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1. Objetivo general.  
 

Establecer directrices para la atención brindada desde el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía –
SIAC-, mediante un servicio de información básica a  la ciudadanía, que permita su direccionamiento de 
forma eficaz, garantizando una atención confiable, amable, digna y oportuna. 
 

2. Objetivos específicos.  
  

 Garantizar el Derecho a la Información, Comunicación y Conocimiento a la Ciudadanía que 
acude a la SDIS. 
 

 Optimizar los canales de atención y servicio a la ciudadanía, con el fin de asegurar su cobertura y 
accesibilidad a los servicios distritales.  

 
 Generar una cultura de servicio a la ciudadanía al interior de la entidad, con el propósito de 

propiciar un ambiente de cordialidad y confianza entre la SDIS y la Ciudadanía.  
 
 

3. Alcance.  
 

El lineamiento busca garantizar una atención confiable, Amable, Digna y oportuna, mediante un 
adecuado direccionamiento de la ciudadanía.  
 

4. Vigencia.  
 
El lineamiento tiene una vigencia de doce meses (12). 

 
5. Marco conceptual.  

 
La Secretaría Distrital de Integración Social hizo una apuesta inteligente por nuestros ciudadanos y 
ciudadanas implementando, el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía –SIAC-, buscando  
garantizar su derecho a la Información, Comunicación y Conocimiento. 
 
La ciudadanía hoy reconoce el SIAC como un sistema de comunicación directa, confiable, amable, digna 
y efectiva con la SDIS,  el cual permite un adecuado servicio al ciudadano, supone ir más allá de la 
responsabilidad legal de tener un sistema de atención a los requerimientos de los ciudadanos. 
Representa la prestación de un servicio más equitativo, con igual trato para la ciudadanía sin incurrir en 
distinción alguna y así, obtengan los mismos servicios. Mejor información sobre la Administración, sus 
planes, su gestión, su contratación y sus servicios; fortalecer los canales de comunicación y condiciones 
para que la ciudadanía y servidores se sientan cómodos en el proceso y puedan interactuar  
sencillamente; de manera que el resultado sea  un servicio ágil, eficiente y efectivo. 
 
La atención ciudadana se efectúa a través de los diferentes canales dispuestos para ello. Tales como: 
Atención Presencial, Atención telefónica (línea gratuita), Virtual, Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, 
Guía de Tramites y Servicios. Buzones de Sugerencias y escrito. 
 



 

 
 

 

  PROCESO:  DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS SOCIALES  
PROCEDIMIENTO:  PARA EL TRÁMITE DE REQUERIMIENTOS DE LA 

CIUDADANÍA A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y 
SOLUCIONES (SDQS) 

LINEAMIENTO:   PARA LA ATENCIÓN EN EL 
SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA –SIAC-. SECRETARÍA DISTRITAL 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Código: L-DS-TP-001 

Versión: 0 
Fecha: 31 de Diciembre 
de 2012 
Página: 2 de 10 

Así mismo, la ciudadanía obtiene información, orientación y direccionamiento a los diferentes servicios de 
la entidad y del Distrito Capital, percibiendo una mayor cortesía y amabilidad en sus relaciones con la 
Entidad. 
 
De esta forma es pertinente formalizar a través de este lineamiento, las directrices para generar la 
comunicación directa con la ciudadanía conforme a artículo 18 del Decreto Distrital 267 de 2007, 
corresponde a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a través de la Dirección 
Distrital de Servicio al Ciudadano, formular  políticas, planes y programas de atención y prestación de los 
servicios distritales al ciudadano y de acercamiento de la Administración Distrital al ciudadano, con el 
seguimiento y de la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano .  
 

 
Glosario.  
 

AMABILIDAD.- Atención de manera respetuosa, gentil y sincera, otorgando a la persona atendida toda la 
importancia que se merece. 
 
CONFIABILIDAD.- Permite a los ciudadanos y ciudadanas confiar en la exactitud de la información 
suministrada. 
 
