
ANEXO 4: RESULTADOS VISITAS ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEPENDENCIAS SDIS 
 

 
SUBDIRECCIÓN LO CAL SANTA FE CANDELARIA  
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE SITUACIÓN PRESENTADA SUGERENCIA Y/O RECOMENDACIONES 

TRAMITE DE 
REQUERIMIENTOS DE LA 

CIUDADANÍA 

Se informa a la responsable sobre la actualización del nuevo 
aplicativo del SDQS.  
 
 
Se observa que los requerimientos recepcionados directamente 
por la subdirección local se están ingresando al SDQS de acuerdo 
al Decreto 371 de 2010.  

Se indica sobre las cualificaciones que se estarán llevando a cabo desde 
SIAC Nivel Central, con el objeto de garantizar el adecuado manejo y 
continuidad en la operatividad del SDQS 

SIAC 

A pesar de las reiteradas solicitudes ante los administrativos, con 
el propósito  de garantizar la atención continua en el SIAC, no ha 
sido posible contar con el apoyo de un servidor/a para cubrir la 
hora de almuerzo y ausencias del servidor responsable.  
 
 
Durante la visita se evidencia que se esta realizando el registro de 

atención a la ciudadanía por medio de la plataforma SIRBE, sin 

embargo se presenta dificultad para  registro y actualización de la 

dirección de residencia del ciudadano/a la cual se cruza con la 

base del SISBEN no permitiendo su cambio.  

 

Se observa mucha información publicada en ventanas y paredes, 

generando así contaminación visual. 

 

La atención a la Ciudadanía se presta conforme  al protocolo 
establecido para tal fin.    
 

Mediante acta se reitera la necesidad de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el Nuevo Código Contencioso Administrativo ley 1437 
Articulo 7  “Deberes de las autoridades en la atención al público”.  
 
 
 
Se indica que en el momento de presentarse dificultad para el registro 
de la atención en SIRBE, se realice en la base anterior. 
 
 
 
 
El servidor SIAC sugiere la asignación de otra cartelera para la 
organización y publicación de la información. 



SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLIVAR  
 

COMPONENTE SITUACIÓN PRESENTADA SUGERENCIA Y/O RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO 

TRAMITE DE 

REQUERIMIENTOS 

DE LA CIUDADANÍA 

Se presenta dificultad con el referente de adulto mayor para la 

entrega de las respuestas ciudadanas,  ya que esta se realiza 

dentro de los términos legales sin tener en cuenta que 

inicialmente deben ser avaladas y firmadas por el Subdirector 

Local.  

 

Se observan respuestas parciales con cierres definitivos en el 

SDQS.  

Se recomienda que internamente se 

establezcan tiempos para dar respuesta por 

parte de los referentes responsables.  

 
 
 

Se  aclara cuando una respuesta es parcial y 

el tiempo que se debe tener en cuenta para 

dar respuesta definitiva.  En este sentido se 

sugiere no cerrar las respuestas parciales en 

el SDQS.   

Dadas las dificultades de trasporte no 

ha sido posible realizar seguimiento a 

las sugerencias y recomendaciones 

realizas. 

 

 

 

 

 

 

SIAC 

Durante la visita se observa que la atención ciudadana se 
brinda de acuerdo a los protocolos de atención. 
 
Se observa que se esta realizando  registro SIRBE  por parte 
de los dos responsables SIAC,  sin embargo no realiza al 100%  
teniendo en cuenta que el sistema es muy lento y 
frecuentemente se cae. 
 
Se encuentra modulo de atención en regular estado, dado que 
los cajones se encuentran sueltos y dificultan cerrarlos.   

 

 

Se sugiere reportar los inconvenientes 

presentados a mesa de ayuda par su arreglo. 

 

 

 

Desde el SIAC Central se coordinara con  la 

Subdirección de Plantas Físicas  para solicitar 

el levantamiento del  diagnostico del punto,  a 

fin de solicitar las mejoras y  adecuaciones del 

SIAC. 

