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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO
Seguimiento al estado de cumplimiento del artículo 3 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”.

FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO
13/11/2020.
INTRODUCCIÓN
El presente informe, contiene los resultados obtenidos del seguimiento realizado por la Oficina de
Control Interno al cumplimiento del artículo 3 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”.", para tal fin se evaluaron los ítems contenidos en artículo
referenciado:
1). La atención de los ciudadanos con calidez y amabilidad y el suministro de respuestas de fondo,
coherentes con el objeto de la petición y dentro de los plazos legales.
2). El reconocimiento dentro de la entidad del proceso misional de quejas, reclamos y solicitudes, así
como de quien ostenta la calidad de Defensor Ciudadano, con el fin de concientizar a todos los
servidores públicos sobre la importancia de esta labor para el mejoramiento de la gestión.
3). El registro de la totalidad de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que
reciba cada Entidad, por los diferentes canales, en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, así
como también la elaboración de un informe estadístico mensual de estos requerimientos, a partir de los
reportes generados por el mismo, el cual deberá ser remitido a la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, D.C., y a la Veeduría Distrital, con el fin de obtener una información estadística
precisa, correspondiente a cada entidad.
4). El diseño e implementación de los mecanismos de interacción efectiva entre los servidores públicos
responsables del proceso misional de quejas, reclamos y solicitudes, el Defensor del Ciudadano y todas
las dependencias de cada Entidad, con el fin de lograr mayor eficacia en la solución de los
requerimientos ciudadanos y prevenir los riesgos que pueden generarse en desarrollo de dichos
procesos.
5). La ubicación estratégica de la dependencia encargada del trámite de atención de quejas, reclamos
y solicitudes y la señalización visible para que se facilite el acceso a la comunidad.
6). La operación continua, eficiente y efectiva del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones que garantice
oportunidad y calidad en la respuesta, en términos de coherencia entre lo pedido y lo respondido.
7). La participación del funcionario del más alto nivel encargado del proceso misional de atención a
quejas, reclamos y solicitudes en la Red Distrital de Quejas y Reclamos liderada por la Veeduría Distrital
y la adopción de medidas tendientes a acoger las recomendaciones que en el seno de dicha instancia
se formulen.
En las conclusiones y recomendaciones se consolidan tanto los resultados como las sugerencias de la
Oficina de Control Interno, que pretenden aportar al mejoramiento continuo.
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OBJETIVO
Verificar el estado de cumplimiento del artículo 3 del Decreto 371 de 2010, en la Secretaria Distrital de
Integración Social “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.”
ALCANCE
El seguimiento al cumplimiento al artículo 3 del Decreto 371 de 2010, del periodo comprendido entre el
01/07/2019 al 30/06/2020
MARCO LEGAL
El presente informe de seguimiento 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 103 de
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 3 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.”
• 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 con el objetivo del seguimiento, publicada en el mapa de procesos de la
SDIS.
METODOLOGÍA
Teniendo como propósito la verificación y seguimiento al estado de cumplimiento del artículo 3 del
Decreto 371 de 2010, la Oficina de Control Interno realizó las siguientes actividades:
• Reunión con el equipo de trabajo designado, con el fin de realizar la planeación para la ejecución del
seguimiento (09/10/2020).
• Revisión de la normativa vigente relacionada con 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.
• Revisión y análisis de la matriz de los planes de acción del Defensor del Ciudadano de la SDIS.
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• Diseño presentación metodológica seguimiento al cumplimiento del artículo 3 del Decreto 371 de
2010.
• Diseño de matriz y de carpeta en OneDrive, para la solicitud y cargue de la información.
• Socialización metodológica a los clientes del informe y proveedores de la información (16/10/2020)
• Solicitudes de información a través de correo electrónico institucional a la Subdirección Administrativa
y Financiera el 13/10/2020, al SIAC el 13/10/2020 y AZ Digital (SIAC, Rad: I2020028122 16/10/2010 y
SAF, Radicado: I2020027731 13/10/2020).
• Definición de metodología estadística para realizar verificación aleatoria de PQRS.
• Análisis de la información suministrada por parte de los responsables.
• Diseño de carpetas e instrumentos de recolección de la información para la evaluación.
• Consolidación de la información y diseñó del informe preliminar de seguimiento.
• Revisión del informe preliminar con el jefe de la OCI y remisión a los clientes del informe de acuerdo
con lo establecido en el Procedimiento Informes de seguimiento de ley código: PCD-AC-005 (versión
0).
• Revisión y análisis de las observaciones al informe preliminar por parte del SIAC, las cuales fueron
realizadas a las recomendaciones emitidas por parte de la Oficina de Control Interno. (No se recibieron
respuestas-observaciones al informe preliminar).
• Diseño del informe final de seguimiento.
• Revisión del informe final con el jefe de la OCI y remisión a los clientes del informe de acuerdo con lo
establecido en el Procedimiento Informes de seguimiento de ley código: PCD-AC-005 (versión 0).
• Solicitud de publicación en la página Web Institucional.
Es responsabilidad de la Subsecretaria – SIAC y Subdirección Administrativa y Financiera – Defensor
de la Ciudadanía, 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
De acuerdo con lo establecido por el artículo 3 del Decreto 371 de 2010, a continuación, se relacionan
los resultados del presente seguimiento así:
Requisito 1: La atención de los ciudadanos con calidez y amabilidad y el suministro de
respuestas de fondo, coherentes con el objeto de la petición y dentro de los plazos legales.
De acuerdo con las evidencias aportadas por la Subsecretaría, mediante correo electrónico del
28/10/20 con asunto "Respuesta seguimiento auditoría interna, Artículo 3 del Decreto 371 de 2010SIAC ", se observó que, en desarrollo del Plan de sensibilización en cultura del servicio, así como de
las acciones de articulación interinstitucional con la Veeduría Distrital, durante el periodo del alcance
del presente informe de seguimiento, se llevaron a cabo ejercicios de cualificación y fortalecimiento de
competencias, con las personas designadas para el servicio de atención a la ciudadanía desde cada
una de las dependencias de la SDIS.
Por otra parte, la OCI evidenció que la entidad cuenta con mecanismos para dar respuesta a los
ciudadanos; así mismo, definió instrumentos de seguimiento para cumplir con la normatividad
establecida, dichos documentos son:
•

Manual de Servicio a la ciudadanía SDIS

MNL-DSS-001
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instructivo Canales de interacción para atención de la ciudadanía INS-ATC-001
Formato Respuesta a Derechos de petición FOR-ATC-001
Formato Respuesta a Proposiciones FOR-ATC-002
Formato Direccionamiento de requerimientos de control político FOR-ATC-003
Formato Seguimiento atención a requerimientos FOR-ATC-005
Formato Acto administrativo motivado FOR-ATC-006
Formato Constancia publicación de respuesta anónimos FOR-ATC-007
Formato Aviso FOR-ATC-008
Formato Apertura buzón de sugerencias FOR-ATC-009
Formato Reporte mensual de requerimientos Decreto 371 de 2010 FOR-ATC-010
Formato Designación responsable operación SDQS FOR-ATC-011
Formato Registro de atención diaria no registrada en SIRBE FOR-ATC-012