CIUDADANO/A.- Toda persona que forma parte de una comunidad, la condición de miembro de dicha 
comunidad se conoce como ciudadanía, y conlleva una serie de deberes y una serie de derechos que 
cada ciudadano debe respetar y hacer que se cumplan como un ciudadano. 
 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN.- Especificación de calidad relacionada con las actividades del 
procedimiento. 

 
DIGNIDAD.- Atención respetuosa y equitativa a todos los ciudadanos(as). 
 
EFECTIVO. El servicio debe responder a las necesidades y solicitudes de la ciudadanía, siempre  que 
éstas se enmarquen dentro de las normas y principios que rigen el accionar del servicio público. 
 
FORMACIÓN DE CIUDADANOS Y CIUDADANAS.- Instrucción derivada de la atención a los ciudadanos 
y ciudadanas, sobre sus derechos y deberes frente a la Administración Distrital y orientarlos con precisión 
sobre cómo proceder en cada caso particular. 
 
RÁPIDO. El servicio debe ser ágil, eficiente, en el tiempo establecido y en el momento solicitado. 
 
RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA.- Ofrecer trato digno a quienes hacen uso de nuestros 
servicios (ciudadanos-as, compañeros-as, jefes…) como base del respeto y el reconocimiento de todas 
las personas como iguales 
 
RESPETUOSO. Es el servicio imparcial, igualitario que se debe  proporcionar a la ciudadanía, 
reconociendo sus diferencias, intereses, necesidades y cualidades. 

 
SIAC.- Conforme a la Resolución 1139 de 2010 el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía  
–SIAC-, en el marco del Sistema Integrado de Gestión, es un sistema de comunicación directa, confiable, 
amable, digna y efectiva entre la ciudadanía y la Secretaría de Integración Social que recibe peticiones, 
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quejas, reclamos, denuncias y sugerencias sobre los Servicios Sociales y la calidad de atención ofrecida 
en la SDIS 
 
SERVICIO A LA CIUDADANIA. El servicio a la ciudadanía es el fin de la Gestión Pública, por lo tanto 
debe entenderse como el derecho que tiene la ciudadanía al acceso oportuno, eficaz, eficiente y cálido a 
los servicios que presta el Estado para satisfacer las necesidades y especialmente, para garantizar el 
goce efectivo de los demás derechos sin discriminación por razones de género, orientación sexual, 
pertenencia étnica, edad, lengua, religión o condición de discapacidad.   
 
SOLICITUD.- Manifestación de la necesidad de la ciudadanía de hacerse beneficiaria o vincularse a los 
proyectos de la SDIS. 
 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN: Facultad que tienen las personas de solicitar y obtener acceso a la 
información sobre las actualizaciones derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad 
y sus distintas dependencias. 
 

6. Justificación.  
 
A través del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía –SIAC-, se fortalece el reconocimiento, la 
gestión y la implementación de los Canales de Interacción Ciudadana, identificando para ello los canales 
dispuestos por el Distrito Capital, así como los dispuestos por la Secretaría Distrital de Integración Social, 
con el fin de mejorar  la comunicación con nuestros ciudadanos y ciudadanas, es así como hoy en día se 
cuentan con diferentes canales de interacción con la ciudadanía, tales como: 
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7. Antecedentes.  
 

 Diagnóstico de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 Informes de gestión presentados por el SIAC. 
 Recomendaciones de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano- Alcaldía Mayor de 

Bogotá.   
 

8. Normatividad.  
 

Considerando que la Constitución Política en sus artículos 2, 123, 209 y 270 señalan como finalidad de la 
función pública, el servicio de la comunidad y fines esenciales del Estado Social de Derecho garantizar la 
efectividad de los derechos y deberes de la ciudadanía , promover la prosperidad general, facilitar la  
participación de todos los asociados en  las  decisiones  que  los  afectan  en  su  vida económica,  
política,  administrativa  y  cultural; materializada en que el ciudadano tenga acceso eficaz y eficiente a la 
información  y servicios que le permitirán ejercer esta potestad dentro la Administración Pública.  
 