SERVICIO 

 

 

Dada la falta de personal en los proyectos los servidores/as de 
los mismos  regresan constantemente a la ciudadanía al SIAC 
para su consulta en las bases de datos, sin embargo esta labor 
genera congestión y malestar de las personas que se 
encuentran solicitando  algún tipo de información. 
 
 

Se sugiere a los responsables SIAC  hablar 

con los referentes de los proyectos para 

determinar criterios de cuando se debe realizar 

la consulta en bases por parte de los 

servidores.  Ya que muchas veces se 

devuelven y la necesidad del servicio no es 

identificar  sus registros en base de datos. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
SUBDIRECCIÓN LOCAL ENGATIVA 
 

COMPONENTE SITUACIÓN PRESENTADA SUGERENCIA Y/O RECOMENDACIONES 
SEGUIMIENTO 

SIAC 

Como dificultad se observa que por el volumen de 

ciudadanos que acuden a la Subdirección Local en 

ocasiones no es posible centralizar a las personas 

en el SIAC, dado que muchas de ellas ingresan 

directamente a los servicios, situación que también 

se  da por al ubicación del SIAC.  

 

Durante la visita se observa puesto organizado 

conforme a las directrices dadas desde nivel central, 

así mismo se esta llevando el registro SIRBE , sin 

embargo se presenta dificultad para realizar el 

diligenciamiento de los campos en totalidad, dado 

que la ciudadanía muchas veces no cuenta con la 

información completa.  

 

Con el objeto de mantener la  información 

actualizada desde el SIAC, en la Subdirección Local 

se creo a través GOOGLE APPS.SSO el calendario 

de programación  de actividades de los 

servidores/as. 

 

La servidora del SIAC refiere que de ser necesario 

se realizan visitas a las entidades cercanas de la 

localidad para obtener información de las mismas y 

así direccionar adecuadamente a la ciudadanía que  

requiera ser remitida.  

 

Se observa que se brinda atención oportuna, clara y 

eficaz por lo cual se hace extensiva una felicitación 

a las personas a cargo del SIAC.   

 

 

  

 
 
 



 
SUBDIRECCIÓN LOCAL BOSA  
 

COMPONENTE SITUACIÓN PRESENTADA SUGERENCIA Y/O RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIAC 

 En la Subdirección Local existe dificultad en la 
prestación del servicio en jornada  continua por 
parte de los diferentes servicios entre las 12:00 
m - 2:00 pm 

 Establecer turnos de almuerzo entre los 

profesionales de los diferentes proyectos 

con el fin de garantizar la atención a la 

ciudadanía en jornada continua  y así dar 

cumplimiento al Articulo 7 de la ley 1437 de 

2011 

 En visita realizada el  20/agosto/14, se 
evidencia que el proyecto de Adulto Mayor 
ya estableció turnos en la hora de 
almuerzo garantizando la atención  en 
jornada continua, el resto de los servicios 
sociales  atienden de acuerdo a 
programación mensual 2 ó 3 días a la 
semana con horario de 7 a.m. a 12m  y de 
2pm a 4pm. 
 

 La atención a la Ciudadanía se presta de 
acuerdo a los atributos establecidos en  los 
protocolos de servicio pero es necesario 
afianzar los conocimientos relacionados con la 
normatividad que reglamenta al SIAC 

 No se cuenta con una cartelera que permita la 
publicación de los gafetes informativos del 
SIAC con el fin de que facilitar a los 
ciudadanos/as su lectura e información 

 No se cuenta con el mobiliarios establecido en 
el protocolo de Servicio SIAC 

 Durante las diferentes visitas realizadas a la 
Subdirección Local de Bosa se puede observar 
que la ubicación del SIAC no facilitar el acceso 
para todos los ciudadanos/as que se acercan 
buscando información, algunos pasan derecho 
de la oficina en donde se encuentra ubicado el 
SIAC. Igualmente para las madres que 
ingresan con los coches para bebes ó las 
personas que llegan en sillas de ruedas se 
dificulta el acceso porque el espacio es muy 
pequeño. 

