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Codigo Dep:
Remite: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destino: SUBSECRETARÍA
Asunto: Informe Final de Seguimiento semestral a
Fol:
Anexos: 2

MEMORANDO
Código 10030-320
Sí requiere respuesta
Referencia: No aplica.
PARA:

MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS
Subsecretaria

DE:

Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO:
Informe Final de Seguimiento primer semestre 2019 -Servicio Integral de Atención a la
Ciudadanía - SIAC, con relación a las Quejas, Reclamos y Sugerencias, Art 76, Ley 1474 de
2011.
Cordial saludo doctora Maritza:
De manera atenta y dando cumplimiento al Plan Anual de auditorías vigencia 2019, remito informe final de
seguimiento primer semestre de los corrientes-Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC, con
relación a las Quejas, Reclamos y Sugerencias, artículo 76, Ley 1474 de 2011; adicionalmente, adjunto
informe ejecutivo de una página que permite tener el resumen.

Lo anterior, para que se realicen las gestiones de mejora que se consideren pertinentes.
Atentamente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
YOLMAN JULIÁN SÁNEZ SANTAMARÍA
Jefe Oficina de Control Interno
CC: Secretaria de Despacho SDIS - Lider SIAC.
Elaboró: Equipo de seguimiento - OCI
Revisó: Yolman Julián Sáenz Santamaría - Jefe OCI.
Aprobó: Yolman Julián Sáenz Santamaría - Jefe OCI.
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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO

Seguimiento semestral al Servicio Integral de Atención a la
Ciudadanía – SIAC, con relación a las Quejas, Reclamos y
Sugerencias de la Secretaría Distrital de Integración Social (Artículo
76 de la Ley 1474 de 2011).

FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL
30 de agosto de 2019
SEGUIMIENTO
INTRODUCCIÓN
1. OBJETIVO
En atención al rol de evaluación y seguimiento asignado a las Oficinas de Control Interno - OCI, se
realizó la verificación del cumplimiento de la normativa vigente 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, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474
de 2011 y demás normativa vigente en la materia.
1.2 ALCANCE
La verificación se realizó respecto a la gestión realizada por el Servicio Integral de Atención a la
Ciudadanía - SIAC, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2019.
1.3 MARCO LEGAL
La presente revisión se fundamentó en los siguientes criterios:









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”.
Artículo 54 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 103de 2015.
Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.”
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 o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública."
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Decreto 607 de 2007 “Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional
y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social”
Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2
del Decreto1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”
Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
versión 2 -Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Resolución Interna 1881 de 2015, "Por medio de la cual se reforma el Servicio Integral
de Atención a la Ciudadanía SIAC y se acogen sus lineamientos".
Resolución Interna1202 del 12 de junio de 2019, “Por medio del cual se actualiza el Servicio
Integral de Atención a la Ciudadanía SIAC, y se dictan otras disposiciones”, la cual deroga la
resolución 1881 de 2015.
Documentación relacionada publicada en el mapa de procesos de la SDIS.

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 SDIS, se desarrollaron las
siguientes actividades:







Revisión de la normativa vigente para la gestión y atención de las peticiones, quejas, reclamos
y sugerencias - PQRS de los ciudadanos en las SDIS.
Se realizaron solicitudes de información a través de correo electrónico institucional y AZ Digital.
Se verificó la información publicada en la página web de la Entidad.
Se realizó análisis de la información contenida en el Tablero de Control Ciudadano de la
Veeduría Distrital.
Se realizó mesa de trabajo con los colaboradores del SIAC para ampliación de la información
solicitada.
Se realizó el análisis de la información suministrada y publicada en la web de la SDIS.

Nota: Es responsabilidad de la Subsecretaria - Equipo SIAC, 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.

RESULTADOS
La Secretaria Distrital de integración Social a través de la Subsecretaría, cuenta con el Servicio
Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC, el cual hace presencia en las dependencias de la
entidad, incluidas las Subdirecciones Locales y los Centros de Desarrollo Comunitario - CDC.
Teniendo como punto de referencia lo anterior, del análisis sobre el cumplimiento de la normativa legal
vigente, se relacionan a continuación aspectos positivos y por mejorar evidenciados en el presente
seguimiento:
2.1 Cumplimento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011:
Los incisos 2º y 3º del citado artículo establecen:
“(…) En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un link de quejas, sugerencias
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y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios”
“Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que
los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios
de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar
modificaciones a la manera como se presta el servicio público.”
Por lo anterior, se verificó que la entidad dispone en la página web de un link con las características
exigidas, así:
http://www.integracionsocial.gov.co

Fuente: página web de la SDIS

2.2 De la verificación realizada a las resoluciones internas 1881 de 2015 y 1202 de 2019, se
obtuvo los siguientes resultados:


Información asociada a la Resolución 1881 de 2015:

CRITERIO
Numeral 2 del artículo 3º:
“Brindar una atención rápida y
directa a los y las ciudadanas,
empleando los diferentes medios
tecnológicos, personalizados y
virtuales
ofrecidos
por
la
Secretaría Distrital de Integración
Social”

