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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO  

 
Seguimiento semestral al Servicio Integral de Atención a la 
Ciudadanía – SIAC, con relación a las peticiones, quejas, reclamos 
y sugerencias (PQRS) presentadas a la Secretaria Distrital de 
Integración Social. (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011). 

 

FECHA EN LA QUE SE 
REALIZA EL SEGUIMIENTO 

02 de marzo de 2020 

INTRODUCCIÓN 

 
1. OBJETIVO 

 
Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la gestión y atención de las peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias - PQRS de los ciudadanos, relacionadas con la Misión de la Secretaría 
Distrital de Integración Social- SDIS, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y demás 
normativa vigente sobre la materia. 
 

2. ALCANCE 
 

Se verificará la gestión realizada por el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC, durante 
el periodo correspondiente del 01 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con el 
artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. 
 

3. MARCO LEGAL 
 
La revisión y seguimiento se llevará a cabo bajo los lineamientos establecidos en: 
 

 Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.”. 

 Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión.”. 

 Artículos 54 y 55 de la Ley 190 de 1995, "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar 
la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa.". 

 Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” y su Decreto 
Reglamentario 103 de 2015.”. 

 Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición (…).”. 

 Artículo 15 de la Ley 962 del 2005, "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 
de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.". 

 Artículos 12, 13 y 14 del Decreto 019 de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública.". 

 Decreto 2106 de 22 de noviembre de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, 
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suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la 
administración pública" 

 Decreto 607 de 2007, “Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y 
Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social.”. 

 Decreto 2641 de 2012, “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 
2011.”. 

 Decreto 2232 de 1995, “Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de 
declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de                                      
quejas y reclamos.”. 

 Decreto 124 de 2016, “Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 
1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.”. 

 Resolución interna 1202 de 2019, "Por medio de la cual se actualiza el Servicio Integral de 
Atención a la Ciudadanía SIAC y se dictan otras disposiciones.". 

 Documentación SIG asociada al seguimiento. 
 Demas normativa asociada con el objeto y alcance del seguimiento. 

 

4. METODOLOGÍA 

 
Con el fin de evidenciar el nivel de cumplimiento de la normativa aplicable en la gestión y atención de 
las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos en la Secretaria Distrital de 
integración Social - SDIS, se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Se revisó la normativa vigente para la aplicación de los criterios requeridos para el presente 
informe. 

 Se observó la información consignada en la página web e intranet de la Entidad. 

 Se verificó la información de los informes de gestión del III y IV trimestre elaborados por el 
SIAC. 

 Se solicitó información al SIAC sobre: el cumplimiento de la Resolución interna 1202 de 2019. 

 Se verificó la página web de la Veeduría Distrital - Tablero de Control Ciudadano. 

 Se realizó reunión el 19 y 25 de febrero de 2020 con miembros del equipo SIAC. 

 Se analizó la información y se consolidó el informe preliminar de seguimiento, para que 
presenten observaciones y recomendaciones si lo consideran. 

 En el caso que se presenten observaciones o recomendaciones, se analizará y se ajustará el 
informe para su remisión final.  

 Nota: No se presentaron observaciones. 

 Se publicará el informe final en la página web de la entidad. 
 

 
Nota: Es responsabilidad de los procesos, dependencias, proyectos y/o servicios, el contenido de la 
información suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como 
evaluador independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga resultados sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas. 
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5. RESULTADOS 

Después de realizar la verificación de la información se evidenciaron los siguientes aspectos: 
 

 Artículo 76, incisos 2º y 3º: Link de quejas, sugerencias y reclamos en la web y espacio para 
que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción en la web. 

 
Se observó que la entidad cuenta en la página web un link de peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias y cuenta con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de 
corrupción, link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php. (ver imagen 1) 
 

 
Imagen 1 - Fuente: página web de la SDIS 

 

Adicionalmente, la entidad cuenta con los siguientes canales y medios de interacción ciudadana, link: 
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2487. (ver imagen 2 y 3) 
 

 
Imagen 2 - Fuente: página web de la SDIS 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/2487


 

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL 
 

FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE 
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Código: FOR-AC-004 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019024427 - 
15/05/2019 

Página 4 de 17 

 

 

 
Imagen 3 - Fuente: página web de la SDIS 

 

5.1 Resolución SDIS 1202 de 2019 "Por medio de la cual se actualiza el Servicio Integral de Atención 
a la Ciudadanía SIAC y se dictan otras disposiciones". 
 