Que en el cumplimiento de sus deberes, los servidores públicos deberán actuar con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, y 
contradicción, de acuerdo a lo establecido en los artículos 209 y 3º de la Constitución Política y el Código 
Contencioso Administrativo respectivamente; asimismo, es deber del Estado garantizar el trato igualitario 
entre la ciudadanía  y adoptar medidas para prevenir cualquier tipo de discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional, lengua, religión, opinión política, entre otras; así mismo, dará protección 
especial a las personas que se encuentren en condición de debilidad manifiesta, Por otra parte:  

 
 Acuerdo 257 de 2006:  "por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y 

funcionamiento de los Organismos y de las Entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden 
otras disposiciones", el cual señala, que entre las funciones básicas está la de "Formular, orientar 
y coordinar las políticas, planes y programas para la atención y prestación de los servicios a la 
ciudadana y al ciudadano en su calidad de usuarios de los mismos en el Distrito Capital; para tal 
fin, se establecerá el Defensor del Ciudadano en cada una de las entidades u organismos 
distritales", materializado mediante Resolución No. 31 de 2011 “Por la cual se adopta y 
reglamenta la figura de/la Defensor/a del/a Ciudadano/a en la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, D.C.” 

 
 LEY 1474 DE 2011, ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA: Capitulo VI Políticas Institucionales y Pedagógicas Numeral b, sistema de quejas y 
reclamos. 
 

 Artículo 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y reclamos. En toda entidad pública, deberá existir 
por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y 
reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión 
institucional 

 
 DECRETO 019 DEL 10 DE ENERO DE  2012, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos 
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública” 
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 DECRETO 371 DE 2010 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ “Por el cual se establecen 

lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para prevención de la corrupción en la 
entidades y organismos del Distrito Capital” 

 
 

 CIRCULAR 03 DE 17 DE ENERO DE 2012  DE LA VEEDURÍA DISTRITAL: Planes 
Institucionales y Auditorias Externas Decreto 371. 

 
 DIRECTIVA 002 DE 2005 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ: La Comisión Intersectorial 

de Servicio al Ciudadano creada mediante Decreto No.069 del 20 de marzo de 2003, durante 
sesión plenaria desarrollada el día jueves 18 de septiembre de 2003 aprobó recomendar la 
implementación de la Política de Servicio al ciudadano. 

 
 DIRECTIVA 002 DE 2005 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ: Institucionalmente, la 

responsabilidad principal por el servicio al ciudadano recae en la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor, que cuenta con la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, dependencia 
encargada de llevar a cabo las políticas en este campo. Sin embargo, dado el carácter 
transversal del plan, se ha consolidado un estilo de trabajo que articula y coordina las acciones 
de múltiples entidades por medio del comité y como una de las estrategias del Objetivo de 
Gestión Pública Humana, Sostenible y Eficaz del Plan de Desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia, Un 
Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión". 

 
 DECRETO 607 DE 2007 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL: “Por el 

cual se determina el objeto, la estructura  Organizacional y Funciones de la Secretaria Distrital de 
Integración Social, Artículo   9°. Subsecretaria Distrital de Integración Social. Son funciones de la 
Subsecretaría de Integración Social de la Secretaría Distrital de Integración Social, las siguientes: 
g) Estructurar el área de defensa de la ciudadanía y fortalecer el control social en procura de una 
mejor prestación de los servicios sociales, así como las estrategias para dar respuesta pertinente 
y oportuna a sus peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.” 