CUMPLIMIENTO
Se observó que el SIAC realizó la atención a la ciuadanía de
forma rapida y directa, a través de los siguientes canales:
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CANAL

PRESENCIAL

TELEFÓNICO

VIRTUAL

MEDIO
Por escrito:
Punto de radicación Carrera 7 No. 32 - 12 Edificio San
Martín, Local 102.
Subdirecciones Locales para la Integración Social.
(Consultar directorio en página web:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/contacten
os-siac)
Verbal:
Carrera 7 No. 32 -12 Local 101
Subdirecciones Locales para la Integración Social.
(Consultar directorio en página web:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/contacten
os-siac)
Buzón de sugerencias:
Nivel Central
Subdirecciones Locales para la Integración Social.
Unidades Operativas de la SDIS
(Consultar directorio en página web:
http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/contacten
os-siac)
Centro de relevo:
Mecanismos a través de los cuales las personas sordas
pueden comunicarse con cualquier persona oyente.
Línea de atención 3808330
Línea gratuita 01 8000 127 007
Línea 195 Centro de Contacto Distrital
Contáctenos: www.integracionsocial.gov.co
integracion@sdis.gov.co
www.bogota.gov.co/sdqs

Fuente: Información suministrada por el equipo SIAC

2.3. Numeral 4 del artículo 3º: La SDIS para dar cumplimiento a lo establecido en este
“Garantizar que se difunda de numeral, ha realizado las siguientes actividades:
manera clara y veraz la información
pertinente de los servicios sociales
 Atención a través del canal presencial en los
de la SDIS como también las
veinticuatro puntos de atención a la ciudadanía.
programaciones y actividades que
 Suministro de material informativo (volantes) con la
las áreas precisen transmitir a la
descripción de cada servicio social y la información
ciudadanía”
sobre el mismo a la ciudadanía en los puntos de
atención.
Con el fin de establecer interacción con la ciudadanía para la
divulgación del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía SIAC y los criterios de ingreso y acceso oportuno a los
servicios de la SDIS, los responsables SIAC ubicados en las
Subdirecciones Locales y Centros de Desarrollo Comunitario,
implementaron una estrategia comunicativa a través de la
actividad denominada “Infórmate”, a través de la cual se dan a
conocer temas de interés de la ciudadanía.
De acuerdo a lo evidenciado en el informe trimestral de
seguimiento, publicado en la página web por parte del equipo
SIAC, durante el segundo trimestre de 2019 se contó con la
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participación de cuatro
ciudadanos y ciudadanas1.
Numeral 6 del artículo 3º: “Dar a
conocer a la ciudadanía los
procedimientos de acceso y
criterios de permanencia a los
servicios sociales que presta la
Secretaría Distrital de Integración
Social”
Numeral 2 del artículo 4º: “Definir
las líneas de acción para la
atención a la ciudadanía, de
manera que se garantice la
atención oportuna y la calidad en la
prestación de los servicios sociales
de la Secretaría Distrital de
Integración Social”

mil

doscientos

veinte

(4.220)

El SIAC a través de la estrategia comunicativa “Infórmate”, da
a conocer a la ciudadanía los criterios de los servicios sociales
que brinda la SDIS.

Para el cumplimiento de esta actividad, se realizaron dos
jornadas de reinducción individual a los responsables de los
puntos SIAC, para el fortalecimiento de sus competencias
respecto a la atención de la ciudadanía.
De la información aportada se verificó:
ACTA
01/02/2019
Central
02/21/2019
Central
01/03/2019
Abril 8 a
29/2019

SIAC
SIAC

OBSERVACION
Proceso de inducción al proceso de
atención SIAC
Inducción puesto de trabajo SIAC
SIAC – inducción Usaquén

mayo

SIAC Central – inducción equipo SIAC.

Fuente: Información suministrada por el equipo SIAC

Numeral 4 del artículo 4º:“Dar
trámite y atender las peticiones,
consultas, quejas y reclamos
presentados por la ciudadanía en
los términos establecidos por la ley
de manera que se garantice por
medio de las diferentes respuestas
la satisfacción del peticionario o
peticionaria”.

Respecto al numeral citado, la Subsecretaría reportó a la OCI
mediante memorandos radicados I2019024139 del 13/05/2019
y I2019034780 del 08/08/2019 la siguiente información:
Primer trimestre:
Para el periodo de tiempo comprendido entre el 01 de enero y
31 de marzo de 2019, se tramitaron un total de 4196
requerimientos ciudadanos, en los cuales se evidenció que el
0.35% de los mismos no fueron atendidos dentro de los
términos de ley, así:

FRECUENCIA

TIPO DE REQUERIMIENTO

DIAS FUERA
DE TERMINOS
PROMEDIO

15

Reclamos
(R),
quejas
(Q),
sugerencias (SUG), peticiones de
interés particular (PIP), peticiones
de
interés
general
(PIG),
felicitaciones (F) (15 días hábiles)

4

Fuente: memorando radicado I2019024139 del 13/05/2019 primer trimestre.