5.1.1 Socialización Resolución Interna 1202 de 2019. 
 
La Resolución No. 1202 de 2019 de la Secretaria Distrital de Integración Social, fue socializada por 
medio de correo mailing a servidores y contratistas de la Entidad el 20 de agosto de 2019. (ver imagen 
4) 
 
El Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC de la entidad,  realizó solicitud de publicación 
a la Oficina Asesora de Comunicaciones el 26 de julio de 2019, sin embargo, hasta el 20 de agosto de 
2019 fue remitido el correo a los servidores y contratistas de la SDIS, es decir 15 días hábiles 
posteriores a la solicitud; actividad que debió ser cumplida dentro de los 3 días hábiles posteriores a la 
solicitud, según el procedimiento “Comunicación Interna”, Código: PCD-CE-001, versión 0, Circular 
009 – 13/03/2019.  
 

 
Imagen 4 - Fuente: Correo electrónico Institucional. 
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5.1.2 Materialización del Servicio Integral a la Ciudadanía. 
 
El servicio Integral a la Ciudadanía en el nuevo mapa de procesos cuenta con el proceso denominado 
Atención a la Ciudadanía, el cual se materializa en los siguientes documentos: 
 

 Procedimiento trámite de requerimientos de la ciudadanía en la Secretaría Distrital de 
Integración Social, Código: PCD-ATC-003, versión 0, Circular No. 035 – 30/09/2019, link: 
http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/atencion_a_la_ciudadania/procedimien
tos/20190930_pcd_atc_003_v0_procedimiento_tramite_requerimientos_ciudadania_en_sdis.d
ocx, documento que tiene por objeto: “Atender los requerimientos formulados por la 
ciudadanía, a través de los canales de interacción definidos por la entidad y el Distrito Capital, 
que se relacionen con el cumplimiento de la misión y objetivos de la Secretaría Distrital de 
Integración Social - SDIS, con el fin de satisfacer la necesidad manifiesta dando cumplimiento 
a los principios, procedimientos y términos dispuestos legalmente.” 

 
Al igual, la SDIS cuenta con la siguiente documentación: 
 

 Manual de Servicio a la Ciudadanía, identificado con código: MNL-DSS-001, versión 0, 
adoptado bajo memorando Int 4138 del 24 de enero de 2017, el cual está dirigido a los 
servidores, servidoras, contratistas y colaboradores vinculados a la SDIS y se ha diseñado 
como herramienta para contribuir a mejorar la gestión de la entidad y apoyo para la 
cualificación del talento humano, con el propósito de estandarizar y mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios en la SDIS., link: 
http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/atencion_a_la_ciudadania/documentos
_asociados/20170124_mnl_dss_001_v0_manual_de_servicio_a_la_ciudadania_sdis.doc. 
 

 Instructivos canales de interacción para atención de la ciudadanía, Código: INS-ATC-001, 
versión 0, oficializado con memorando I2019050054 del 03 de diciembre de 2019, documento 
que tiene como objeto “Dar a conocer a los equipos de trabajo de la entidad los canales de 
interacción dispuestos por la Secretaría Distrital de Integración Social, así como su forma de 
operación, para que se brinde la información requerida por la ciudadanía o se genere la 
respuesta a las peticiones realizadas.”, link 
http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/atencion_a_la_ciudadania/documentos
_asociados/20191203_ins_atc_001_instructivo_canales_interaccion_atencion_ciudadania.docx 

 
Adicionalmente, la entidad cuenta con los siguientes formatos, los cuales facilitan la atención 
adecuada a la ciudadanía: (ver imagen 5)  
 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/atencion_a_la_ciudadania/procedimientos/20190930_pcd_atc_003_v0_procedimiento_tramite_requerimientos_ciudadania_en_sdis.docx
http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/atencion_a_la_ciudadania/procedimientos/20190930_pcd_atc_003_v0_procedimiento_tramite_requerimientos_ciudadania_en_sdis.docx
http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/atencion_a_la_ciudadania/procedimientos/20190930_pcd_atc_003_v0_procedimiento_tramite_requerimientos_ciudadania_en_sdis.docx
http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/atencion_a_la_ciudadania/documentos_asociados/20170124_mnl_dss_001_v0_manual_de_servicio_a_la_ciudadania_sdis.doc
http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/atencion_a_la_ciudadania/documentos_asociados/20170124_mnl_dss_001_v0_manual_de_servicio_a_la_ciudadania_sdis.doc
http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/atencion_a_la_ciudadania/documentos_asociados/20191203_ins_atc_001_instructivo_canales_interaccion_atencion_ciudadania.docx
http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/atencion_a_la_ciudadania/documentos_asociados/20191203_ins_atc_001_instructivo_canales_interaccion_atencion_ciudadania.docx
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Imagen 5, fuente http://sig.sdis.gov.co/index.php/es/atencion-a-la-ciudadania-documentos-asociados, 10/02/2020. 