 Dar lectura a la normatividad por parte de los 

responsables del SIAC  y tener en cuenta la 

aplicabilidad de los lineamientos de apertura 

de buzón y SIAC 

 

 

 Instalar una cartelera para publicar los 

gafetes institucionales del SIAC, que facilite 

la lectura de esta información a los 

ciudadanos/as. 

 
 

 Coordinar con  la Subdirección de Plantas 

Físicas  para realizar  las mejoras que 

permitan ubicar físicamente el punto SIAC  

facilitando el acceso de los ciudadanos/as, 

así como actualizar el mobiliario institucional 

del SIAC. 

 

 

 

 En el mes de Julio se realizo visita con la 
Subdirección de Plantas Físicas 
ratificando  la necesidad de reubicar el 
punto SIAC teniendo en cuenta que  no se 
cuenta con la nueva imagen institucional y 
existe mucha dificultad de acceso para las 
personas con discapacidad. 

 

 
 Durante la visita se evidencia que se esta 

realizando el registro de atención a la 

ciudadanía por medio de la plataforma SIRBE  

 Mantenier permantente comunicación entre 
los responsables SIAC y la gestora de 
talento humano de la subdirección con 
respecto a cualquier ausencia en la 

 

 Se evidencia más trabajo en equipo por 



por parte de los dos responsables SIAC 

asignados a Bosa, sin ninguna dificultad 

 Se hacen recomendaciones con respecto a las 

obligaciones de garantizar la atención a la 

ciudadanía en jornada continua a partir de las 

7 am hasta las 4:30 pm por lo tanto la 

importancia de estar muy puntual a las 7 am y 

realizar los turnos de almuerzo de manera 

puntual y equitativa así como siempre estar de 

acuerdo para ausencias temporales 

informando a la gestora de talento humano  

prestación del servicio parte de los responsables SIAC y equidad 
en el cumplimiento de horarios tanto en la 
hora de llegada como en los horarios de 
almuerzo. 

 

 

TRAMITE DE 

REQUERIMIENTOS 

DE LA CIUDADANÍA 

 La persona designada cuenta con experiencia 

en el manejo de la plataforma SDQS, esto 

facilita dar un adecuado manejo  a las 

peticiones. Se cuenta con equipo de computo 

con acceso a Internet, pero es necesario 

afianzar los conocimientos en la normatividad 

relacionada al Sistema Distrital  de Quejas y 

Soluciones                 

 

 Dar lectura a la normatividad relacionada al 

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 

SDQS, asi como al Decreto 371 de 2010 

 

 Implementar a partir del mes de agosto los 

formatos de: Aviso publicación de 

respuesta,  Acto administrativo motivado, 

Publicación de respuestas a requerimiento 

presentados por persona no determinada-

Anónimos. 

 

 Se hace la recomendación de realizar 

seguimiento a las respuestas enviadas en 

los casos en que por cualquier motivo estas 

respuestas son devueltas con el fin de 

agotar todos los medios para notificar al 

peticionario. 

 

 Igualmente se recomienda no hacer cierres 

definitivos a los requerimientos que son 

trasladados por competencia a otra 

dependencia de la SDIS, aclarando el 

procedimiento a realizar en estos casos 

 

 Se evidencia gestión para contactar a los 

ciudadanos a quienes les devuelven las 

respuestas a los derechos de petición, es 

necesario establecer puntos de control 

que permitan mejorar el procedimiento 

interno en la Subdirección Local. 

 

 

 
 
 
 
 
 



CDC PORVENIR  
 

COMPONENTE SITUACIÓN PRESENTADA SUGERENCIA Y/O RECOMENDACIONES 
SEGUIMIENTO 

SIAC 

 Durante la visita se encuentra la servidora Tilsia 

Vargas, quien se encuentra dando apoyo en el 

SIAC debido a que las personas titulares Olga 

Alarcon y Fernando Beltrán no se encuentran 

en el momento pero se evidencia que no se 

utiliza el equipo de computo para consulta y 

registro SIRBE,  tampoco se evidencia registro 

en el formato anterior establecido para este fin 

lo cual altera las estadisticas reales de 

atención. Igualmente se observa que la calidad 

de la información no cumple con los atributos 

establecidos 

 

 De acuerdo a reunión sostenida con la Dra. Ma. 