1

Informe de gestión II trimestre vigencia 2019 Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC, página 31.

Código: FOR-AC-004

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 0

FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE Fecha: Memo I2019024427 15/05/2019
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Página 6 de 20

Segundo trimestre:
En el periodo comprendido entre el 01 de abril y 30 de junio de
2019, se tramitaron un total de 4698 requerimientos
ciudadanos, en los cuales se evidenció que el 0.78% de los
mismos no fueron atendidos dentro de los términos de ley, así:

FRECUENCIA

15

10

TIPO DE
REQUERIMIENTO
Reclamos (R), quejas (Q),
sugerencias
(SUG),
peticiones
de
interés
particular (PIP), peticiones
de interés general (PIG),
felicitaciones (F) (15 días
hábiles)
Solicitudes de información,
solicitudes de copia

DIAS FUERA DE
TERMINOS
PROMEDIO

6

4

Fuente: memorando radicado I2019034780 del 08/08/2019 segundo trimestre.

Artículo 5º: Cumplimiento de la
estructura orgánica del SIAC.

Se observó que la información suministrada por el SIAC
coincide con lo reportado en los informes de gestión
publicados en la página Web.
El equipo SIAC para el cumplimiento de sus funciones cuenta
con el siguiente talento humano:
Nivel Central: Un (1) líder del equipo con nombramiento
asesor; tres (3) profesionales (1 de carrera administrativa,
2 contratistas); nueve (9) contratistas de apoyo a la gestión;
una (1) servidora con nombramiento Secretaria en carrera
administrativa; una (1) servidora con nombramiento auxiliar
administrativo en carrera administrativa y un (1) servidor con
nombramiento
auxiliar
de
servicios
generales
en
provisionalidad.
Nivel local: Veintiún (21) contratistas como apoyo a la
gestión.
Dos (2) servidoras en provisionalidad con
nombramiento auxiliar de servicios generales; dos (2)
servidoras con nombramiento instructor, una (1) en
provisionalidad y una (1) en carrera administrativa; dos (2)
servidoras con nombramiento secretario con vinculación en
carrera administrativa; Una (1) servidora con nombramiento
técnico operativo con vinculación en provisionalidad.
De las evidencias aportadas por el SIAC se evidenció el
documento “Plan de Acción Servicio de Atención a la
Ciudadanía-SIAC” vigencia 2019, el cual está compuesto por
4 objetivos y 8 actividades.

Numerales 1 y 7 del artículo 7º:
“Formular el Plan Operativo del
Servicio de Atención a
la
Ciudadanía de la SDIS” y “Realizar
seguimiento a la implementación
del Plan Operativo del SIAC de la Respecto de las 8 actividades, se verificó que cuentan con la
SDIS a través de metodologías por información que soportan los avances realizados, según los
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matriz de semaforización”.

periodos establecidos para el reporte de la información.

Numeral 2 del artículo 7º :
“Formular el Plan de Cualificación
de los servidores y servidoras del
SIAC”

En la página Web de la SDIS se realizó la publicación del
Plan de Sensibilización en Cultura del Servicio en el segundo
trimestre 2019, donde se describen los avances y resultados
en la cualificación de los servidores y servidoras del SIAC:

Numeral 3 del artículo 7º:
“Formular
estrategias,
mecanismos, herramientas e
instrumentos que garanticen un
servicio confiable, amable, digno
y efectivo a la ciudadanía”.

El SIAC estableció el Plan de Sensibilización en Cultura del
Servicio 2019, orientado a los tres componentes que lo
conforman,
así:
atención
ciudadana,
trámite
de
requerimientos ciudadanos y fortalecimiento en cultura del
servicio.

Fuente: pagina. web de la SDIS

Numerales 4 y 8 del artículo 7º:
“Formular
acciones
para
garantizar la gestión del sistema
de información del SIAC” y
“Formular acciones de mejora que
garanticen la calidad del SIAC”.