Los anteriores documentos se encuentran alojados en el proceso de Atención al Ciudadano, los
mismos, podrán ser consultados en el siguiente enlace:
https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/atencion-a-la-ciudadania-documentos-asociados
Por otro lado, cabe desatacar el aporte consolidado frente a los avances al plan de sensibilización en
cultura del servicio, de lo cual, se recomienda analizar la pertinencia de que sea un documento suscrito
y socializado.
Consultado el módulo de Atención a la ciudadanía-Informes, de la página web de la SDIS (30/10/20),
se identificó que, para el periodo del alcance del presente informe de seguimiento, la entidad realizó el
informe encuesta de satisfacción, a través de cuestionarios estructurados para una muestra de
servicios sociales y apoyos que presta la SDIS; también, publicó 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, dicha gestión fue adelantada por la firma Proyectamos Colombia S.A.S.
la cual se realizó mediante encuestas presenciales en diecinueve (19) localidades de Bogotá y el Nivel
central.
Por otro lado, se evidenció que la entidad estableció mecanismos para conocer la satisfacción de los
peticionarios frente a las respuestas dadas a sus solicitudes, dichos mecanismos se encuentran
materializados a través de:
(I)

(II)

La encuesta de satisfacción mediante atención telefónica, la gestión realizada se consolida en
el informe de gestión trimestral del servicio integral de atención a la ciudadanía, en el mismo,
se analizan y presentan los resultados obtenidos.
Se tiene establecido en la página web de la SDIS la encuesta de satisfacción SDQS mediante
formato FOR-GD-004, no obstante, de este último, no se aportan evidencias del
diligenciamiento, análisis y conclusiones sobre la percepción de la ciudadanía mediante este
canal.

Por último y en el marco del alcance del presente informe de seguimiento, se observó que la entidad
realizó encuestas de percepción de los usuarios sobre la prestación del servicio. En la página web de
la SDIS se encuentra publicados los resultados de las encuestas de percepción (3trim 2019, 4trim 2019
y 1trim de 2020). Sin embargo, no se encuentra publicado el informe de resultados de las encuestas
de percepción del 2trim de 2020.
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fuente: página web SDIS, enlace https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/nuestra-gestion.
Imagen 1

Sin embargo y de acuerdo con lo observado en el informe de gestión SIAC del segundo trimestre, en
el numeral 3.4, los responsables indicaron “Para el segundo trimestre de 2020, el SIAC tuvo dificultad
para implementar las encuestas de satisfacción y percepción de manera presencial, lo anterior, a causa
de la coyuntura generada por la emergencia sanitaria declarada desde el 20 de marzo en el Distrito
Capital, por lo cual, el equipo SIAC prestó sus servicios a través del canal telefónico y virtual (correo
SDIS, Contáctenos y Bogotá te escucha-Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas).
No obstante, a través del canal telefónico la ciudadanía tiene la oportunidad de evaluar el servicio y
calificar su nivel de satisfacción, como se describió en los numerales 2.4. Atención telefónica y 2.4.1.
Resultados de la encuesta telefónica, del presente documento. De igual manera, el formato con código
FOR-GD-004 cuenta con un párrafo informativo que insta a la ciudadanía a evaluar su satisfacción
respecto a las respuestas a sus peticiones, emitidas por la SDIS”
Requisito 2: El reconocimiento dentro de la entidad del proceso misional de quejas, reclamos y
solicitudes, así como de quien ostenta la calidad de Defensor Ciudadano, con el fin de
concientizar a todos los servidores públicos sobre la importancia de esta labor para el
mejoramiento de la gestión.
De acuerdo con las evidencias aportadas por la Subdirección Administrativa y Financiera, a través del
cargue de evidencias en el OneDrive el día 27/10/2020, al verificar el plan de acción del Defensor del
Ciudadano del segundo semestre de 2019, se evidenció que, de ocho (8) productos definidos en el
mencionado plan de acción, seis (6) productos se cumplieron lo que equivale al 75% y dos (2) productos
restantes no se cumplieron, lo que equivale al 25%. (Ver anexo 1 al final del documento).
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Grafica 1

De acuerdo con las evidencias aportadas por la Subdirección Administrativa y Financiera a través del
cargue en OneDrive el día 27/10/2020 y al verificar el plan de acción del Defensor del Ciudadano del
primer semestre de 2020, se evidenció que, de ocho (8) productos definidos en el mencionado plan de
acción, tres (3) productos se cumplieron lo que equivale al 37%, cuatro (4) productos no se cumplieron,
lo que equivale al 50% y un (1) producto no aplicó para el periodo en mención, lo que equivale al 13%.
(Ver anexo 2 al final del documento).

Grafica 2

Finalmente, se reitera la observación realizada en el informe de seguimiento del corte comprendido
entre el 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019, en dicho informe, se identificó un error en la fecha
final de la actividad ocho (8) del plan de acción de la vigencia 2019, no obstante, al realizar la
verificación en el presente seguimiento, se observó que no fue corregida. lo anterior, se puede observar
en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1

Requisito 3: El registro de la totalidad de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de
información que reciba cada Entidad, por los diferentes canales, en el Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones, así como también la elaboración de un informe estadístico mensual de
estos requerimientos, a partir de los reportes generados por el mismo, el cual deberá ser
remitido a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y a la Veeduría Distrital,
con el fin de obtener una información estadística precisa, correspondiente a cada entidad.
La Oficina de Control Interno realizó una revisión aleatoria de una muestra representativa de peticiones,
quejas o solicitudes recibidas por la entidad a través de diferentes medios y/o canales, en el periodo
comprendido entre el 01/07/2019 y el 30/06/2020, observando que la entidad registro la totalidad de los
PQRS de la muestra establecida en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), lo anterior se
puede observar en el siguiente cuadro:

Universo: 29150
Nivel de confianza: 90%
Error máximo de estimación: 10%
Muestra representativa PQRS: 67

Imagen 2
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NUMERACION

NUMERO
NUMERO DE
CONSECUTIVO REQUERIMIENTO

CARGUE
SDQS

1

409

1602572019

SI

2

458

1609912019

SI

3

1323

1717372019

SI

4

1331

1718492019

SI

5

1560

1755482019

SI

6

1640

1768742019

SI

7

2917

1942312019

SI

8

3004

1951202019

SI

9

3101

1963732019

SI

10

4677

2199962019

SI

11

4747

2213482019

SI

12

5423

2400732019

SI

13

6051

2491812019

SI

14

6614

2577012019

SI

15

7111

2671372019

SI

16

7690

2755862019

SI

17

8112

2799892019

SI

18

8143

2802512019

SI

19

8293

2815112019

SI
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NUMERACION

NUMERO
NUMERO DE
CONSECUTIVO REQUERIMIENTO

CARGUE
SDQS

20

8441

2835742019

SI

21

8622

2862432019

SI

22

8692

2940832019

SI

23

8774

2879062019

SI

24

8802

2880672019

SI

25

9509

27632020

SI

26

10612

180132020

SI

27

10889

215322020

SI

28

11136

243042020

SI

29

11701

277442020

SI

30

11954

290292020

SI

31

12033

299712020

SI

32

12070

301642020

SI

33

13663

538312020

SI

34

15300

575502020

SI

35

15550

589512020

SI

36

15563

590592020

SI

37

16767

637492020

SI

38

16893

642342020

SI
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NUMERACION

NUMERO
NUMERO DE
CONSECUTIVO REQUERIMIENTO

CARGUE
SDQS

39

17175

653642020

SI

40

17271

658742020

SI

41

18458

710022020

SI

42

18652

716922020

SI

43

18849

725602020

SI

44

18884

726792020

SI

45

19711

766332020

SI

46

20263

782812020

SI

47

20567

794822020

SI

48

20669

797492020

SI

49

20777

799982020

SI

50

22176

862952020

SI

51

22362

871742020

SI

52

22584

883652020

SI

53

23043

910852020

SI

54

23288

926812020

SI

55

23743

953752020

SI

56

24038

971752020

SI

57

24189

980002020

SI
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NUMERACION

NUMERO
NUMERO DE
CONSECUTIVO REQUERIMIENTO

CARGUE
SDQS

58

25146

1045182020

SI

59

25403

1063382020

SI

60

26555

1149712020

SI

61

27651

1242622020

SI

62

27680

1245522020

SI

63

28041

1289452020

SI

64

28563

1353522020

SI

65

28568

1353902020

SI

66

28745

1384302020

SI

67

29133

1556952020

SI

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2

De igual manera, la Oficina de Control Interno realizó una revisión y análisis de los informes de gestión
del SIAC y sus anexos, para el tercer trimestre 2019, cuarto trimestre 2019, primer trimestre 2020 y
segundo trimestre 2020, identificando la siguiente información:

Informe de gestión del tercer trimestre 2019
Se identificó en el numeral 1.2 Tipologías del informe de gestión del SIAC, una inconsistencia dado que
en la gráfica diseñada, se reportan 23 peticiones por consulta las cuales, al verificar las bases de datos
suministradas para el trimestre coinciden con el dato reportado, no obstante, al verificar el informe de
gestión se evidenció que los responsables indicaron “En menor proporción, la ciudadanía allega
requerimientos con tipología consulta; durante el tercer trimestre, fueron radicadas treinta y tres (33);
es decir, 0,64% del total de requerimientos.”, de acuerdo con lo anterior, dicha información no es
coherente con los requerimientos de consulta para el periodo evaluado, lo anterior, se evidencia en la
siguiente imagen:
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“Gráfica 3. Tipologías.
Fuente: Bogotá te Escucha - Sistema Distrital de Quejas y Soluciones-“
Imagen 3

Informe de gestión del cuarto trimestre 2019
Se observó en el numeral 1.2 Tipologías del informe de gestión del SIAC, coherencia entre lo reportado
en el documento mencionado y las bases de datos suministradas para el corte evaluado.
Informe de gestión del primer trimestre 2020
Se identificó en el numeral 1.2 Tipologías del informe de gestión del SIAC, una inconsistencia, dado
que, en la gráfica diseñada se reportaron 28 peticiones por actos de corrupción, las cuales, al verificar
las bases de datos suministradas para el trimestre coinciden con el dato reportado, no obstante, al
verificar el informe de gestión se evidenció que los responsables indicaron “Finalmente las denuncias
por presuntos actos de corrupción fueron veintisiete (27), lo que representa el 0,53%, las cuales hacen
referencia a proselitismo en el manejo de la contratación, fraude en los recursos del Estado,
extralimitación de funciones, en el caso de las Comisarías de Familia, y denuncias a entidades privadas
como Jardines Infantiles y hogares geriátricos.”, de acuerdo con lo anterior, dicha información no es
coherente con las peticiones por actos de corrupción para el periodo evaluado, lo anterior, se evidencia
en la siguiente imagen:

“Fuente: Bogotá te Escucha - Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas.”
Imagen 4
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Informe de gestión del segundo trimestre 2020
Se identificó en el numeral 1.2 Tipologías del informe de gestión del SIAC, una inconsistencia, dado
que, en la gráfica diseñada se reportaron 461 reclamos, las cuales, al verificar las bases de datos
suministradas para el trimestre coinciden con el dato reportado, no obstante, al verificar el informe de
gestión se evidenció que los responsables indicaron “Por otra parte, durante el trimestre, los reclamos
sumaron cuatrocientos sesenta y uno (461), es decir, el 3,73% del total de peticiones.”, de acuerdo con
lo anterior, dicha información no es coherente con los reclamos allegados para el periodo evaluado, lo
anterior, se evidencia en la siguiente imagen:

“Fuente: Bogotá te Escucha - Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas”
Imagen 5

Por otra parte, se observó que desde la coordinación del SIAC se ha realizado gestión mediante
comunicaciones (correos electrónicos) en los meses de febrero y mayo de 2020, solicitando a la
Subsecretaria de la entidad la socialización del informe de requerimientos fuera de términos en el
Comité institucional de Gestión y Desempeño, no obstante, durante el periodo de evaluación del
presente informe no se evidenció la presentación de los resultados del informe de requerimientos fuera
de términos en el mencionado Comité.
Requisito 4. El diseño e implementación de los mecanismos de interacción efectiva entre los
servidores públicos responsables del proceso misional de quejas, reclamos y solicitudes, el
Defensor del Ciudadano y todas las dependencias de cada Entidad, con el fin de lograr mayor
eficacia en la solución de los requerimientos ciudadanos y prevenir los riesgos que pueden
generarse en desarrollo de dichos procesos.
De la revisión realizada por la Oficina de Control Interno a la Información aportada por el Servicio
Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC) mediante correo electrónico del 28/10/20 con asunto
"Respuesta seguimiento auditoría interna, Artículo 3 del Decreto 371 de 2010-SIAC " y a la verificación
de la página Web de la Secretaría en el mes de noviembre de 2020, se observó que, la entidad cuenta
con un proceso el cual tiene como objetivo “El proceso Atención a la ciudadanía consiste en establecer
las directrices de interacción entre la entidad y la ciudadanía a través de canales efectivos de
comunicación para la atención oportuna y el mejoramiento continuo de la implementación de las
políticas públicas y los servicios prestados.” Así mismo, se evidenció el procedimiento “Trámite de
Requerimientos de la Ciudadanía en la Secretaría Distrital De Integración Social” Código: PCD-ATC003 Versión: 0, del 30/09/2019, de igual forma el SIAC se articula con servidores, servidoras y
contratistas, los cuales son designados por los Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y/o
Comisarios como responsables de los trámites de los requerimientos en el Sistema Distrital de Quejas
y Soluciones-SDQS, de acuerdo con lo anterior, la entidad con corte 21-10-2020 cuenta con un total de
noventa y ocho (98) designados SDQS, dicho designado es: “responsable de operar el SDQS en las
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dependencias parametrizadas, los cuales se encuentran autorizados a través del oficio de designación
del SDQS por parte del Jefe de dependencia y cuentan con usuario y clave debidamente asignados.”
De igual forma el SIAC durante el tercer trimestre 2019 realizó dos (2) jornadas de sensibilización en
cultura del servicio en las Subdirecciones Locales de: Rafael Uribe Uribe los días 3 y 17 de julio, Ciudad
Bolívar los días 28 de agosto y 4 septiembre, Suba del 30 de agosto y 11 septiembre, Chapinero del 5
y 11 de septiembre, Antonio Nariño-Puente Aranda del 5 y 20 de septiembre, Usme-Sumapaz del 20 y
27 septiembre, dicha gestión se encuentra soportada con listados de asistencia, los temas tratados en
estas jornadas fueron:
•

Didácticas para una ciudadanía inconforme.

•

Estrategias de competencias humanas efectivas de servicio a la ciudadanía.

Adicionalmente, se realizó una segunda jornada en las Subdirecciones Locales de: Los Mártires el 14
agosto, San Cristóbal el 31 julio, Fontibón el 3 de julio, Tunjuelito el 8 julio y Kennedy el 21 agosto; dicha
gestión se encuentra soportada con listados de asistencia, el tema tratado en estas jornadas fue:
•

Estrategias de competencias humanas efectivas de servicio a la ciudadanía.