Cristina Agudelo coordinadora del CDC 

comenta que se ha dificultado cumplir con las 

actividades que se realizan en el SIAC a 

cabalidad debido a que las personas titulares 

son personas de planta que deben asumir otros 

compromisos laborales como inventarios, 

diligenciamiento y registro de fichas SIRBE  

entre otros. Entre las actividades que no se 

realizan de acuerdo a los protocolos 

establecidos estan la aplicación de encuestas 

de percepcio y  el registro en la plataforma 

SIRBE  de ciudadanos atendidos en el SIAC 

tanto de manera telefónica como presencial. 

 

 Igualmente se evidencia que no se viene 

realizando la apertura del buzon de 

sugerencias debido a instrucciones realizadas 

desde la Subdirección Local, sin embargo se 

acuerda con la Dra. Cristina hablar en la 

Subdirección Local con el fin devolver las llaves 

del buzon y realizar la apertura semanalmente 

de acuerdo al lineamiento establecido.  

 De acuerdo a las dificultades presentadas 
en el desarrollo de las diferentes 
actividades asignadas al SIAC, la 
Coordinadora del CDC solicita estudiar la 
posibilidad de asignar una persona de 
contrato para el punto SIAC con el fin de 
realizar una mejor orientación a los 
ciudadanos que se acercan en busca de 
información sobre los servicios del la SDIS 
y de otras entidades tando distritales como 
nacionales y así evitar que tengan que 
desplazarse hasta la Subdirección Local 
teniendo en cuenta las distancias y que se 
deben coger dos transportes para llegar 
hasta bosa laureles. 

 

 Tambíen se solicita considerar una visita 
por parte de la Subdirección de planta 
físicas con el fin revisar algunas 
incomodidades que se presentan en el 
punto SIAC como en el baño dispuesto 
para las personas con discapacidad 

 



 
 
SUBDIRECCIÓN   LOCAL  CHAPINERO  
 
 

COMPONENTE SITUACIÓN PRESENTADA SUGERENCIA Y/O RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO 

SERVICIO 

 

 En la Subdirección Local existe dificultad 
en la prestación del servicio en jornada  
continua por parte de los diferentes 
servicios entre las 12:00 m - 2:00 pm. 

 

 Existe dificultad de acceso a los baños 
dispuestos para ciudadanos puesto que 
uno de ellos se encuentra fuera de 
servicio  

 Establecer turnos de almuerzo entre los 

profesionales de los diferentes proyectos con el fin 

de garantizar la atención a la ciudadanía en 

jornada continua  y así dar cumplimiento al Articulo 

7 de la ley 1437 de 2011 

 

 Se recomienda con el residente de plantas físicas 

solucionar los daños que ocasionan que un baño 

dispuesto para ciudadanos se encuentre cerrado 

 En visita realizada el  16/septiembre/14, 
se evidencia que en el horario entre 
12m – 2:00 pm, siempre se encuentra 
un profesional de algún proyecto en 
especial de Adulto Mayor que es el 
servicio más solicitado en la localidad. 

 Se observa una mejor comunicación 
entre el SIAC y los profesionales de los 
diferentes proyectos, lo cual ha 
mejorado la prestación del servicio en la 
Subdirección Local. 

   

SIAC 

 Debido a la incapacidad de la 

responsable Jenny Arias se inicia el 

proceso de registro de atención 

ciudadana en SIRBE a partir del mes de 

septiembre, sin embargo al momento de 

realizar los registros la respuesta es muy 

lenta no se puede identificar si es por el 

equipo ó por el internet, se reporta ticket 

a soporte tecnico. 