Adicionalmente durante el primer semestre de 2019, se
formularon las siguientes estrategias para garantizar el
servicio:
 Piezas comunicativas
 Atención telefónica
 Actualización página web
 Divulgación centro de relevo
 Estrategia “Infórmate”
 Expedición de Circular 024 del 18 junio 2019 “Atención
telefónica en la Secretaria Distrital de integración
Social”.
Según información suministrada por el SIAC, a la fecha de
este informe se siguen realizando gestiones para lograr el
modelo de integración del SDQS con el Sistema de Gestión
de Documentos electrónicos AZ digital.
El SIAC implementó las siguientes acciones para garantizar
la gestión del sistema:
 Formulación de la estrategia comunicativa y
divulgativa.
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 Plan de sensibilización en cultura del servicio 2019.
Verificado el instrumento de registro y control de acciones de
mejora de la SDIS, se evidenció que actualmente está en
ejecución un plan de mejoramiento derivado de la auditoría
interna al artículo 3º del Decreto 371 de 2010 – “De los
Procesos de Atención al Ciudadano, los Sistemas de
Información y Atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos
y Sugerencias de los Ciudadanos, en el Distrito Capital”.
Numerales 5 y 9 del artículo 7º:
De los insumos remitidos por el área responsable, se
“Elaborar y presentar a la
observó lo siguiente:
Subsecretaría
el
informe
 Informes de Gestión SIAC correspondiente al primer
trimestral del SIAC, dando cuenta
trimestre de 2019 remitido a la Subsecretaria
de las mediciones de eficacia,
mediante radicado I2019024454 de 16 de mayo de
eficiencia y efectividad de las
2019, para el segundo trimestre se remite
respuestas del SDIS a la
memorando radicado I2019035964 del 20 de agosto
ciudadanía” y “Entregar un
2019.
informe trimestral al Consejo
Cabe señalar que, de acuerdo con la Resolución 1881 de
Directivo de la SDIS, como
2015, el informe debía enviarse al Consejo Directivo; con la
insumo para la revisión del
expedición de la Resolución 0355 de febrero de 2019, el
Sistema Integrado de Gestión por
Consejo Directivo queda integrado en el Comité Institucional
parte de la alta dirección”.
de Gestión y Desempeño.
Numeral 2 del artículo 8º:
Los responsables del SIAC realizaron visitas de seguimiento al
“Verificar y realizar seguimiento al
funcionamiento de los puntos de Servicio Integral de Atención
funcionamiento del SIAC en las
a la Ciudadanía, ubicados en las Subdirecciones Locales y en
Subdirecciones Locales, en el
los Centros de Desarrollo Comunitario de la SDIS, en las
marco de los lineamientos de la
cuales se revisó con el responsable de cada punto de atención
Dirección Distrital de Integración
lo referente al protocolo relacionado en el Manual de Servicio
Social”.
a la Ciudadanía, identificando las fortalezas y debilidades del
servicio. Como constancia de lo anteriormente afirmado, el
responsable del SIAC allegó a esta Oficina las respectivas
actas de reunión las cuales desarrollaban las temáticas
mencionadas.
Numeral 5 del artículo 8º:
Para dar cumplimiento a este numeral, los profesionales del
“Evaluar
trimestralmente
el
SIAC realizaron durante los meses de abril y mayo jornadas
cumplimiento
de
los
de reinducción de dos días dirigidas a los responsables de los
procedimientos del SIAC de
puntos de atención, donde mediante la aplicación de
acuerdo a las áreas asignadas
evaluaciones detectaron las falencias con las que cuenta el
por el coordinador”
equipo en la aplicación de los procedimientos. Posteriormente
se realizó el fortalecimiento en los temas requeridos.
Numeral 6 del artículo 8º: De acuerdo a las actas de “Informe logros y dificultades equipo
“Presentar informe mensual de las SIAC”, durante el primer semestre de 2019, se realizaron
acciones
adelantadas, reuniones mensuales, conformadas por los profesionales de
evidenciando logros y dificultades”
los componentes de Trámite a Requerimientos Ciudadanos,
Atención a la Ciudadanía y de Fortalecimiento, definiendo los
logros y dificultades que se tienen.
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Numeral 6 del artículo 9º:
“Elaborar
mensualmente
el
informe de atención a la
ciudadanía,
solicitudes
de
información,
reclamos
y
sugerencias y enviarlos por
correo electrónico certificado al
líder del equipo SIAC”

El SIAC dando cumplimiento a este numeral, realizó informes
mensuales durante el primer semestre de 2019, el cual es
enviado al líder del equipo y posteriormente se carga a la
página web de la Veeduría Distrital. (Ver imagen 1, 2 y 3
anexo 1).

Fuente: Información entregada por el SIAC y verificaciones realizadas por Control Interno.



Información asociada a la Resolución 1202 del 12 de junio de 2019.

CRITERIO
CUMPLIMIENTO
A través de qué medios se ha La Resolución 1202 de 2019 fue socializada y puesta en
socializado al personal de la SDIS la conocimiento de la ciudadanía a través de la página web de
Resolución 1202 del 12 de junio de la SDIS2 y publicada en el normograma de la entidad3.
2019.
Adicionalmente se remitió pieza publicitaria mediante el
correo electrónico institucional el día 20 de agosto 2019.
Ver imagen 4 y 5 del anexo nro. 1
Numeral 5.4
del artículo 5º:
“Informar oportunamente los cambios
en el portafolio de servicios, horarios,
requisitos o plazos a las instancias
correspondientes”.

Artículo 8º: RESPONSABLE DEL
SERVICIO
INTEGRAL
DE
ATENCION A LA CIUDADANIA: La
responsabilidad de gerenciar y
articular los componentes del sistema
de Servicio a la Ciudadanía, estará a
cargo de un asesor de despacho
asignado a la Subsecretaria para tal
efecto”.