 
 RESOLUCIÓN 1139 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2010, DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL: Se crea el Servicio Integral de Atención a la  Ciudadanía SIAC y se 
adoptan sus lineamientos 

 
 RESOLUCIÓN 1431 DE OCTUBRE 7 DE 2011, DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 

INTEGRACIÓN SOCIAL: “Por la cual se modifican algunos artículos  de la Resolución 1139 de 
septiembre 28 de 2010” 

 
 CIRCULAR 20 DE MAYO DE 2012, DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL: Actualización del Procedimiento: servicio integral de atención a la ciudanía. Tramite de 
requerimientos ciudadanos a través del sistema distrital de quejas y soluciones (SDQS) 

  
9. Principios.  

 
Sobre los principios. El Servicio a la Ciudadanía en el Distrito Capital estará orientado y soportado en 
los siguientes principios: 
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Ciudadano como Razón de Ser: Es el reconocimiento explícito del ciudadano como eje y 
razón de ser Administración Pública y privada en el desarrollo de su gestión. Como principio rector 
de la Política Pública, no habrá función pública ni hechos, operaciones y actuaciones 
administrativas que no estén justificados (as) y/o encaminados (as) a un adecuado servicio o 
producto dirigido a satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía de una manera ágil, 
eficiente y efectiva. 
 

Respeto: Considera el valor de las personas por sí mismas, teniendo en cuenta sus 
intereses, necesidades, cualidades y reconociendo este trato tanto de los servidores a la 
ciudadanía, como de la ciudadanía a los servidores y así garantizar la sana convivencia dentro de la 
sociedad. 

 
Transparencia: Es la eficiencia, eficacia, economía y equidad, en la atención a la 

ciudadanía con el adecuando manejo de los recursos en el diseño, implementación y control de la 
Política Pública, concibiéndolo visible a la sociedad. 

 
Participación: Es el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía que propicia su 

intervención en los diferentes escenarios sociales, culturales, políticos, económicos y ecológicos, de 
manera activa y vinculante, para la toma de decisiones que la afecte. 
 

Equidad: la equidad está directamente relacionada con la justicia social, los seres humanos 
son iguales en dignidad y por tanto tienen las mismas oportunidades para su desarrollo humano. La 
equidad está vinculada con la diversidad, por esto también debe expresarse en reconocimiento, 
inclusión y ausencia de discriminación por cualquier condición o situación. 
 

Diversidad: Radica en el respeto a las diferencias y el reconocimiento de lo heterogéneo 
de la ciudadanía, garantizando el ejercicio y mecanismos de protección de sus derechos. 
 

Identidad: Reconoce y respeta el derecho al libre desarrollo de la personalidad del 
individuo, con respecto a su cuerpo, orientación sexual, género, cultura y edad. 

 
Solidaridad: Es el accionar que promueve el respeto, compañerismo, familiaridad, claridad, 

generosidad y sensibilidad, articulada entre la ciudadanía y los Actores de Servicio, en causas que 
aporten al desarrollo individual y colectivo, privilegiando a quienes se encuentren en estado de 
indefensión y/o desventaja manifiesta frente al ejercicio y protección de sus derechos. 
 

Titularidad y efectividad de los derechos: Es la responsabilidad que los Actores de 
Servicio adquieren para adoptar las medidas necesarias con el fin de garantizar, facilitar y promover 
el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, quienes son titulares y sujetos plenos de éstos, 
incluyendo mecanismos de protección,  afirmación y restitución cuando ellos hayan sido vulnerados. 

 
Perdurabilidad: Es la garantía de permanencia de la Política Pública Distrital de Servicio al 

Ciudadano en el tiempo, siendo garante el Estado a través de la institucionalidad, cumplimiento, 
evaluación, mejoramiento y seguimiento de las acciones planeadas en asocio con la ciudadanía. 

 
Corresponsabilidad: Es la responsabilidad solidaria entre la administración, distrital, local, 

los particulares y la comunidad afectada, que compromete el desarrollo de acciones para la 
solución de problemas socialmente relevantes. 
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Territorialidad: Consiste en que las acciones y decisiones públicas de servicio de atención 

al ciudadano que se adopten, como elemento sustantivo de la Política Pública, deberán tener en 
cuenta el territorio como un elemento determinante; por tal razón, se identificaran aspectos 
particulares como: las formas de habitar diferenciales, las condiciones geográficas, los lazos y 
construcciones culturales, proporcionando tratamiento especial a la población rural y en condición 
de desplazamiento.  