 
Por otra parte, la Secretaria Distrital de Integración Social diseñó, en el mes de febrero de 2019, el 
Plan de Sensibilización en Cultura del Servicio, el cual busca homogenizar la atención en la SDIS a 
partir de los principios y líneas estratégicas establecidas en la Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía; de tal manera, que en todos los servicios de la entidad se sitúe a la ciudadanía como 
razón de ser de la gestión distrital, como se evidencia en los informes de gestión del tercer y cuarto 
trimestre 2019 en su anexo 7.  
 
Así mismo, la Entidad, en el mes de abril de 2019, elaboró la estrategia de fortalecimiento para la 
atención ciudadana, la cual tiene como objeto: “Conformar un equipo de apoyo con los servidores y 
servidoras de las Subdirecciones Locales que cuenten con competencias, cualidades y requisitos 
necesarios para la atención ciudadana en los puntos SIAC, a fin de garantizar la atención continua y 
adecuada”.  
 
Por último, se observó la estrategia comunicativa y divulgativa vigencia 2019, la cual tiene como 
objeto: “Garantizar que la ciudadanía conozca las condiciones de tiempo, modo y lugar donde podrán 
solucionar sus inquietudes y gestionar sus necesidades de información a través de los canales de 
interacción dispuestos por SDIS”. Así mimo, se promueve que los servidores y contratistas de la 
entidad, apropien e implementen la cultura del servicio bajo el principio de la Ciudadanía como razón 
de ser de la gestión distrital.  
 
5.1.3 Seguimiento, alertas y planes de mejoramiento a la gestión de los requerimientos, 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 
 
La Subsecretaria por medio del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC, a través del 
componente trámite de requerimientos, envía semanalmente alertas tempranas (vía correo 

http://sig.sdis.gov.co/index.php/es/atencion-a-la-ciudadania-documentos-asociados


 

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL 
 

FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE 
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Código: FOR-AC-004 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019024427 - 
15/05/2019 

Página 7 de 17 

 

 

electrónico) a las dependencias con Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), próximos a 
vencer, con el fin de que se tomen las medidas correspondientes para la entrega oportuna de las 
respuestas a las peticiones ciudadanas. Adicionalmente, el SIAC reitera las alertas a través de 
llamadas telefónicas, cuando las peticiones se encuentran sin respuesta y se ha vencido el término 
legal para su entrega. 
 
De igual manera, trimestralmente la Subsecretaria remitió a través de los radicados RAD: 
l2019047578 de 2019-11-13 y RAD: l2020002294 de 2020-01-24 a la Oficina de Asuntos Disciplinarios 
y a la Oficina de Control Interno, el reporte de peticiones con respuesta fuera de términos  
 
No obstante, no se observó el diseño de planes de mejoramiento, tal como se indica en la Resolución 
Interna 1202 de 2019, artículo 9, numeral 9.4 “Realizar seguimiento a la gestión de los requerimientos 
y Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) que ingresan a la Entidad para la verificación 
de sus estados, la realización de correspondientes alertas a cada una de las dependencias 
responsables y diseño de planes de mejoramiento con cada una de las mismas” (Subrayado fuera del 
texto) 
 
En reunión del 25 de febrero de 2019, el SIAC informó a esta oficina, que las dependencias tienen 
como responsabilidad el diseño de planes de mejoramiento; sin embargo, es importante mencionar, 
que el numeral 9.4 del artículo 9 de la citada resolución, indica que es función del SIAC, el diseño de 
planes de mejoramiento con las dependencias.  
 
5.1.4 Seguimiento, control y medición de la satisfacción a la prestación del servicio a la 
ciudadanía. 
 
La Subsecretaria, a través del SIAC realizó seguimiento, control y medición a la prestación del servicio 
a la ciudadanía, a través de las siguientes actividades: 
 

 Encuestas de manera presencial de percepción ciudadana en el tercer y cuarto trimestre 2019, 
contando con una participación de 2259 y 2013 personas, respectivamente. 
 

 La SDIS suscribió Contrato No. 8966 de noviembre 2019, con la empresa Proyectamos 
Colombia S.AS, para realizar la medición del nivel de satisfacción y percepción de la 
ciudadanía frente a los servicios sociales prestados por la Secretaría Distrital de Integración 
Social.  

 
La medición realizada tuvo el siguiente alcance: 
a) Identificar las debilidades y fortalezas en la atención presencial y telefónica en los puntos o 
centros de atención a su cargo. 
b) Establecer e identificar aspectos que fortalecen o debilitan la atención a la ciudadanía en 
cada etapa del ciclo del servicio en Subdirecciones Locales, Centros de Desarrollo 
Comunitario, nivel central y unidades operativas. 
c) Identificar habilidades y comportamientos por mejorar frente a la atención de los servidores 
de las subdirecciones locales, centros de desarrollo comunitario, nivel central y unidades 
operativas. 
d) Determinar el grado de claridad y oportunidad en la información que se brinda al 
ciudadano/a. 
e) Conocer la satisfacción de la ciudadanía respecto de su experiencia con la atención 
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ofrecida. 
f) Calificar las instalaciones, medios tecnológicos y logísticos dispuestos para la atención a la 
ciudadanía. 
 