 

 Revisar el instructivo enviado por correo 
institucional así como realizar una visita al nivel 
central con el fin de afianzar el procedimiento con 
ejercicios practicos 

 Se recomienda la firma del designado SDQS en la 
planilla de apertura de buzón cuando se encuentren 
requerimientos para incluir en la plataforma. 

 

 

TRAMITE DE 

REQUERIMIENTOS 

DE LA CIUDADANÍA 

 Durante la visita se encuentran las 

siguientes dificultades importantes para el 

manejo de la nueva plataforma SDQS: el 

NO acceso a escaner para los derechos 

de petición y sus debidas respuestas asi 

como el mouse del equipo de la 

designada se encuentra en muy mal 

estado. 

 Mejorar en el cumplimiento                    

 Dar lectura a la normatividad relacionada al 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, 
asi como al Decreto 371 de 2010 
 

 Implementar a partir del mes de agosto los 
formatos de: Aviso publicación de respuesta,  Acto 
administrativo motivado, Publicación de respuestas 
a requerimiento presentados por persona no 
determinada-Anónimos. 

 

 Se hace la recomendación de realizar seguimiento 
a las respuestas enviadas en los casos en que por 
cualquier motivo estas respuestas son devueltas 
con el fin de 
agotar todos los medios para notificar al 

 

 Se evidencia gestión para contactar a 

los ciudadanos a quienes les devuelven 

las respuestas a los derechos de 

petición. 

 

 



peticionario. 
 

 
 
SUBDIRECCIÓN  LOCAL  FONTIBÓN 
 
 

COMPONENTE SITUACIÓN PRESENTADA SUGERENCIA Y/O RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO 

SERVICIO 

 

 En la Subdirección Local existe dificultad 
en la prestación del servicio en jornada  
continua por parte de los diferentes 
servicios entre las 12:00 m - 2:00 pm. 

 
 

 Se realizarón las mejoras con respecto a 
las goteras en el punto SIA, pero aún esta 
pendiente realizar la pintura de las 
páredes que se encuentran deterioradas 
por la humedad 
 

 Establecer turnos de almuerzo entre los 

profesionales de los diferentes proyectos con el fin 

de garantizar la atención a la ciudadanía en 

jornada continua  y así dar cumplimiento al Articulo 

7 de la ley 1437 de 2011 

 

 Se recomienda con el residente de plantas físicas 

terminar  los arreglos y realizar la pintura en el 

punto SIAC porque las paredes deterioradas 

generan mal aspecto  

 En visita de seguimiento realizada el 
9/septiembre/2014 se evidencia que 
continuan las dificultades en la atención 
durante el horario de 12m-2:00 pm 
porque aún no se toman acciones con 
respecto a realizar turnos en los 
proyectos que garanticen la atención a 
la ciudadanía en este horario 

   

SIAC 

 No se cuenta con una cartelera que 
permita la publicación de los gafetes 
informativos del SIAC con el fin de que 
facilitar a los ciudadanos/as su lectura e 
información 

 No se cuenta con el mobiliarios 
establecido en el protocolo de Servicio 
SIAC 

 Debido a inconvenientes con el equipo de 
computo es muy lento el registro de 
ciudadanos en SIRBE. 

 Se recomienda la firma del designado SDQS en la 
planilla de apertura de buzón cuando se encuentren 
requerimientos para incluir en la plataforma. 

 Radicar stiker a soporte técnico con el fin de 
solicitar revisión del equipo y conexión a internet 

 

 Se realiza visita con la Subdirección de 
Plantas Físicas con el fin de realizar el 
cambio del mobiliario SIAC y modificar 
su ubicación de acuerdo a la 
normatividad vigente  

TRAMITE DE 

REQUERIMIENTOS 

DE LA CIUDADANÍA 

 La persona designada cuenta con 

experiencia en el manejo de la plataforma 

SDQS, esto facilita dar un adecuado 

manejo  a las peticiones. Se cuenta con 

equipo de computo con acceso a Internet, 

pero es necesario afianzar los 

conocimientos en el manejo de la nueva 

plataforma del Sistema Distrital  de 

 

 Reforzar la utilización de los formatos de: 
Aviso publicación de respuesta,  Acto 
administrativo motivado, Publicación de respuestas 
a requerimiento presentados por persona no 
determinada-Anónimos. 

