes y brindar información de

trámites y servidos comunicándose a la línea telefónica 8244201 ext. 110,111 y 116. en el
horario 7:00 a.m. A 3:00 p.m.

Atentamente,

J^G^E OCTAVIO ^Zr
jcación y Cultura del Cauca.

Prefecto: ANA MARIA SALAZAR SALAZAR - Servido de Atmdón al Qudadano y Oinrespondencta
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