Se observó que mensualmente se envía Certificado de
Confiabilidad ante la Dirección del Sistema Distrital del
Servicio a la Ciudadanía, mediante el cual se garantiza que
la información publicada en la Guía de Trámites y Servicios
se actualiza.
Se evidenciaron los certificados correspondientes a los
meses de enero a junio de 2019, los cuales se encuentran
conforme al anexo 2 de la Circular No. 131 del 12 de
noviembre de 2013, expedida por la Secretaría General de
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Se adjuntó memorando sin fecha ni radicado, suscrito por la
Subsecretaria, dirigido al asesor código 105 grado 03
(Erwin Gaeth Mera), donde se le informa que ha sido
delegado como líder del SIAC, con el fin de dar
cumplimiento al artículo 7 de la resolución 1881 de 2015.

2

Vínculo de acceso http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/servicio-integral-de-atencion-a-la-ciudadania.

3

Vínculo de acceso http://aplicativos.sdis.gov.co/normograma/index/internaNivel/3
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Numeral 2 del artículo 9º: “Definir
e implementar estrategias de
servicio,
políticas,
protocolos,
acuerdos de nivel de servicio
interinstitucional que garanticen la
prestación del servicio en los
canales de atención: presencial,
virtual y telefónico”

En cumplimiento de este numeral el SIAC realizó las
siguientes actividades:
 Expedición de la Circular 024 de 18 junio de 2019
“Atención telefónica en la SDIS”, donde se solicita a las
dependencias de la entidad la atención oportuna de
todas las llamadas que ingresen, con el fin de garantizar
el acceso a la información como derecho fundamental de
la ciudadanía.
 El SIAC aportó evidencias de las socializaciones
realizadas sobre canales de interacción, dirigidas a los
funcionarios de la SDIS en el nivel local.

Numeral 4 del artículo 9º:
“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 Subsecretaría reportó a la OCI mediante memorandos
radicados I2019024139 del 13/05/2019 y I2019034780 del
08/08/2019, el reporte de peticiones con respuesta fuera de
términos, para el primer y segundo trimestre. (Ver numeral 4
del artículo 4º Resolución Interna 1881 de 2015).

Numeral 5 del artículo 9º:
“Realizar seguimiento, control y
medición de la satisfacción a la
prestación del servicio a la ciudadanía
en los diversos canales de atención
en la SDIS”.

El SIAC realizó de manera presencial encuestas de
satisfacción ciudadana en el primer y segundo trimestre de
2019, respecto a la atención brindada en los servicios
prestados por la SDIS.

De la información reportada por el SIAC, se observó la
realización de alertas enviadas a las dependencias
responsables de realizar las correspondientes respuestas.

En consideración a lo anterior, para el primer trimestre se
aplicaron un total de 1.754 encuestas y en el segundo
trimestre un total de 2.215 encuestas.

No se observa en las encuestas una variable que permita
medir el nivel de satisfacción de los participantes con la
prestación del servicio recibido.
Numeral 7 del artículo 9º:
De acuerdo con los insumos aportados por el SIAC se
“Elaborar el plan de sensibilización en observó el documento denominado “Plan de Sensibilización
cultura del servicio, que se deba en cultura del servicio” suscrito por el líder del equipo SIAC
implementar en el SIAC”
en febrero de 2019, cuyo alcance está orientado a los tres
componentes que conforman el servicio de Atención a la
Ciudadanía, que son:




Atención ciudadana.
Trámite de requerimientos ciudadanos
Fortalecimiento en cultura del servicio
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Numeral 3 del artículo 11º:
“Participar
activamente
en
los
procesos de sensibilización en cultura
del
servicio
y
actualización
convocados desde el SIAC”.

Se realizó la verificación de los informes de gestión del
Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía del primer y
segundo trimestre de 2019, en el numeral 3º ”Fortalecimiento
del servicio”, y “Fortalecimiento a la atención ciudadana”, y el
anexo 6: “Informe de avance plan de sensibilización en
cultura del servicio 2019”4, donde se observa la participación
activa de las dependencias en los procesos de sensibilización
en cultura del servicio, a través de las siguientes actividades:
Se realizaron espacios de inducción, jornadas de
sensibilización en cultura del servicio, se adjuntan formatos
de asistencia.
Se informó el estado del avance referente al plan de
sensibilización en el cual se abordaron temas asociados
como:







Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía
(Decreto 197 de 2014).
Canales de interacción en la SDIS.
Protocolos de servicio.
Manual de servicio a la ciudadanía (SDIS).
Procedimiento para el trámite de requerimientos de la
ciudadanía en la SDIS.
Entre otros, relacionados en la siguiente imagen:

(Ver anexo nro 1- imagen 6)
En atencion a respuesta al informe prelimiar, se observó la
sensibilización en la Subdireccion Local de Engativá,
información que no fue incluida por el SIAC en el cuadro
N°17.