 

 Se hace la recomendación de realizar seguimiento 
a las respuestas enviadas en los casos en que por 

 

 Se evidencia gestión para contactar a 

los ciudadanos a quienes les devuelven 

las respuestas a los derechos de 

petición. 

 Se evidencia el cumplimiento al decreto 

371 

 



Quejas y Soluciones                 cualquier motivo estas respuestas son devueltas 
con el fin de agotar todos los medios para notificar 
al peticionario. 
 

 

 
 
CDC BELLAVISTA 
 

COMPONENTE SITUACIÓN PRESENTADA SUGERENCIA Y/O RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO 

SERVICIO 

 

 
Existe dificultad en la prestación del servicio 
en jornada  continua por parte de los 
diferentes servicios entre las 12:00 m - 2:00 
pm, sin embargo todos los proyectos se 
atienden de lunes a viernes y están 
organizados para la atención por fichas 
aproximadamente 100 fichas por cada 
proyecto a excepción de los días que hay 
inscripciones en especial para adulto mayor y 
ámbito familiar  

 

Establecer turnos de almuerzo entre los profesionales 
de los diferentes proyectos con el fin de garantizar la 
atención a la ciudadanía en jornada continua  y así dar 
cumplimiento al Articulo 7 de la ley 1437 de 2011 
 

 

 

En visita de seguimiento realizada el 
28/agosto/2014 se evidencia que continuan las 
dificultades en la atención durante el horario de 
12m-2:00 pm porque aún no se toman 
acciones con respecto a realizar turnos en los 
proyectos que garanticen la atención a la 
ciudadanía en este horario 

   

SIAC 

Debido a inconvenientes con el equipo de 
computo el registro de ciudadanos en SIRBE 
demora mucho tiempo al igual que hacer 
consultas en otras páginas como mapa 
callejero, guía de trámites, etc. 

 

 Radicar stiker a soporte técnico con el fin de 
solicitar revisión del equipo y conexión a internet 

 Se recomienda la firma del designado SDQS en la 
planilla de apertura de buzón cuando se 
encuentren requerimientos para incluir en la 
plataforma. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
CDC  KENNEDY 
 



COMPONENTE SITUACIÓN PRESENTADA SUGERENCIA Y/O RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO 

SERVICIO 

 

 
Durante las diferentes visitas realizadas al 
CDC se puede observar que la ubicación del 
SIAC no facilitar el acceso para todos los 
ciudadanos/as que se acercan buscando 
información, igualmente para las madres que 
ingresan con los coches para bebes ó las 
personas que llegan en sillas de ruedas se 
dificulta el acceso porque el espacio es muy 
pequeño. 

 

Realizar seguimiento  con  la Subdirección de Plantas 

Físicas  quienes realizaron visita cobn el fin de hacer 

la  reubicación del  punto SIAC  facilitando el acceso 

de los ciudadanos/as, así como actualizar el mobiliario 

institucional del SIAC. 

 

 

 

   

SIAC 

 El módulo asignado al punto SIAC es 
muy pequeño y se encuentra en mal 
estado, con la instalación del equipo de 
computo quedo muy incomodo para su 
utilización, al igual que la silla asignada 
se encuentra en muy mal estado esto 
hace que se dificulte la realización de las 
actividades desde alli. 

 Se observan documentos, carpetas, 
papelería, listados archivados en el 
mueble del siac los cuales generan 
desorden y mal aspecto 

 Durante la visita se observa un poco de 
desorden en la atención debido a que en 
la oficina se comparte  

 

 Se solicita por medio de la coordinadora 
administrativa cambio de la silla y asegurar los 
cajones mientras se realizan los cambios por 
parte de la Subdirección de plantas físicas 

 Se hace la sugerencia a Angelica de realizar 
depuración y limpieza de todos los documentos 
que no sean de utilización inmedianta para dar 
información a los ciudadanos 

 Se recomienda la firma del designado SDQS en la 
planilla de apertura de buzón cuando se 
encuentren requerimientos para incluir en la 
plataforma. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBDIRECCIÓN  LOCAL  PUENTE ARANDA  
 



COMPONENTE SITUACIÓN PRESENTADA SUGERENCIA Y/O RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO 

SERVICIO 

 

 En la Subdirección Local existe dificultad 
en la prestación del servicio en jornada  
continua por parte de los diferentes 
servicios entre las 12:00 m - 2:00 pm. 