Para el cuarto trimestre 2019 se evidenció que se realizaron dos (2) jornadas de sensibilización en las
Subdirecciones Locales: Barrios Unidos - Teusaquillo el 9 de octubre y Engativá el 3 octubre, así mismo,
en el nivel central, los días 9 y 18 de octubre en:
•

Subdirección de Investigación e Información.

•

Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización.

•

Oficina Asesora Jurídica.

•

Oficina de Control Interno.

•

Subdirección para la Infancia.

•

Subdirección para la Juventud.

•

Subdirección para la identificación, Caracterización e Integración.

•

Subdirección de Investigación e Información.

•

Dirección de Gestión Corporativa,

•

Dirección de Análisis y Diseño Estratégico.

Así mismo, durante el periodo se realizaron jornadas de sensibilización en nivel Central para la
Dirección Territorial el 18 de octubre, la Subdirección para la Infancia, Centro Forjar el 1 y 8 de
noviembre, dicha gestión se encuentra soportada con listados de asistencia, los temas tratados en estas
jornadas fueron:
•

Didácticas para una ciudadanía inconforme.

•

Estrategias de competencias humanas efectivas de servicio a la ciudadanía y cultura del servicio
(Política Publica Distrital de Servicio a la Ciudadanía.

•

Manual de atención y protocolos de servicio.

De igual forma, para el primer trimestre 2020 se realizaron dos (2) jornadas del taller de sensibilización
en las Subdirecciones Locales de Engativá el 17 de febrero con el tema estrategias de competencias
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humanas efectivas de servicio a la ciudadanía y Santafé -La Candelaria el 6 de marzo en conceptos de
servicio.
Se evidenció que el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC) realizó procesos de inducción
y reinducción, la gestión realizada se llevó a cabo frente a el trámite de requerimientos ciudadanos a
los designados por las dependencias, de acuerdo con lo anterior, para la vigencia 2019 se realizaron
trece (13) jornadas individuales y nueve (9) grupales.
Al realizar la verificación en la página web de la entidad (proceso de Atención al Ciudadano), se
evidenció que aparte del procedimiento Trámite de Requerimientos de la Ciudadanía en la Secretaría
Distrital de Integración Social PCD-ATC- 03 Versión 0 Fecha: Circular No. 035 – 30/09/2019, el proceso
mencionado administra dos (2) procedimientos más, los mismos son:
•
•

Atención a peticiones del Concejo de Bogotá, el Congreso de la República, Ediles y Juntas Administradoras Locales PCD-ATC-001Versión: 0 Fecha: Circular No. 014 - 30/04/2019.
Emisión de conceptos a proyectos de Acuerdo y de Ley
PCD-ATC-002 Versión: 0 Fecha:
Circular No. 014 - 30/04/2019

Así mismo la entidad cuenta con mini banner en la página web en Trámites y servicios denominado
“SDQS peticiones, quejas y reclamos” el cual proporciona facilidad de acceso a los ciudadanos y
servidores de la SDIS.

Imagen 6

Igualmente se observó otro mini banner con la divulgación de las encuestas realizadas por SDIS.

Imagen 7

También, se observó en la página web de la SDIS un link
denominado:
buzonentesdecontrol@sdis.gov.co, el cual se encuentra dentro de uno de los banners principales,
este enlace busca facilitar la comunicación entre los entes de control y la SDIS, durante la emergencia
manifiesta por la cuarentena del COVID 19.

Imagen 8
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Por otra parte, en los documentos asociados del Proceso Atención a la Ciudadanía , se observó el
Manual de Servicio a la ciudadanía Código: MNL-DSS-001 Versión: 0 Fecha: Memo Int 4138 –
24/01/2017, al realizar la revisión del documento en mención se identificó que el mismo, no cumple
con lo referido en el Procedimiento Control de Documentos Código: PCD-GS-003 Versión: 0 Fecha:
Memo Int 4138 – 24/01/2017, numeral 3.6 "Encabezado de los documentos, literal a) El nombre
del proceso al cual pertenece el documento (centrado, en mayúsculas y negrita)" ya que este
manual en su encabezado pertenece al Proceso Direccionamiento de los Servicios Sociales
(derogado) y no está actualizado con el nombre del Proceso Atención a la Ciudadanía.

Imagen 9

De acuerdo con las evidencias aportadas por parte del SIAC, mediante correo electrónico del 28/10/20
con asunto "Respuesta seguimiento auditoría interna, Artículo 3 del Decreto 371 de 2010-SIAC “se
evidenció un documento Excel (formato no controlado de Seguimiento telefónico Cliente oculto) con
información del segundo semestre de 2019 de los meses de enero, febrero, marzo y junio de 2020
el cual se evalúa a partir de los siguientes ítems:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extensión
Fecha de seguimiento;
Se contesta identificándose (S/N; Se informa al ciudadano - ¿en qué le puedo servir? (S/N).
Se escucha con atención la solicitud del ciudadano (S/N).
¿La información dada al ciudadano, es clara? S(/N).
Coherencia de la respuesta del servidor ante la solicitud (S/N).
Se notifica al ciudadano en caso de requerir transferencia (S/N).
Cumplimiento de la despedida de la llamada acorde al protocolo enviando a encuesta (S/N).
Percepción general de la calidad de la llamada.
Observaciones.

En los meses de abril y mayo de 2020 no se evidenció el seguimiento telefónico de Cliente oculto; no
obstante, se observó un anexo en formato Excel (Formato No Controlado) con registros de atención
telefónica relacionada con la emergencia sanitaria Covid 19, dicha gestión fue realizada por los
encargados del SIAC de la SDIS.
Por otra parte, se evidenciaron actas de acompañamiento por parte del SIAC a las 16 localidades para
el segundo semestre de 2019, en el primer semestre de 2020 se observaron actas de los meses de
enero, febrero y marzo, no se evidenciaron actas de acompañamiento a las diferentes localidades de
la SDIS de los meses de abril, mayo y junio de 2020, lo anterior, por la declaratoria de la emergencia
sanitaria Covid 19.
Finalmente, se evidenció que el SIAC realizó seguimiento a los dos (2) últimos trimestres de 2019 y a
los dos (2) primeros de 2020, el seguimiento mencionado, se realizó a los criterios de calidad,
oportunidad, claridad, calidez y coherencia frente a las respuestas de las PQRS allegados por los
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diferentes medios a la entidad, dicha labor se realizó con base en muestreos estadísticos y se registró
en formatos no controlados.
Requisito 5. La ubicación estratégica de la dependencia encargada del trámite de atención de
quejas, reclamos y solicitudes y la señalización visible para que se facilite el acceso a la
comunidad.
De acuerdo con las evidencias suministradas por los responsables mediante correo electrónico del
28/10/20 con asunto "Respuesta seguimiento auditoría interna, Artículo 3 del Decreto 371 de 2010SIAC” la oficina de Control Interno observó que la entidad cuenta con veintitrés (23) puntos SIAC , por
otra parte, evidenció:
•
•