 
Atención Diferencial Preferencial: En todos los puntos de atención al ciudadano del 

Distrito Capital “o particulares que cumplan funciones administrativas, para efectos de sus 
actividades de atención al público, establecerán mecanismos de atención preferencial a infantes, 
personas con algún tipo de discapacidad, mujeres gestantes, adulto mayor entre otros. 
 
Coordinación, Cooperación y Articulación: La comunicación e interacción entre los Actores de 
Servicio, será un requisito indispensable para cumplir de forma integral los objetivos de esta 
política, concentraran esfuerzos orientados a la satisfacción de la ciudadanía en un empleo 
adecuado de los recursos. 

 
Cobertura: La Administración Distrital es garante de la prestación del servicio de atención a 

la ciudadanía en todo el territorio del Distrito Capital. 
 

Accesibilidad: La Administración propende por un servicio que le permita a la ciudadanía 
el ingreso a las diferentes líneas de atención sin barreras técnicas, físicas, económicas o cognitivas. 
 

Inclusión: Es el conocimiento y reconocimiento de la ciudadanía como sujetos de derechos 
y deberes ante la administración Distrital, sin distinciones geográficas, étnicas, culturales, de edad, 
género, económicas, sociales, políticas, religiosas y ecológicas. 

 
Innovación: A partir de la investigación y la generación del conocimiento se propende por 

el mejoramiento continuo del servicio aprovechando los desarrollos tecnológicos 
 
Oportunidad: Es la condición de responder a tiempo a las necesidades y requerimientos de 

la ciudadanía 
 

 
10. Áreas o ejes temáticos del lineamiento o política interna.  

 
CANAL PRESENCIAL:  
 
El SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA-SIAC: Son los espacios físicos 
donde se realiza entrega de la  información  o direccionamiento de los ciudadanos y ciudadanas 
que acude a la SDIS.  
 

 El servicio que se ofrece en la SDIS debe ser prestado de manera óptima con los estándares de 
atención establecidos desde la Dirección Distrital de Servicio a la Ciudadanía y la Subsecretaría 
de la SDIS.  
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 La solicitud de información  o de servicio se recibe en forma presencial o por vía telefónica desde 
los SIAC Locales, Nivel Central o CDC donde se encuentran ubicados. 

 
 El servidor o servidora responsable del SIAC escucha al ciudadano(a) e identifica las razones por 

las cuales requiere ser atendido(a). 
 

 El servidor o servidora responsable del SIAC consulta en SIRBE el estado actual del -la  
ciudadano-a previa solicitud del documento de identificación. 
 

 El servidor o servidora responsable del SIAC direcciona al ciudadano-a a la Dependencia o 
Servicio Social conforme a su solicitud y a lo consultado en el SIRBE. 

 
 Si la solicitud no es competencia de la SDIS, El servidor o servidora responsable del SIAC 

direcciona al ciudadano(a)  a la entidad competente de atenderlo, para lo cual se deben de 
apoyar de las herramientas electrónicas como:   

 
o GUÍA DE TRÁMITES Y SERVICIOS –  Es el Sistema de información distrital de carácter 

oficial, que acerca la Administración Distrital con la ciudadanía. Orienta acerca de los 
requisitos, sitios y horarios de atención para la realización de trámites y la prestación de 
servicios de las entidades distritales y demás entidades participantes.  
 

o MAPA CALLEJERO – Es el Sistema de información oficial, que genera información 
localizativa y georreferenciada de cualquier dirección de Bogotá, muestra información 
básica de puntos de atención y sitios de interés de la ciudad. 
 

o PORTAL BOGOTÁ – Sitio web oficial de Bogotá, que publica información de interés para 
la ciudadanía, relacionada con su historia, personajes, cultura y sitios emblemáticos, 
realizando recorridos a través de galerías fotográficas y videos, facilita el acceso a 
servicios y realización de trámites en línea. (www.bogota.gov.co). 

 
 El servidor o servidora responsable del SIAC brinda atención especial a niños, niñas, 

adolescentes, infantes y mujeres gestantes, personas en condición de discapacidad, adultos 
mayores y veteranos de la fuerza pública, informa de manera inmediata al referente del servicio 
social para su atención;  conforme al  DECRETO LEY 019 DEL 10 DE ENERO DE  2012, 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA “Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública”, artículos 12 y 13. 