Se realizaron 4.483 encuestas, con las cuales se concluye que la satisfacción general total de 
los servicios prestados por la SDIS para 2019 fue de 97,8%1. 
 

 Se realiza seguimiento a la atención telefónica que brindan los responsables del SIAC, a través 
del Call Center mediante la técnica “Cliente Oculto”. Se observó que llevan una matriz del 
segundo semestre 2019 para su control denominada “servicio integral de atención a la 
ciudadanía-seguimiento mensual telefónico-cliente oculto-2019.”  
 

En la reunión realizada con el SIAC el 19 de febrero de 2020, se manifestó que no se ha socializado el 
resultado de la medición del nivel de satisfacción y percepción de la ciudadanía frente a los servicios 
sociales prestados por la Secretaría Distrital de Integración social. 
 
5.1.5 Plan Operativo del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía.  
 
La Subsecretaría a través del SIAC, formuló el Plan de Acción para el Servicio de Atención a la 
Ciudadanía-SIAC vigencia 2019, documento que cuenta con seguimientos mensuales, y fue 
debidamente aprobado por la Subsecretaria. 
 
5.1.6 Informe trimestral del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía.  
 
Se evidenció elaboración y entrega del informe del tercer y cuarto trimestre de 2019, con memorandos 
RAD: I2019047663 de 2019-11-14 y RAD: I2020002886 de 2020-01-28 respectivamente a la 
Subsecretaria y a la Secretaria técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, informes 
que se encuentra publicados en la página web de la entidad. 
 
Sin embargo, no se observaron evidencias que den cuenta de la presentación del informe en el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño para el periodo del seguimiento, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 9, numeral 9.9 de la Resolución interna 1202 de 2019. 
 
De otra parte, al realizar lectura del numeral 9.9 de la Resolución Interna 1202 de 2019, este no es 
claro al indicar que: “Elaborar y entregar a la Subsecretaria el informe trimestral del Servicio integral 
de Atención a la Ciudadanía, relacionando las respuestas otorgadas por cada dependencia (…)” 
(subrayado fuera del texto), toda vez que, se entiende que el SIAC debe relacionar en el informe 
trimestral, con cada una de las respuestas aportadas por las dependencias a las Peticiones, Quejas; 
Reclamos y Sugerencias (PQRS).   
 
Con relación a las PQRS presentadas por la ciudadanía y respondidos por la SDIS en el periodo 
comprendido del 01 de julio de /2019 a 31 de diciembre de 2019, el SIAC presentó una base de datos 
exportada de Bogotá Te Escucha – Sistema Distrital de Quejas y Soluciones –SDQS, correspondiente 
al segundo semestre de 2019, cuyos datos fueron comparados con la información consignada en los 
informes de PQRS del III y IV trimestre de 2019 de la SDIS, en donde se evidenció correlación de los 
datos.  

                                                           
1 Informe final de resultados-encuesta Contrato 8966 de 2019.  
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5.1.7 Procesos de sensibilización en cultura del servicio y actualización convocados desde el 
SIAC. 
 
La Entidad formuló Plan de Sensibilización de Cultura del Servicio, el mes de febrero de 2019, el cual 
está conformado por los componentes que conforman el SIAC (atención a la ciudadanía, trámite de 
requerimientos ciudadanos, fortalecimiento en cultura del servicio); cada componente desde su 
competencia implementa actividades, para dar cumplimiento a la Política Publica de Servicio a la 
Ciudadanía en la entidad. Las actividades que se desarrollan son dirigidas a servidores, servidoras y 
contratistas de la SDIS (Nivel central, Subdirecciones locales y Unidades operativas).  
 
Adicionalmente, se verificaron los informes de gestión del segundo semestre 2019 - Servicio Integral 
de Atención a la Ciudadanía-SIAC; en el informe de gestión del tercer trimestre de 2019 manifiesta 
que se realizaron diecinueve (19) sesiones en cultura del servicio y se contó con cuatrocientos 
sesenta y un (461) participaciones, entre servidores, servidoras y contratistas de la SDIS. En la 
imagen 3, se relacionan los sitios donde se realizaron, el mes, número de participantes y tema. 
 
 

 
Imagen 6. Fuente: informe de gestión del tercer trimestre 2019. 