•

•

Al revisar el instrumento de acciones de mejora no se evidenciaron acciones que estén
relacionadas con los puntos SIAC a la fecha (Corte 13/11/2020).
De acuerdo con la verificación de la imagen de los puntos SIAC, se identificó que, la
Subdirección de Usaquén, Subdirección de Chapinero, Subdirección Santafé-Candelaria,
Subdirección San Cristóbal, Usme Sumapaz, Subdirección Bosa, CDC Kennedy, Subdirección
Fontibón, Subdirección de Engativá, Subdirección de Suba, Subdirección de Barrios Unidos,
Subdirección de Mártires, Subdirección Rafael Uribe Uribe, CDC Molino sector II, CDC Samore;
no se encuentran unificados con los colores y slogan institucionales de la nueva
administración (amarillo y rojo), las imágenes se observó, el color azul de la
administración pasada.
Los puntos CDC Porvenir, Subdirección Puente Aranda Antonio Nariño, Subdirección de
Teusaquillo y CDC Samore, no cuentan con la infraestructura adecuada en temas de
bioseguridad, lo anterior frente, a la declaratoria de emergencia sanitaria declarara por el Covid19 (barreras de protección).
Los puntos de la Subdirección Kennedy, Lago Timiza y CDC Bellavista, refieren que no cuentan
con diseño actual de los puntos SIAC, los mismos, están proyectados por la Subdirección de
Plantas Físicas para su adecuación en la presente vigencia.

Requisito 6. La operación continua, eficiente y efectiva del Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones que garantice oportunidad y calidad en la respuesta, en términos de coherencia
entre lo pedido y lo respondido.
Consultado el módulo del Sistema Integrado de Gestión, así como las evidencias aportadas por la
Subsecretaría desde el equipo de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC, a través de
correo electrónico del 28/10/20 con asunto "Respuesta seguimiento auditoría interna, Artículo 3 del
Decreto 371 de 2010-SIAC", se observó que, desde el proceso de Atención a la ciudadanía, se formuló
y realizó seguimiento a dos (2) indicadores de gestión para la vigencia 2019 y 2020, que guardan
relación directa con la gestión de atención al ciudadano.
Po otra parte, una vez revisadas las bases de datos de las PQRS de los trimestres tres (3) y cuatro (4)
de 2019, así como, los trimestres uno (1) y dos (2) de 2020, la oficina de Control Interno mediante un
proceso de muestreo aleatorio definió las PQRS a revisar frente a la oportunidad y calidad en la
respuesta, en términos de coherencia entre lo pedido y lo respondido, de acuerdo con lo anterior, se
observó:
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Universo: 29150
Nivel de confianza: 90%
Error máximo de estimación: 10%
Muestra representativa PQRS: 67

Imagen 10

De acuerdo al análisis y revisión de las PQRS allegadas durante el periodo del presente informe, la
Oficina de Control Interno, observó:
Definiciones para la revisión:
•
•
•
•

Oportunidad: Cumplimiento de los términos legales para dar la respuesta.
Coherencia: Alineación de la solicitud y la respuesta entregada.
Calidez: Tono de la respuesta.
Claridad: Entendimiento de la respuesta.

Criterios

Si

%

No

%

%

7

10%

Total

Oportunidad

56

84%

Coherencia

49

73%

18

27%

67

Calidez

46

69%

21

31%

67

Claridad

42

63%

25

37%

67

Fuente: Elaboración propia.

4

6%

Respuesta
Parcial

Cuadro 3

67
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Grafica 3

De 67 PQRS seleccionados en la muestra, 56 cumplen en términos de oportunidad, lo que equivale al
84%, 4 no cumplen, lo que equivale al 6% y se observaron 7 con respuestas parciales, lo que equivale
al 10%. (ver anexo 3)

Grafica 4

De 67 PQRS seleccionados en la muestra, 49 cumplen en términos de coherencia, lo que equivale al
73% y 18 no cumplen, lo que equivale al 27%. (ver anexo 3)
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Grafica 5

De 67 PQRS seleccionados en la muestra, 46 cumplen en términos de calidez, lo que equivale al 69%
y 21 no cumplen, lo que equivale al 31%. (ver anexo 3)

Grafica 6

De 67 PQRS seleccionados en la muestra, 42 cumplen en términos de claridad, lo que equivale al 63%
y 25 no cumplen, lo que equivale al 37%. (ver anexo 3)
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Requisito 7. La participación del funcionario del más alto nivel encargado del proceso misional
de atención a quejas, reclamos y solicitudes en la Red Distrital de Quejas y Reclamos liderada
por la Veeduría Distrital y la adopción de medidas tendientes a acoger las recomendaciones que
en el seno de dicha instancia se formulen.
Revisadas las evidencias suministradas por parte de los responsables, a través de correo electrónico
del 28/10/20 con asunto "Respuesta seguimiento auditoría interna, Artículo 3 del Decreto 371 de 2010SIAC", se observó la asistencia del asesor del despacho asignado para el SIAC a:
Veeduría Distrital.
•

Asistencia del 7 de octubre de 2019, tema (Socialización resultados del índice Distrital).

•

Asistencia del 10 de marzo de 2020, tema (Nodo Central de Quejas y reclamos).

Por otra parte, se evidenció que el SIAC participó durante el periodo de evaluación en reuniones
relacionadas con la Interface web, para lo cual, se observó:
•
•
•
•
•
•

Asistencia del 18 de octubre de 2019, tema (Prueba servicios de integración de los sistemas de
Bogotá de Escucha y radicación con la SDIS).
Asistencia del 20 de agosto de 2019, tema (WEB taller Integración).
Asistencia del 1 de octubre de 2019, tema (interoperabilidad del Aplicativo AZ DIGITAL y el
SDQS).
Asistencia del 27 de abril de 2020, tema (Contexto y Seguimiento de la Interface AZ DIGITAL y
SDQS.)
Asistencia del 11 de mayo 2020, tema (Reunión virtual SIAC y Subdirección de Investigación e
Información.)
Asistencia del 27 de mayo 2020, tema (Revisión de los insumos necesarios para la Integración
AZ-Digital con Bogotá te escucha -web service Sec. Integración Social).