 
 

 La atención en el proyecto para adulto 
mayor los martes y jueves, se reorganizó 
asignando más profesionales  por lo tanto 
se evacua rápidamente a la ciudadanía  
 

 Establecer turnos de almuerzo entre los 

profesionales de los diferentes proyectos con el fin 

de garantizar la atención a la ciudadanía en 

jornada continua  y así dar cumplimiento al Articulo 

7 de la ley 1437 de 2011 

 

 Continuar con esta organización ya que evita 

congestiones y demora en la atención  

 En visita de seguimiento realizada el 
17/septiembre/2014 se evidencia que 
continuan las dificultades en la atención 
durante el horario de 12m-2:00 pm 
porque aún no se toman acciones con 
respecto a realizar turnos en los 
proyectos que garanticen la atención a 
la ciudadanía en este horario 

   

SIAC 

 No se cuenta con el mobiliarios 
establecido en el protocolo de Servicio 
SIAC y los muebles en uso se encuentran 
en muy mal estado 

 El conmutador no cuenta con mensaje de 
bienvenida ni direccionamiento de 
llamadas automático lo cual hace que un 
alto volumen de llamadas se pierdan 

 Aunque se esta realizando el registro de 
atención a la ciudadanía en la plataforma 
SIRBE el equipo es muy lento en la 
respuesta, igualmente en la consulta de 
otras paginas como la guía de trámites, 
mapa callejero, etc 
 

 Se recomienda la firma del designado SDQS en la 
planilla de apertura de buzón cuando se encuentren 
requerimientos para incluir en la plataforma. 

 

 Radicar stiker a soporte técnico con el fin de 
solicitar revisión del equipo y conexión a internet 

 

 Se realiza visita con la Subdirección de 
Plantas Físicas con el fin de realizar el 
cambio del mobiliario SIAC y modificar 
su ubicación de acuerdo a la 
normatividad vigente  

TRAMITE DE 

REQUERIMIENTOS 

DE LA CIUDADANÍA 

 La persona designada cuenta con 

experiencia en el manejo de la plataforma 

SDQS, esto facilita dar un adecuado 

manejo  a las peticiones. Se cuenta con 

equipo de computo con acceso a Internet, 

pero es necesario afianzar los 

conocimientos en el manejo de la nueva 

plataforma del Sistema Distrital  de 

Quejas y Soluciones                 

 

 Reforzar la utilización de los formatos de: 
Aviso publicación de respuesta,  Acto 
administrativo motivado, Publicación de respuestas 
a requerimiento presentados por persona no 
determinada-Anónimos. 

 

 Se hace la recomendación de realizar seguimiento 
a las respuestas enviadas en los casos en que por 
cualquier motivo estas respuestas son devueltas 
con el fin de agotar todos los medios para notificar 
al peticionario. 
 

 

 Se evidencia gestión para contactar a 

los ciudadanos a quienes les devuelven 

las respuestas a los derechos de 

petición. 

 Se evidencia el cumplimiento al decreto 

371 

 

 

Subdirección Local de  Rafael Uribe Uribe.  
 



 

COMPONENTE SITUACIÓN PRESENTADA SUGERENCIA Y/O RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO 

SIAC  

Se observa que arreglaron el cubículo acortándolo 

lo que permite que se visualice la responsable del 

SIAC, pero aun los señores guardas de seguridad  

direccionan a la ciudadanía escudados en el hecho 

que ellos manejan los espacios. 