 
 
 
 
 
 



 

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL 
 

FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE 
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Código: FOR-AC-004 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019024427 - 
15/05/2019 

Página 10 de 17 

 

 

 
 
Para el cuarto trimestre de 2019, se realizaron diez (10) sesiones en cultura del servicio y se contó 
con ciento treinta y nueve (139) participaciones, entre servidores, servidoras y contratistas de la SDIS, 
(ver imagen 7). 
 
 

 
 Imagen 7. Fuente: informe de gestión del cuarto trimestre 2019. 

 
 
5.1.8 Designación de enlace para lo relacionado con "Bogotá Te Escucha". 
 
Se observó archivo excel denominado “base designados Bogotá Te escucha”, en el cual se evidencian 
designados por dependencia, Comisarias de Familia y Centros Proteger, actualizada a 20 de enero 
2020. 
 
 
5.2. Presentación de solicitudes, quejas o reclamos por parte de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
La Secretaria Distrital de Integración Social, cuenta con el procedimiento “Trámite de requerimientos 
de la ciudadanía en la Secretaría Distrital de Integración Social” identificado con código: PCD-ATC-
003, versión 0, el cual en el numeral 3 “Condiciones Generales”, subnumeral 3.1 describe: “La 
Secretaría Distrital de Integración Social atenderá con prioridad las solicitudes, quejas o reclamos en 
asuntos que se relacionen con el interés superior, bienestar personal y protección especial de los 
niños, niñas, adolescentes, madres gestantes, personas en situación de discapacidad, adultos 
mayores, víctimas del conflicto armado y veteranos de la fuerza pública, en cumplimiento de la 
normatividad vigente” 
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5.3 Cumplimiento artículo 54 de Ley 190 de 1995. 
 
5.3.1 Servicios sobre los que se presente el mayor número de quejas y reclamos. 
 
El Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC, de acuerdo con los Informes trimestrales de 
gestión, ha identificado las Subdirecciones con mayor número de quejas, así: 
  
Relación informe de gestión del tercer trimestre 2019: 
 

A. Quejas 

 
Imagen 8. Fuente: Informe de gestión SIAC tercer trimestre 2019. 

 
De acuerdo al Informe de Gestión del tercer trimestre, el cuadro anterior obedece a: “Las quejas 
radicadas por la ciudadanía están relacionadas con la atención del personal de los proyectos y 
servicios, como son: maestras, coordinadoras de Jardines infantiles, referentes de proyectos y 
servidores que operan los servicios de comedores comunitarios, centros de protección para adultos 
mayores, centros día, centros noche, centros integrales de protección a niños, niñas adolescentes y 
hogares de paso. 
 
Se aclara que los requerimientos que aparecen a la Subsecretaría en su mayoría hacen referencia a 
quejas interpuestas a jardines Infantiles privados, las cuales son clasificadas a esta dependencia al 
equipo de inspección y vigilancia, encargado de realizar visitas de seguimiento.” 
 

B. Reclamos. 
 

 
Imagen 9. Fuente: Informe de gestión SIAC tercer trimestre 2019. 
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De acuerdo con lo establecido en la imagen 9, se observa que la Subsecretaria es la dependencia que 
lidera con el mayor número de reclamos, sin embargo el SIAC en su informe del tercer trimestre de 
2019 aclara que: “no son propiamente de esta área; al igual que las quejas son requerimientos 
interpuestos por la ciudadanía a jardines, centros de protección para adultos mayores privados, los 
cuales se asignan al equipo de inspección y vigilancia para las respectivas visitas de seguimiento y 
verificación de cumplimiento de requisitos para su funcionamiento”. 
 
“Las reclamaciones reiterativas hacen referencia por demora al ingreso a los servicios, por egreso de 
los mismos, por dificultades presentadas dentro de los hogares de paso, noche, día de adultos 
mayores y habitantes de calle”. 
 
Relación informe de gestión del cuarto trimestre 2019: 

 
A. Quejas 

 

 
Imagen 10. Fuente: Informe de gestión SIAC cuarto trimestre. 

 
La imagen 10 tomada del informe de gestión del cuarto trimestre de 2019, muestra que este 
comportamiento obedece a: “Las quejas radicadas por la ciudadanía están relacionadas con la 
atención del personal de los proyectos y servicios, como son: maestras, coordinadoras de jardines 
infantiles, referentes de proyectos y servidores que operan en los servicios de comedores 
comunitarios, centros de protección para adultos mayores, centros día, centros noche, centros 
integrales de protección a niños, niñas adolescentes y hogares de paso. 
 
Se aclara que, los requerimientos que cargados a la Subsecretaría en su mayoría hacen referencia a 
quejas interpuestas a jardines Infantiles privados y hogares geriátricos, las cuales son asignadas a 
esta dependencia al equipo de inspección y vigilancia, encargado de realizar visitas de seguimiento.” 
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B. Reclamos 
 

 
Imagen 11. Fuente: Informe de gestión SIAC cuarto trimestre de 2019. 