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO
Del presente seguimiento se concluye que la SDIS ha venido ejecutando actividades tendientes a dar
cumplimiento al artículo tercero del Decreto 371 de 2010, sin embargo, se hace necesario realizar un
análisis de los aspectos por mejorar identificados en este informe con el objetivo de tomar las acciones
de mejora correspondientes.
Se identificaron aspectos por mejorar en los en las respuestas de las PQRS, para garantizar que las
mismas, se entreguen en términos de oportunidad, coherencia, calidez y claridad.
Adicionalmente, se observaron aspectos por mejorar en el cumplimiento de los planes de acción del
Defensor del Ciudadano para la vigencia 2019 (grado de cumplimiento del 75%) y primer semestre de
2020 (grado de cumplimiento del 37%).
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RECOMENDACIONES
Una vez realizada la verificación se recomienda:
Tomar los resultados del presente informe como un insumo para realizar los ajustes pertinentes en pro
del mejoramiento continuo institucional.
Analizar la pertinencia para que el plan de sensibilización en cultura del servicio, sea un documento
suscrito y socializado.
Definir e implementar estrategias para garantizar que el 100% de las respuestas a las PQRS, cuenten
con los atributos de oportunidad, calidez, coherencia y claridad.
Analizar la posibilidad de definir mecanismos para medir la percepción y la satisfacción acorde a la
nueva realidad generada por el covid-19 y teniendo como insumo las nuevas modalidades de prestación
de los servicios para poder retroalimentar y mejorar la gestión.
Se recomienda revisar los datos vs gráficas consignados en los informes trimestrales elaborados por
el SIAC ya que se observaron inconsistencias, lo cual puede generar malas interpretaciones al lector.
Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados de los análisis a las PQRS,
así como, la respuesta extemporánea a las PQRS, para la toma de decisiones.
Implementar mecanismos de control para determinar si los PQRS fueron respondidos fuera de términos
o fueron cargados extemporáneamente en “Bogotá te escucha - SDQS”
Dar celeridad al cumplimiento de los productos dentro de los tiempos establecidos en el plan de acción
del Defensor del Ciudadano e implementar puntos de control para garantizar el cumplimiento de las
acciones establecidas en el plan mencionado, así como, realizar el ajuste de fecha de la vigencia 2019.
Fortalecer los puntos de control para minimizar las quejas en las diferentes unidades operativas de la
SDIS.
Utilizar la información de las PQRS para fortalecer la prestación del servicio.
Dar cumplimiento a los compromisos de adecuación a los puntos SIAC y su imagen institucional, así
como, adecuar los puntos de atención garantizando la bioseguridad en ocasión a la emergencia
sanitaria por covid-19.
Revisar y actualizar la documentación asociada al proceso de Atención al Ciudadano.
Utilizar las líneas estratégicas de la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano y los resultados
del índice distrital de Servicio a la Ciudadanía como referente para la planificación y la mejora continua
del servicio.
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Yolman Julián Sáenz Santamaria.
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Anexos:
Plan Defensor del Ciudadano segundo semestre 2019.
ACTIVIDAD

TAREAS

1) Diseñar una campaña publicitaria
orientada a la ciudadanía, con el fin
de dar a conocer en que casos
pueden acudir el Defensor de la
Ciudadanía de la SDIS.

Fortalecer la divulgación de la camapaña
comunicativa recurrente para reforzar el
acercamiento de los ciudadanos

2) Realizar 2 informes de la
implementación de la campaña
publicitaria

3) Acercamiento del Defensor de la
Ciudadanía a las Subdirecciones
Locales

4) Socializar la Política Pública
Distrital de Servicio a la CiudadaníaPPDSC, en los Consejos Operativos
Locales y en el Consejo Directivo de
la SDIS.

RESPONSABLE

Diseño: Oficina Asesora
de Comunicaciones.

EVIDENCIA

Actas y planillas
Insumos: Defensor de la
Ciudadania

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Oficina Asesora de
Comunicaciones
Defensor de la Ciudadania

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Descripción cualitativa de la gestión realizada por cada
mes de acuerdo al cronograma definido - Corte

Observaciones de la OCI

Cumple

No se tiene avance para esta tarea

La tarea se cumplió en el primer semestre de la
vigencia 2019, de acuerdo con lo establecido en el
cronogramad definido.

SI

30/12/2019

Se realiza informe de difusión, por la oficina de
comunicaciones, de la figura del defensor de la ciudadanía en
el segundo semestre de 2019.
EVIDENCIA:
*Informe de difusión de la figura del defensor, segundo
semestre 2019.

Se observó un informe semestral con
31/12/2019 denominado " Informe de difusión
figura del defensor, segundo semestre 2019",
mismo, se describe los medios de difusión
figura del Defensor de la Ciudadania.

SI

Durante el periodo de evaluación los responsables
adjuntan una fotografia, no obstante, no adjuntaron
actas y listados de asistencia en donde se pueda
corroborar que la gestión se realizó, por consiguiente,
no es posible evaluar el producto definido.
Es importe precisar que la gestión definida establecia
una periodicidad trimestral.

NO

Los responsables no reportaron avance.

NO

Frecuencia

Fecha Inicial

Fecha Final

Única

30/01/2019

30/05/2019

Semestral

30/06/2019

Solicitud enviada a
comunicaciones

Piezas publicitarias
diseñadas

2 informes (1 por
semestre) publicados
en la pagina Web

Actas, planillas de
asistencia,
informacion de
medios de
comunicación

trimestral

1/03/2019

30/12/2019

Se realizó socialización en la subdirección Local de: Rafael
Uribe Uribe
Evidencias:
*Fotos socializaciones

Lista de asistencia al
comité

Semestral

30/05/2019

21/12/2019

No se tiene avance para esta tarea

corte
de la
en el
de la

Defensor de la Ciudadania

Seguimiento y verificación a la implementación
de la Politica Publlica Distrital del Servicio a la
Ciudadanía en la SDIS. En virtud al Decreto
197/2014

Informe de gestión
5) Realizar el seguimiento al
SIAC
del SIAC
componente de atención a la
ciudadanía y a los planes de
Informe de Gestion
mejoramiento y acciones formuladas. Defensor de la Ciudadania del Defensor de la
Ciudadanía

Trimestral

30/04/2019

30/01/2020

Se realizo seguimiento al componente de atención a la
ciudadanía y a los planes de mejoramiento y acciones
formuladas.
EVIDENCIA:
*Informe de Gestion del Defensor de la Ciudadanía segundo
semestre
*Instrumento seguimiento acciones de mejora

Se evidenció seguimiento al plan de mejoramiento de
las acciones relacionadas con la atención al
ciudadano, así mismo, se observó el informe
semestral del Defensor del Ciudadano.
Por otra parte se observaron los informes de gestión
del SIAC publicados en la pagina web institcional, los
mismos podran ser verificados en el siguiente enlace:

SI

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/nuestr
a-gestion?start=1

6) Revisar y verificar con los
referentes del SIAC en reuniones
aleatorias como se esta opitmizando
e implementando la Politica y cuales
son las dificultades generadas,
puntualizando si existen o no
asuntos relacionados con posibles
Fortalecimiento y articulación en el trabajo en actores o situaciones irregulares de
campo
equipos de los resposables de la
implementación del modelo de servicos de
atención a la ciudadanía de axcuerdo a la
virtud de lo contemplado en el Art. 15 del
Decreto 197/2014

7) Divulgación de la Figura del
Defensor de la Ciudadanía realizada
por los responsables Locales SIAC

8) Realizar 2 informes de gestión
Atención a los requerimientos ciudadanos que semestral que contenga el
cumplan con los criterios para escalar a la seguimiento a las peticiones
Defensor de la Ciudadanía.
interpuestas al Defensor de la
Ciudadanía.

Actas de seguimiento
y planillas

semestral

30/06/2019

31/12/2019

Se realizó reunión con los referentes del SIAC, a fin de realizar
seguimiento a la implementación de la política, así como las
dificultades encontradas por los referentes en su ejecución.
EVIDENCIA:
*Acta No. 8 del 18 de diciembre de 2019 del seguimiento al
Plan de acción del Defensor de la Ciudadania

Se observó acta del 18/12/2019 con los referentes
del SIAC., en dicha reunión se realizó seguimiento a
la opitmización e implementando la Politica de
Atención al Ciudadano.