4

anexo no. 6: informe de avance plan de sensibilización en cultura del servicio.
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Numeral 6 del artículo 11º:
“Designar un enlace con el fin de
mantener contacto permanente con el
SIAC,
especialmente
para
lo
relacionado con el Sistema Distrital
de Quejas y Soluciones (SDQS)
“Bogotá Te Escucha”.

A través de correo electrónico institucional, el SIAC envió
a las áreas de cada proceso el “Formato Designación
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS” para que
se designe la persona que será el enlace de contacto
entre la dependencia y el SIAC, para lo relacionado con
Bogotá Te Escucha, Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones – SDQS.

Fuente:
Página
web
documentos-asociados

SDIS

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

Fuente: Información entregada por el SIAC y verificaciones realizadas por Control Interno.

2.3 Tablero de Control Ciudadano de la Veeduría Distrital
Se verificó la información contenida en el Tablero de Control Ciudadano de la Veeduría Distrital, frente
a la información reportada en los informes de gestión trimestrales presentados por el SIAC, donde, en
relación con las estadísticas de los diferentes requerimientos ciudadanos se observó:
Descripción

Reporte
SDIS

Peticiones interés particular
Quejas
DPIG
Reclamos
Felicitaciones
Consultas
Solicitud de copias
Denuncias actos de corrupción
TOTAL

6.707
580
543
388
275
65
66
43
8.667

Reportado Tablero
de Control
Ciudadano
Veeduría
6.618
568
406
344
276
93
70
38
8.413

Diferencia

89
12
137
44
1
28
4
5
320

Fuente http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/

Del análisis de la información se evidenció que, los datos reportados por la Veeduría Distrital no
coinciden con lo reportado por la SDIS. Según lo manifestado por los colaboradores del SIAC, la
diferencia presentada se genera por la falta de integración entre el sistema AZ Digital de la SDIS y el
aplicativo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.
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2.4 Cumplimiento articulo 54 Ley 150 de 1995:
El citado artículo establece que: “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”.
2.4.1. Servicios sobre los que se presente el mayor número de quejas y reclamos.
El equipo de seguimiento evidenció que la Entidad a través de los informes trimestrales de gestión,
presenta las dependencias y servicios con mayores PQRS, así:


Informe de gestión SIAC primer trimestre:
A). Quejas
DEPENDENCIA CON MAYOR No. DE QUEJAS
SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ
SUBDIRECCIÓN LOCAL USME - SUMAPAZ
SUBSECRETARÍA
SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA
SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA
SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA
DEFENSOR DE LA CIUDADANÍA
SUBDIRECCIÓN LOCAL ENGATIVÁ
SUBDIRECCIÓN LOCAL KENNEDY
SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLÍVAR

Nro.
23
16
15
14
10
9
8
8
8
7

Fuente de origen: Informe de gestión SIAC primer trimestre

Según lo manifestado por el equipo SIAC, lo reflejado en el cuadro anterior obedece a que: “Las
quejas radicadas por la ciudadanía están relacionadas con la atención del personal de los proyectos y
servicios como: maestras, coordinadoras de jardines infantiles, referentes de proyectos, 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.”
B). Reclamos
DEPENDENCIA

Nro.

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

111

SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

11

SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ

9

SUBDIRECCIÓN LOCAL KENNEDY

7

SUBDIRECCIÓN LOCAL USME - SUMAPAZ

7

COMISARÍA DE FAMILIA USAQUEN 1 TURNO 1

4
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SUBDIRECCIÓN LOCAL BOSA

3

SUBDIRECCIÓN LOCAL USAQUEN

3

SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLÍVAR

2

SUBDIRECCIÓN LOCAL ENGATIVÁ

2

Fuente de origen: Informe de gestión SIAC primer trimestre

De acuerdo con lo establecido en el cuadro anterior, se observa que el SIAC lidera con 111 reclamos,
de lo cual la dependencia informa que: “no son propiamente de esta área, son de las dependencias a
las cuales fueron asignados a través del sistema “Bogotá Te Escucha”, sin embargo, al exportar la
base continúan siendo del SIAC. Esta situación se ha dado a conocer ante la Subdirección de Calidad
de la Secretaría General para que se realicen los ajustes pertinentes y así contar con un dato más
eficaz.”


Informe de Gestión SIAC segundo trimestre:
A). Quejas
Top 10 quejas
DEPENDENCIAS CON MAYOR NÚMERO DE QUEJAS

Nro.

SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA

39

SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ

36

SUBSECRETARIA

18

SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

15

SUBDIRECCIÓN LOCAL USME - SUMAPAZ

14

SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA

14

SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTA FE CANDELARIA

10

OFICINA ASESORA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

9

SUBDIRECCIÓN LOCAL ENGATIVÁ

9

SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE URIBE

9

Fuente de origen: Informe de gestión SIAC segundo trimestre

Según lo manifestado por el equipo SIAC, lo reflejado en el cuadro anterior obedece a que: “Las
quejas radicadas por la ciudadanía están relacionadas con la atención del personal de los proyectos y
servicios como: maestras, coordinadoras de jardines infantiles, referentes de proyectos, 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.”
B). Reclamos
TOP 10 RECLAMOS
DEPENDENCIA

Nro.

SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

27

SUBSECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

18

SUBDIRECCIÓN LOCAL USME - SUMAPAZ

16
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SUBDIRECCIÓN LOCAL BOSA

14

SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ

13

DIRECCION POBLACIÓN PROYECTO 1113

12

SUBDIRECCIÓN LOCAL CIUDAD BOLÍVAR

10

SUBDIRECCIÓN LOCAL KENNEDY

10

SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTA FE CANDELARIA

7

SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA

7

Fuente de origen: Informe de gestión SIAC segundo trimestre

El anterior ranking sobre dependencias con mayor número de reclamos, según lo informado por el
equipo SIAC se debe a: “demoras en la adjudicación del subsidio para el adulto mayor y por el egreso
del mismo en la focalización que se continúa realizando, con el propósito de llegar a los más
vulnerables. Al igual que por los traslados de residencia el volver a quedar en listas de espera para
continuar recibiendo el servicio, ya sea del subsidio o en el caso de los jardines por los cupos en los
mismos.
2.4.2 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 atención a este numeral del artículo 54 de la Ley 150 de 1995, se observó que en los informes de
gestión correspondientes al primer y segundo trimestre, el SIAC expresa que se realizaron en los
distintos puntos de atención un total de 1.754 y 2.215 encuestas de satisfacción ciudadana de manera
presencial, respecto al nivel de satisfacción en la atención de los servicios prestados por la Secretaría
Distrital de Integración Social, que recogen las recomendaciones de los participantes que responden
la encuesta de satisfacción.
CONCLUSIONES


Del presente seguimiento se concluye que la SDIS ha ejecutado actividades tendientes a dar
cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la recepción y trámite de PQRS, sin
embargo, se hace necesario realizar un análisis de las debilidades 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 PQRS, para
garantizar el cumplimiento de las respuestas en los términos establecidos en la normativa
vigente.
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RECOMENDACIONES


Se recomienda continuar dando 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 de 12 junio 2019 “Por medio de la cual se actualiza el Servicio Integral de Atención
a la Ciudadanía – SIAC”.



Es importante que la SDIS tenga en cuenta el contenido de la alerta preventiva emitida por la
Veeduría Distrital mediante Circular 007 del 17 de julio de 2019, en la cual se recomendó a
las entidades realizar la integración entre los sistemas de gestión documental y/o
correspondencia y el Sistema General de Quejas y Soluciones.



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 adopten las
acciones pertinentes.



Analizar la viabilidad de incluir en las encuestas, una variable que permita medir el nivel de
satisfacción de los participantes con la prestación del servicio recibido.



Continuar enviando alertas a las dependencias responsables de responder las PQRS, según
su competencia.



Si bien por parte del SIAC se manifiesta que han adelantado las actividades encaminadas
para dar a conocer a la ciudadanía los procedimientos de acceso y criterios de permanencia
a los servicios sociales que presta la Secretaría, se recomienda que se generen registros
(Puede ser en medio magnético) que evidencien la información suministrada a la Ciudadanía.



Continuar fortaleciendo las competencias del personal que apoya la Atención a la
Ciudadanía, a través de mecanismos legalmente viables.



Se recomienda continuar la gestión de integración entre el sistema AZ Digital de la SDIS y el
aplicativo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, con el fin de que la entidad cumpla
con los criterios de veracidad y oportunidad en la entrega de la información, tanto a la
ciudadanía como a los entes de control externos, y realice una adecuada clasificación de los
requerimientos de acuerdo a las tipologías establecidas.



Se sugiere analizar las causas de las debilidades identificadas en este informe, con el objeto
de formular acciones que permitan mejorar la gestión asociada a las PQRS.
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EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO
Nombre
Mauricio Rodríguez Ramírez
Karina Córdoba Acero
Cristian Camilo Salcedo Piñeros
German Alfonso Espinoza Suarez
Cesar Mauricio Moreno
Pedro Antonio Infante Bonilla

Firma
{{Sig_es_:signer1:signature}}
{{Sig_es_:signer2:signature}}
Karina Cordoba Acero (20 sep. 2019)

{{Sig_es_:signer3:signature}}
{{Sig_es_:signer4:signature}}
German Alfonso Espinosa Suarez (20 sep. 2019)

{{Sig_es_:signer5:signature}}
{{Sig_es_:signer6:signature}}

{{Sig_es_:signer7:signature}}
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
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ANEXO 1.
Imagen 1

Imagen 2
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Imagen 3

Imagen 4
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Imagen 5

Imagen 6

Tabla No. 17. Participantes y sesiones en las jornadas de cultura del servicio. Segundo trimestre de 2019.
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FORMATO INFORME EJECUTIVO

Página: 1 de 1
NOMBRE: Seguimiento semestral al Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC, con relación a las Quejas, Reclamos y Sugerencias de la Secretaría Distrital de Integración Social (Artículo 76
de la Ley 1474 de 2011).
OBJETIVO: En atención al rol de evaluación y seguimiento asignado a las Oficinas de Control Interno - OCI, se realizó la verificación del cumplimiento de la normativa vigente 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, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de
2011 y demás normativa vigente en la materia.
ALCANCE: La verificación se realizó respecto a la gestión realizada por el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2019.