 

De acuerdo con lo establecido en el informe del cuarto trimestre de 2019 del SIAC, “Las 
reclamaciones reiterativas hacen referencia por demora al ingreso a los servicios, por egreso de los 
mismos, por dificultades presentadas dentro de los hogares de paso, noche, día de adultos mayores y 
habitantes de calle.” 
 
“El mayor número reclamos se encuentra en la Subsecretaría, no son propiamente de esta área; al 
igual que las quejas son requerimientos interpuestos por la ciudadanía a jardines, centros de 
protección privados para adultos mayores, los cuales se asignan al equipo de inspección y vigilancia 
para las respectivas visitas de seguimiento y verificación de cumplimiento de requisitos para su 
funcionamiento”. 
 
5.3.2 Principales recomendaciones sugeridas por los particulares que tengan por objeto 
mejorar el servicio que preste la entidad, racionalizar el empleo de los recursos disponibles y 
hacer más participativa la gestión pública. 
 
En los informes de gestión correspondientes al segundo semestre de 2019 elaborados por el SIAC, se 
presenta la percepción ciudadana respecto a los servicios sociales de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, así como, las recomendaciones y sugerencias que realizan los ciudadanos para 
mejorar los servicios prestados. Sin embargo, es importante mencionar que no se observaron 
evidencias que den cuenta de la comunicación de las actividades señaladas en los numerales 5.3.1 y 
5.3.2 de este informe, al jefe o director de la entidad, tal como lo indica el artículo 54 de la Ley 190 de 
1995, que cita: “Las dependencias a que hace referencia el artículo anterior que reciban las quejas y 
reclamos deberán informar periódicamente al jefe o director de la entidad sobre el desempeño de sus 
funciones, los cuales deberán incluir: 
 
1. Servicios sobre los que se presente el mayor número de quejas y reclamos, y 
2. Principales recomendaciones sugeridas por los particulares que tengan por objeto mejorar el     
servicio que preste la entidad, racionalizar el empleo de los recursos disponibles y hacer más 
participativa la gestión pública.” 
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5.4 Buzón de Sugerencias. 
 
Estos canales de comunicación se encuentran ubicados en las Subdirecciones Locales y unidades 
operativas, con el fin de que la ciudadanía pueda interponer sugerencias, quejas y reclamaciones; 
para generar un buen servicio, la SDIS, suscribió el Contrato No 9148 de diciembre 2019 con la 
empresa SODECOL GROUP S.A.S., cuyo objeto es “realizar entrega e instalar en la Secretaría 
Distrital de Integración Social, en el/los sitio/s donde se indique, los buzones de sugerencias”. 
 
5.5 Tablero de control Ciudadano de la Veeduría Distrital. 
 
No fue posible realizar la verificación de información de las Peticiones, Quejas; Reclamos y 
Sugerencias (PQRS) frente al tablero de control ciudadano de la Veeduría Distrital, toda vez que la 
página de la Veeduría Distrital presenta error, link: 
http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/ (ver imagen 12) 

 

 
                                                Imagen 12 -   Fuente página veeduría https://www.veeduriadistrital.gov.co/ 

 
No obstante, de la observación encontrada en el anterior seguimiento, respecto a la no coincidencia 
de los datos del Tablero de Control de la Veeduría con lo reportado por la SDIS, la entidad por medio 
de memorando con radicado No. S2019112472 del 17 octubre de 2019, solicitó soporte a la Veeduría 
sobre las bases de datos que no permiten la comparación, por lo cual, la Veeduría informó mediante el 
memorando con Radicado No. 20195000131661 del 5 noviembre de 2019, que realizará charla a los 
Jefes de las Oficina de Control Interno y a los Líderes del Servicio al Ciudadano de las entidades 
Distritales. 
 
5.6 Plataforma Bogotá te Escucha. 
 
La Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá comunicó por medio de la Circular 014 del 14 
de febrero de 2020, los inconvenientes técnicos en la plataforma tecnológica del Sistema Distrital para 

la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá te escucha", por tal razón no fue verificada en el 
presente seguimiento. 

http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/
https://www.veeduriadistrital.gov.co/
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CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO 

De acuerdo con la información aportada por las dependencias responsables y analizada por la Oficina 
de Control Interno, frente al objetivo del presente informe se concluye que: 
 

 La SDIS ha ejecutado actividades tendientes a dar cumplimiento a la normativa vigente 
relacionada con la recepción y trámite de Peticiones, Quejas; Reclamos y Sugerencias 
(PQRS); sin embargo, se hace necesario realizar un análisis de las oportunidades de mejora 
identificadas en este informe con el objetivo de tomar las acciones de mejora 
correspondientes. 
 