Nancy refiere que continua trabajando con el 

usuario de Dora Blanco, el registro lo lleva en el 

anterior formato.  El equipo de computo es de los 

antiguos.   

Sin embargo Nancy maneja las herramientas 
tecnológicas como mapa callejero, guía de trámites  
y servicios 

Se habla con Dustano Alfonso coordinador administrativo a 

quien se felicito por el arreglo al cubículo y se le sugirió hablar 

con los señores guardas de seguridad con respecto a que 

direcciones a todas las personas al SIAC. 

Solicitar el usuario y realizar ejercicio de registro en el Sirbe.  

Nancy refiere que ella no es muy experta en el manejo del 

computador, pero que estará practicando. 

  

 Se evidencia que no se ha superado el 
direccionamiento de las personas por 
parte de los señores guardas de 
seguridad. 

   

TRAMITE DE 

REQUERIMIENTOS 

DE LA CIUDADANÍA  

Maria del Pilar Lopez  designada en la operación del 

SDQS, refiere que ella carga todas las peticiones 

ciudadanas, que allegan directamente y se ratifico 

del 01-ene-2014 a la fecha  un registro de 192 

peticiones.  Pilar refiere que  bajaron las peticiones 

durante el segundo trimestre.                                                   

Se reviso el tipo de respuesta revisando al azar 

unos requerimientos en los cuales se encontró que 

cumplen con los criterios de calidad. 

 

Se inicia informando acerca del cambio de la plataforma, la 

cual es más de forma que de fondo; sin embargo desde la 

Alcaldía Mayor van a capacitar al respecto, para lo cual se les 

estará convocando.   

 

 

 Se recuerda enviar el informe del Decreto 371, los 

primeros 5 días hábiles de cada  mes. Por correo 

electrónico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subdirección Local San Cristóbal 



 
 

COMPONENTE SITUACIÓN PRESENTADA SUGERENCIA Y/O RECOMENDACIONES SEGUIMIENTO 

SIAC  

Se observa que faltaba una de las responsables por 

quebrantos de salud,  Angelica refiere han tenido 

inconveniente entre ellas, porque Yadi no maneja el 

Sirbe para la consulta que ellas hacen en la 

Subdirección. 

Filemón Malagon coordinador administrativo informa 

que realizo reunión con las responsables SIAC para  

aclarar y recomendar algunos aspectos en sus 

relaciones interpersonales como la falta de 

comunicación.   A la vez resalta la gestión realizada 

por cada una de las responsables y manifiesta que  

el ve que Yadi en algunas oportunidades ha llegado 

tarde por lo retirado que vive, lo cual sugiere se 

tenga en cuenta para un posible reubicación. 

Falta un equipo de computo y el cubículo del SIAC 

esta en mal estado. 

 

Se recomendó comunicar cada uno lo que les molesta, para 

mejorar sus relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. 

Por lo anterior se determina citar a cada una de las 2 

responsables en nivel central para hablar acerca de su trabajo 

y actitudes, reforzando lo positivo que tienen en el desempeño 

de su labor, al igual que los aspectos que  se  deben mejorar.    

 

Se reitero la importancia del trabajo en equipo., tanto entre 

ellas como con los compañeros de los demás servicios. 

  

 A las relaciones interpersonales entre 
las responsables SIAC, las cuales 
repercuten en la atención a la 
ciudadanía y en el trabajo en equipo. 

   

TRAMITE DE 

REQUERIMIENTOS 

DE LA CIUDADANÍA       

Durante la visita Rosa Vargas informa  que ya no es 

la designada para manejar el Sistema Distrital de 

Quejas y Soluciones, que ahora es Nubia Camacho; 

quien manifestó  

Se informo que deben diligenciar  el formato de designación y 

allegarlo, al igual que enviar la información de los 

requerimientos que cargan directamente por el Decreto.. 371 

de 2010.     

Se informó del cambio de la plataforma del SDQS, para lo cual 

se estará citando a capacitación. 

 

 Apoyo y acompañamiento a  la nueva 
responsable del manejo del SDQS. 

 