SI

SIAC
Defensor de la Ciudadanía

Planillas y Registro
Fotografico

semestral

1/07/2019

La oficina del SIAC relaciona la implemtacion de la campaña
Infórmate, en el marco de la difusión de la figura del Defensor
de la Ciudadanía.
31/12/2019 EVIDENCIA:
*Correo de divulgación de la figura del defensor, en el marco de
la actividad Infórmate.
*Planillas y fotografías de las socializaciones.
Se realiza informe de gestión semestral que contiene el
seguimiento a las peticiones interpuestas al Defensor de la
Ciudadanía.
*Informe de Gestión 2019
*Memorando de Envio a la Representante Legal
*Matriz de registro cronologico y tematico del total de
requerimientos atendidos

1 informe de gestión
del defensor
Ciudadano(por
semestre)
Defensor de la ciudadanía Matriz de registro
cronologico y
tematico del total de
requerimientos
atendidos

Semestral

20/07/2019

20/01/2019

Se observaron listados de asistencia y registros
fotograficos de la gestión realizada frente a la
socialización de la figura del Defensor del Ciudadano
por parte de los referentes locales del SIAC.

Se observó un (1) informe de gestión del Defensor del
Ciudadano,en dicho informe se evidenció el reporte de
la gestión realizada para la atención de
requerimientos ciudadanos dirigidos al Defensor de la
CIudadania, el mismo, fue radicado el 22/01/2020 con
número RAD:I2020001975, por otra parte, se observó
la matriz de registro cronológico y temático del total
de requerimientos atendidos (55 requerimientos)

Se reitera que existe un error en la fecha de
finalización de la actividad, toda vez que inicia el
20/07/2019 pero finaliza el 20/01/2019, esta
observación se presentó en el informe de la vigencia
anterior.

Anexo 1

SI

La gestión descrita se realizó en el mes de diciembre
de 2019.

SI
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Plan Defensor del Ciudadano primer semestre 2020.
ACTIVIDAD

TAREAS

1) Diseñar e implementar estrategia
para dar a conocer la figura del
Defensor de la Ciudadanía de la
SDIS.

RESPONSABLE

Oficina Asesora de
Comunicaciones.

EVIDENCIA

Frecuencia

Informe de diseño e
implementacion estrategia

Única

Fecha Inicial

11/05/2020

Fecha Final

31/12/2020

Defensor de la Ciudadania

Descripción cualitativa de la gestión realizada por
cada mes de acuerdo al cronograma definido - Corte

Observaciones de la OCI

Cum ple

Se observó acta del 21/05/2020 donde se trato el tema
"Estrategias de comunicación figura del Defensor de la
ciudadanía",
así
mismo,
se
evidenciaron
piezas
comunicativas y las solicitudes a la oficina asesora de
comunicaciones donde se solicitó el "Diseño pieza virtual,
*Se adjunta Acta ; * se adjuntan los briefs de solicitudes a
video, Banner Web, pies de correo, redes sociales, afiche y
la OCI en relación con la estrategia de comunicación; *
volante dentro del diseño de la campaña de divulgación y
Piezas Comunicativas diseñadas por la OAC :
promoción del Defensor de la Cuidadanía"

SI

De acuerdo con lo anterior se recomienda diseñar un Informe
de diseño e implementacion estrategia, como lo estableció la
evidencia de la acción.

Divulgar la figura del Defensor (a) de la
Ciudadanía

2) Realizar 2 informes de la
Oficina Asesora de
implementación estrategia publicitaria Comunicaciones

3) Socialización del Defensor de la
Ciudadanía en las Subdirecciones
Locales

2 informes (1 por semestre)

Registro fotografico
Defensor de la Ciudadania Publicación en redes

4) Realizar el seguimiento estrategico
al componente de atencion a la
ciudadanía y acciones formuladas
Defensor de la Ciudadania Actas de comité
para fortalecer el servicio a la
ciudadanía en la SDIS

Seguimiento y verificación a la implementación
de la Politica Publlica Distrital del Servicio a la
Ciudadanía en la SDIS.
5) Garantizar la oportuna respuesta
a los requerimientos interpuestos a
traves de los diferentes canales de
interaccion.

Semestral

15/07/2020

31/12/2020

* Esta programado a partir de Julio

La actividad se realizara de acuerdo a lo establecido en el
cronograma por parte de los responsables.

Mensual

11/05/2020

31/12/2020

*Atendiendo a las posibilidades del servicio durante la
coyuntura de pandemia, no se tiene avance para esta
tarea.

Los responsables no reportaron avance.

No

Semestral

15/01/2020

30/12/2020

*Dada la coyuntura de pandemia y de acuerdo a las
posibilidades del servicio, no se tiene avance para esta
tarea.

Los responsables no reportaron avance.

No

Se evidenció matriz con la gestión realizada por parte del
Defensor del ciudadano refrente a respuesta a los
requerimientos interpuestos a traves de los diferentes
canales de interaccion, en la matriz descrita so ebservaron
142 PQRS tramitadas desde el mes de abril de 2020 hasta el
mes de junio de 2020.

Informe Mensual de servicio a
la ciudadanía
Defensor de la ciudadanía

Matriz de registro cronologico
y tematico del total de
requerimientos atendidos

mensual

1/02/2020

31/12/2020

*Se adjunta Matriz de registro cronologico.

No Aplica

SI

Se recomienda diseñar el informe mensual de servicio a la
ciudadanía de acuerdo a lo establecido en la actividad.

Fortalecimiento y articulación en el trabajo en
equipos de los resposables de la
implementación del modelo de servicos de
atención a la ciudadanía de axcuerdo a la
virtud de lo contemplado en el Art. 15 del
Decreto 197/2014

6) Revisar y verificar con los
referentes del SIAC la
implementación de la Politica y cuales
son las dificultades generadas,
Actas de seguimiento y
puntualizando si existen o no
planillas
SIAC
asuntos relacionados con posibles
actores o situaciones irregulares de
Defensor de la Ciudadanía
campo

semestral

1/01/2020

31/12/2020

*Dada la coyuntura de pandemia y de acuerdo a las
posibilidades del servicio, no se tiene avance para esta
tarea.

Los responsables no reportaron avance.

No

7) Divulgación de la Figura del
Defensor de la Ciudadanía realizada
por los responsables Locales SIAC.

trimestral

1/06/2020

31/12/2020

*De acuerdo a las posibilidades del servicio dada la
coyuntura de pandemia, no se tiene avance para esta
tarea.

Los responsables no reportaron avance.

No

Semestral

20/07/2020

20/01/2021

* Se adjunta Informe de gestión durante el primer
semestre del 2020

Se observó un (1) informe de gestión del Defensor del
Ciudadano,en dicho informe se evidenció el reporte de la
gestión realizada para la atención de requerimientos
ciudadanos dirigidos al Defensor de la CIudadania, por otra
parte, se observó el reporte de registro cronológico y
temático del total de requerimientos atendidos (187
requerimientos)

Planillas y Registro Fotografico

Presentar un informe de gestion semestral que 8) Realizar 2 informes de gestión
1 informe de gestión del
será entregado al representante legal de la
semestral que contenga lo requerido Defensor de la ciudadanía defensor Ciudadano(por
entidad
en la Resolucion 2266 de 2018.
semestre)

Anexo 2

Matriz de seguimiento de PQRS (muestra seleccionada).
NUMERO
ASIGNADO
NUMERO DE
LISTADO DE
REQUERIMIENTO
NÚMEROS
ALEATORIOS

Observación OCI
DEPENDENCIA

FECHA DE
INICIO DE
TERMINOS

FECHA DE
FINALIZACION

Oportunidad Coherencia

Calidez

Claridad

1602572019

SUBDIRECCION
LOCAL KENNEDY

8/07/2019

11/07/2019
11:28

Si

SI

No

No

458

1609912019

SUBDIRECCION DE
GESTION Y
DESARROLLO DEL
TALENTO
HUMANO

9/07/2019

23/07/2019
14:38

Si

SI

SI

SI

1323

1717372019

SUBDIRECCION
LOCAL CIUDAD
BOLIVAR

19/07/2019

24/07/2019
12:52

Si

SI

SI

SI

409

Si
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NUMERO
ASIGNADO
NUMERO DE
LISTADO DE
REQUERIMIENTO
NÚMEROS
ALEATORIOS