POSITIVO

La Entidad dispone en la página
http://www.integracionsocial.gov.co.

web

de

un

POR MEJORAR

link

con

las

características

exigidas,

Para el periodo de tiempo comprendido entre el 01 de enero y 31 de marzo de 2019, se tramitaron
un total de 4196 requerimientos ciudadanos, en los cuales se evidenció que el 0.35% de los
mismos no fueron atendidos dentro de los términos de ley

El SIAC realizó la atención a la ciuadanía de forma rapida y directa, a través de los canales de
comunicación, tales como: Presencial (Por escrito, verbal, buzón de sugerencias y centro de relevo),
Telefónico y Virtual.

En el periodo comprendido entre el 01 de abril y 30 de junio de 2019, se tramitaron un total de 4698
requerimientos ciudadanos, en los cuales se evidenció que el 0.78% de los mismos no fueron
atendidos dentro de los términos de ley.

Con el fin de establecer interacción con la ciudadanía para la divulgación del Servicio Integral de
Atención a la Ciudadanía -SIAC y los criterios de ingreso y acceso oportuno a los servicios de la
SDIS, los responsables SIAC ubicados en las Subdirecciones Locales y Centros de Desarrollo
Comunitario, implementaron una estrategia comunicativa a través de la actividad denominada
“Infórmate”, a través de la cual se dan a conocer temas de interés de la ciudadanía.

Se evidenció que, los datos reportados por la Veeduría Distrital (Tablero de Control Ciudadano) no
coinciden con lo reportado por la SDIS. Según lo manifestado por los colaboradores del SIAC, la
diferencia presentada se genera por la falta de integración entre el sistema AZ Digital de la SDIS y
el aplicativo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

Se evidenció cumplimiento del “Plan de Acción Servicio de Atención a la Ciudadanía-SIAC” vigencia
2019, el cual está compuesto por 4 objetivos y 8 actividades.
El SIAC estableció el Plan de Sensibilización en Cultura del Servicio 2019, orientado a los tres
componentes que lo conforman: atención ciudadana, trámite de requerimientos ciudadanos y
fortalecimiento en cultura del servicio.

No se observa en las encuestas una variable que permita medir el nivel de satisfacción de los
participantes con la prestación del servicio recibido.

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
• Del presente seguimiento se concluye que la SDIS ha ejecutado actividades tendientes a dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la recepción y trámite de PQRS, sin embargo se hace necesario
realizar un análisis de las debilidades 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 PQRS, para garantizar el cumplimiento de las respuestas en los términos establecidos en la normativa vigente.

RECOMENDACIONES
• Se recomienda continuar dando 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 de 12 junio 2019
“Por medio de la cual se actualiza el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC”.
• Es importante que la SDIS tenga en cuenta el contenido de la alerta preventiva emitida por la Veeduría Distrital mediante Circular 007 del 17 de julio de 2019, en la cual se recomendó a las entidades realizar la
integración entre los sistemas de gestión documental y/o correspondencia y el Sistema General de Quejas y Soluciones.
• 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 adopten las acciones pertinentes.
• Analizar la viabilidad de incluir en las encuestas, una variable que permita medir el nivel de satisfacción de los participantes con la prestación del servicio recibido.
• Continuar enviando alertas a las dependencias responsables de responder las PQRS, según su competencia.
• Si bien por parte del SIAC se manifiesta que han adelantado las actividades encaminadas para dar a conocer a la ciudadanía los procedimientos de acceso y criterios de permanencia a los servicios sociales que
presta la Secretaría, se recomienda que se generen registros (puede ser en medio magnético) que evidencien la información suministrada a la Ciudadanía.
• Continuar fortaleciendo las competencias del personal que apoya la Atención a la Ciudadanía, a través de mecanismos legalmente viables.
• Se recomienda continuar la gestión de integración entre el sistema AZ Digital de la SDIS y el aplicativo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, con el fin de que la entidad cumpla con los criterios de
veracidad y oportunidad en la entrega de la información, tanto a la ciudadanía como a los entes de control externos, y realice una adecuada clasificación de los requerimientos de acuerdo a las tipologías
establecidas.
• Se sugiere analizar las causas de las debilidades identificadas en este informe, con el objeto de formular acciones que permitan mejorar la gestión asociada a las PQRS.