 Es necesario continuar fortaleciendo el seguimiento a las respuestas de las Peticiones, Quejas; 
Reclamos y Sugerencias (PQRS), para garantizar el cumplimiento de las respuestas en los 
términos establecidos en la normativa vigente. 
 

 Existen debilidades en el diseño de los planes de mejoramiento con las dependencias 
responsables de atender las Peticiones, Quejas; Reclamos y Sugerencias (PQRS), de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución interna 1202 de 2019.  
 

 No se presentó la evidencia que permita establecer el cumplimiento de la presentación de los 
informes trimestrales al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS, según lo 
establecido en el, numeral 9.9 del artículo 9 de la Resolución Interna 1202 de 2019. 

 

 Al igual, no se observaron evidencias que den cuenta de la comunicación de las actividades 
señaladas en los numerales 5.3.1 y 5.3.2 de este informe al jefe o director de la entidad, tal 
como lo indica el artículo 54 de la Ley 190 de 1995. 

 

RECOMENDACIONES 

Como consecuencia de las conclusiones anteriormente mencionadas, y en desarrollo del rol de 
evaluación y seguimiento que le confiere la normativa vigente a las Oficinas de Control Interno, se 
presentan las siguientes recomendaciones a fin de contribuir con el mejoramiento continuo de la 
entidad: 
 

 Analizar la posibilidad de actualizar la codificación del Manual de Servicio a la Ciudadanía, 
identificado con código: MNL-DSS-001, versión 0, adoptado bajo memorando Int 4138 del 24 
de enero de 2017, de acuerdo con el nuevo mapa de procesos. 

 

 Analizar la pertinencia de revisar y actualizar la Resolución interna 1202 de 2019 “Por medio 
de la cual se actualiza el Servicio Integral de Atención”, en lo relacionado con sus funciones, 
considerando las necesidades y funciones de las dependencias de la entidad.   
  

 Se recomienda comunicar al representante legal de la SDIS el desempeño de las funciones del 
SIAC, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 190 de 1995.  

 

 Frente a los informes de gestión trimestrales elaborados por el SIAC, se recomienda que estos 
sean puestos a disposición de manera oportuna a la Subsecretaría, así como, al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño. Lo anterior, con el fin de que la entidad adopte las 
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acciones de mejora pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, numeral 9.9 de 
la Resolución interna 1202 de 2019. 

 

 Dar estricto cumplimiento a los procedimientos establecidos en la entidad, como el 
procedimiento “Comunicación Interna”, Código: PCD-CE-001, versión 0, Circular 009 – 
13/03/2019, con el fin de publicar oportunamente la información de interés para el cliente 
interno.  

 

 Socializar los resultados de la medición del nivel de satisfacción y percepción de la ciudadanía 
frente a los servicios sociales prestados por la Secretaría Distrital de Integración social, para la 
mejora de los servicios institucionales. 

 

 Dar cumplimiento al numeral 9.4 del artículo 9, con relación al diseño conjunto de los planes de 
mejoramiento, entre la dependencia responsables de atender las Peticiones, Quejas; 
Reclamos y Sugerencias (PQRS) y el SIAC.   

 

 Se sugiere continuar con el cumplimiento a la normativa externa e interna vigente para recibir, 
tramitar y resolver las PQRS, así como la implementación de la Resolución interna No. 1202 
del 12 junio de 2019 “Por medio de la cual se actualiza el Servicio Integral de Atención a la 
Ciudadanía – SIAC”. 

 

 Analizar la viabilidad de utilizar la información de PQRS como insumo para la mejora de los 
servicios institucionales. 

 

 Continuar fortaleciendo la gestión del SIAC como segunda línea de defensa informando 
oportunamente a la alta dirección para tomar las medidas de mejoramiento. 

 

 Dar cumplimiento a la Circular 014 de 2020, de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, frente a los inconvenientes técnicos en la plataforma tecnológica del Sistema Distrital 
para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá te escucha" y acoger las recomendaciones 
aportadas en el anexo técnico.  

 

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO 

Nombre Firma 

 
Mauricio Rodríguez Ramírez {{Sig_es_:signer1:signature}} 

 
Diana Marcela Bautista Germán {{Sig_es_:signer2:signature}} 

 
Yira Bolaños Enríquez {{Sig_es_:signer3:signature}} 

 
Luz Stella Carvajal   {{Sig_es_:signer4:signature}} 

Diana Marcela Bautista Vargas (18 mar. 2020)
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https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAYqltrORy2GStdLetJJx8fiEFIwagHKc0
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POSITIVO POR MEJORAR

* La entidad cuenta en la página web con un link de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, al igual con un

espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de corrupción.

* El servicio Integral a la Ciudadanía en el nuevo mapa de procesos de la SDIS cuenta con el proceso

denominado Atención a la Ciudadanía, el el cual se evidenican procedimeintos y documentación asociada que

da linea a los servidores de la SDIS.