 
 El servidor o servidora responsable del SIAC diligencia en el formato de “Registro de Atención 

Ciudadana”, los datos ciudadanos: 
 

1. Número  
2. Fecha 
3. Medio de Atención (presencial ó telefónico) 
4. Orientación Sexual e Identidad de Género  
5. Discapacidad  
6. Población Desplazada  
7. Dependencia /Servicio al que se Direcciona  
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 El servidor o servidora responsable del SIAC garantiza la organización y comodidad de la 
ciudadanía durante el tiempo de espera para su atención en los servicios sociales. 

 
 El servidor o servidora responsable del SIAC reporta mensualmente al SIAC Central la 

estadística de atención ciudadana. 
 

 El servidor o servidora responsable del SIAC diligencia las encuestas de percepción ciudadana, 
dirigida a la ciudadanía que solicita información en los SIAC y que es direcciona a los servicios 
sociales de la Localidad, conforme al formato estipulado desde la Subsecretaría, el cual es 
ajustado conforme al criterio de medición que se requiera desde los servicios sociales. 
 

 El servidor o servidora responsable del SIAC remite de manera trimestral la información  
correspondiente a las encuestas de percepción. 
 

 El servidor o servidora responsable del SIAC actualiza las Carteleras y administra la información 
publicadas en las mismas 
 

 El servidor o servidora responsable del SIAC administra y distribuye el material de divulgación 
entregado por la Oficina de Comunicaciones de la SDIS. 

 
CANAL TELEFÓNICO  

 
 Para garantizar la atención telefónica en los SIAC, dispondrán de aparatos telefónicos directos o 

líneas telefónicas y conocimiento de las líneas de  contacto con la ciudadanía: son las líneas 
telefónicas habilitadas por la entidad para atender las necesidades de la ciudadanía. 

 
 

11. Evaluación del lineamiento o política interna.  
 

ASPECTOS A EVALUAR METODO/INDICADOR  DE LA 
EVALUACIÓN 

RESPONSABLE DE 
LA MEDICIÓN 

Funcionamiento de los 
SIAC en la SDIS 

Listado de criterios de verificación: 
 

¿Aplica el Manual de Servicio a la 
Ciudadanía y el Protocolo de Accesibilidad 
para las Personas con Discapacidad? 
 
¿Se tiene Claridad y manejo de la 
información de los servicios de la SDIS y de 
las entidades del Distrito? 
 
 ¿Utiliza las herramientas electrónicas 
establecidas en este lineamiento, así como 
los canales de interacción ciudadana? 
 

Subsecretaría 
/ Defensor de la 

Ciudadanía/ 
Coordinación SIAC 
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¿Aplica  las encuestas de percepción 
ciudadana? 
 
NOMBRE DEL INDICADOR: 
Cumplimiento de los criterios para la 
atención de la ciudadanía  
 
FORMULA DEL INDICADOR: 
No. SIAC que cumplen con criterios de 
evaluación / No. SIAC de la SDIS 

  
12. Responsabilidades y competencias.   

 
Las Dependencias responsables, de ejecutar los ejes temáticos de este lineamiento corresponden a 
aquellas que lideran o coordinan los equipamientos donde se encuentran los SIAC. 
 

- Subsecretaria 
- SIAC Nivel Central 
- Subdirecciones Locales 
- Centros de Desarrollos Locales 
- Dependencias que cuentan con SIAC 
 

 
13. Administración del lineamiento.   

 
- La Subsecretaría a través del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía –SIAC- de Nivel 

Central, será responsable de la actualización del presente lineamiento. 
 

- El Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía –SIAC- será responsable de adelantar 
seguimiento y verificación a la aplicación del presente lineamiento. 
 

- El Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía –SIAC- será la Dependencia responsable de 
adelantar seguimiento, acompañamiento  y verificación a los SIAC en la SDIS. 
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