* No se observó el diseño de planes de mejoramiento, tal como se indica en la Resolución Interna 1202 de

2019, artículo 9, numeral 9.4 “Realizar seguimiento a la gestión de los requerimientos y Peticiones, Quejas,

Reclamos y Sugerencias (PQRS) que ingresan a la Entidad para la verificación de sus estados, la realización

de correspondientes alertas a cada una de las dependencias responsables y diseño de planes de

mejoramiento con cada una de las mismas” 

* La Secretaria Distrital de Integración Social, diseñó en el mes de febrero de 2019, el Plan de Sensibilización

en Cultura del Servicio, el cual busca homogenizar la atención en la SDIS a partir de los principios y líneas

estratégicas establecidas en la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía; de tal manera, que en

todos los servicios de la entidad se sitúe a la ciudadanía como razón de ser de la gestión distrital.

* No se ha socializado el resultado de la medición del nivel de satisfacción y percepción de la ciudadanía

(Contrato No. 8966 de noviembre 2019) frente a los servicios sociales prestados por la Secretaría Distrital de

Integración social.

* Se observó la estrategia comunicativa y divulgativa vigencia 2019, la cual tiene como objeto: “Garantizar que

la ciudadanía conozca las condiciones de tiempo, modo y lugar donde podrán solucionar sus inquietudes y

gestionar sus necesidades de información a través de los canales de interacción dispuestos por SDIS”. Así

mimo, se promueve que los servidores y contratistas de la entidad, apropien e implementen la cultura del

servicio bajo el principio de la Ciudadanía como razón de ser de la gestión distrital.

* No se observaron evidencias que den cuenta de la presentación de los informes de gestión del tercer y

cuarto trimestre del SIAC, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para el periodo del seguimiento,

de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, numeral 9.9 de la Resolución interna 1202 de 2019

NOMBRE: Seguimiento segundo semestre al Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC, con relación a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) presentadas a la Secretaria Distrital de Integración Social. 

(Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011).

• La SDIS ha ejecutado actividades tendientes a dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la recepción y trámite de Peticiones, Quejas; Reclamos y Sugerencias (PQRS); sin embargo, se hace necesario realizar un

análisis de las oportunidades de mejora identificadas en este informe con el objetivo de tomar las acciones de mejora correspondientes.

• Existen debilidades en el diseño de los planes de mejoramiento con las dependencias responsables de atender las Peticiones, Quejas; Reclamos y Sugerencias (PQRS), de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.4 del artículo 9

de la Resolución interna 1202 de 2019. 

• No se presentó la evidencia que permita establecer el cumplimiento de la presentación de los informes trimestrales al Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDIS, según lo establecido en el, numeral 9.9 del artículo 9 de

la Resolución Interna 1202 de 2019.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la gestión y atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias - PQRS de los ciudadanos, relacionadas con la Misión de la Secretaría Distrital de Integración 

Social- SDIS, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa vigente sobre la materia.

ALCANCE: Se verificará la gestión realizada por el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC, durante el periodo correspondiente del 01 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 

1474 de 2011.

• Analizar la posibilidad de actualizar la codificación del Manual de Servicio a la Ciudadanía, identificado con código: MNL-DSS-001, versión 0, adoptado bajo memorando Int 4138 del 24 de enero de 2017, de acuerdo con el nuevo

mapa de procesos.

• Analizar la pertinencia de revisar y actualizar la Resolución interna 1202 de 2019 “Por medio de la cual se actualiza el Servicio Integral de Atención”, en lo relacionado con sus funciones, considerando las necesidades y funciones de

las dependencias de la entidad.  

• Se recomienda comunicar al representante legal de la SDIS el desempeño de las funciones del SIAC, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 190 de 1995. 

• Frente a los informes de gestión trimestrales elaborados por el SIAC, se recomienda que estos sean puestos a disposición de manera oportuna a la Subsecretaría, así como, al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Lo

anterior, con el fin de que la entidad adopte las acciones de mejora pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9, numeral 9.9 de la Resolución interna 1202 de 2019.

• Socializar los resultados de la medición del nivel de satisfacción y percepción de la ciudadanía frente a los servicios sociales prestados por la Secretaría Distrital de Integración social, para la mejora de los servicios institucionales.

• Analizar la viabilidad de utilizar la información de PQRS como insumo para la mejora de los servicios institucionales.

• Continuar fortaleciendo la gestión del SIAC como segunda línea de defensa informando oportunamente a la alta dirección para tomar las medidas de mejoramiento.

RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

FORMATO INFORME EJECUTIVO

Código: FOR-AC-010

Versión: 0

Fecha: Memo I2019024427 - 15/05/2019

Página: 1 de 1