Observación OCI
DEPENDENCIA

FECHA DE
INICIO DE
TERMINOS

FECHA DE
FINALIZACION

Oportunidad Coherencia

Calidez

Claridad

1331

1718492019

SUBDIRECCION
LOCAL BOSA

19/07/2019

24/07/2019
9:48

Si

No

Si

No

1560

1755482019

SUBDIRECCION
PARA LA VEJEZ

24/07/2019

12/08/2019
15:58

Si

Si

Si

Si

1640

1768742019

SUBDIRECCION
LOCAL SAN
CRISTOBAL

25/07/2019

31/07/2019
15:39

Respuesta
Parcial

Si

Si

Si

2917

1942312019

SUBDIRECCION
15/08/2019
PARA LA INFANCIA

26/08/2019
16:16

Si

Si

Si

Si

3004

1951202019

SERVICIO
INTEGRAL DE
ATENCION A LA
CIUDADANIA

15/08/2019

16/08/2019
10:06

Si

Si

Si

Si

3101

1963732019

SUBDIRECCION
LOCAL SUBA

16/08/2019

4/09/2019
14:46

Respuesta
Parcial

Si

Si

Si

4677

2199962019

SUBDIRECCION
LOCAL CIUDAD
BOLIVAR

11/09/2019

20/09/2019
14:27

Respuesta
Parcial

Si

Si

Si

COMISARIA DE
FAMILIA CIUDAD
12/09/2019
BOLIVAR 2 TURNO
1

16/09/2019
10:26

Si

Si

Si

Si

4747

2213482019

5423

2400732019

SUBDIRECCION
LOCAL SAN
CRISTOBAL

3/10/2019

16/10/2019
16:25

Si

Si

Si

Si

6051

2491812019

SUBDIRECCION
LOCAL CIUDAD
BOLIVAR

16/10/2019

28/10/2019
14:34

Si

Si

Si

Si
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NUMERO
ASIGNADO
NUMERO DE
LISTADO DE
REQUERIMIENTO
NÚMEROS
ALEATORIOS

Observación OCI
DEPENDENCIA

FECHA DE
INICIO DE
TERMINOS

FECHA DE
FINALIZACION

Oportunidad Coherencia

Calidez

Claridad

6614

2577012019

SUBDIRECCION
LOCAL MARTIRES

24/10/2019

30/10/2019
10:03

Si

Si

Si

Si

7111

2671372019

SUBDIRECCION
LOCAL KENNEDY

5/11/2019

26/11/2019
12:37

Si

Si

Si

Si

7690

2755862019

SUBDIRECCION
LOCAL CIUDAD
BOLIVAR

18/11/2019

20/11/2019
12:11

Respuesta
Parcial

Si

Si

Si

8112

2799892019

SUBDIRECCION
PARA LA ADULTEZ

21/11/2019

6/12/2019
12:54

Si

Si

Si

Si

8143

2802512019

SUBDIRECCION
LOCAL RAFAEL
URIBE URIBE

21/11/2019

27/11/2019
18:33

Si

Si

Si

Si

8293

2815112019

SUBDIRECCION
PARA LA VEJEZ

25/11/2019

28/11/2019
14:56

Si

Si

Si

Si

8441

2835742019

SUBDIRECCION
LOCAL USME –
SUMAPAZ

27/11/2019

16/12/2019
10:11

Si

No

Si

No

8622

2862432019

SUBDIRECCION
LOCAL BOSA

2/12/2019

11/12/2019
11:19

No

Si

Si

Si

8692

2940832019

SUBDIRECCION
LOCAL
CHAPINERO

12/12/2019

23/12/2019
10:54

Si

Si

Si

Si

8774

2879062019

SUBDIRECCION
LOCAL USAQUEN

4/12/2019

16/12/2019
9:17

Si

Si

No

No
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NUMERO
ASIGNADO
NUMERO DE
LISTADO DE
REQUERIMIENTO
NÚMEROS
ALEATORIOS

Observación OCI
DEPENDENCIA

FECHA DE
INICIO DE
TERMINOS

FECHA DE
FINALIZACION

Oportunidad Coherencia

Calidez

Claridad

8802

2880672019

SUBDIRECCION
PARA LA VEJEZ

4/12/2019

16/12/2019
13:38

No

Si

Si

Si

9509

27632020

SUBDIRECCION
LOCAL CIUDAD
BOLIVAR

9/01/2020

14/01/2020
7:32

Si

Si

Si

Si

180132020

SUBSECRETARIA
DISTRITAL DE
INTEGRACION
SOCIAL

13/02/2020

24/02/2020
8:01

Si

Si

Si

Si

10889

215322020

SUBSECRETARIA
DISTRITAL DE
INTEGRACION
SOCIAL

17/02/2020

05/03/2020
17:40

Respuesta
Parcial

Si

Si

Si

11136

243042020

SUBDIRECCION
LOCAL BOSA

14/02/2020

21/02/2020
7:40

Si

Si

Si

Si

11701

277442020

SUBDIRECCION
19/02/2020
PARA LA INFANCIA

18/02/2020
8:40

Si

Si

Si

Si

10612

11954

290292020

SERVICIO
INTEGRAL DE
ATENCION A LA
CIUDADANIA

12033

299712020

SUBDIRECCION
LOCAL BARRIOS
UNIDOS
TEUSAQUILLO

21/02/2020

03/03/2020
16:56

Si

Si

Si

Si

12070

301642020

COMISARIA DE
FAMILIA SUBA 1
TURNO 1

21/02/2020

04/03/2020
16:09

Si

Si

Si

Si

13663

538312020

SUBDIRECCION
PARA LA VEJEZ

19/03/2020

25/03/2020
21:42

Si

Si

Si

Si

20/02/2020

19/02/2020
8:33

Si

Si

Si

Si
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NUMERO
ASIGNADO
NUMERO DE
LISTADO DE
REQUERIMIENTO
NÚMEROS
ALEATORIOS

Observación OCI
DEPENDENCIA

FECHA DE
INICIO DE
TERMINOS

FECHA DE
FINALIZACION

Oportunidad Coherencia

Calidez

Claridad

575502020

SUBDIRECCION
LOCAL BOSA

25/03/2020

7/04/2020
9:38

Si

Si

No

No

15550

589512020

SUBDIRECCION
LOCAL ANTONIO
NARINO – PTE.
ARANDA

26/03/2020

9/04/2020
11:18

Si

Si

Si

Si

15563

590592020

SUBDIRECCION
LOCAL KENNEDY

27/03/2020

14/04/2020
12:34

SI

No

No

No

16767

637492020

SUBDIRECCION
LOCAL BOSA

1/04/2020

6/04/2020
12:18

No

No

No

No

16893

642342020

SERVICIO
INTEGRAL DE
ATENCION A LA
CIUDADANIA

1/04/2020

13/04/2020
16:21

Si

Si

Si

Si

17175

653642020

SUBDIRECCION
LOCAL MARTIRES

2/04/2020

17/04/2020
9:29

Si

Si

Si

No

17271

658742020

SUBDIRECCION
LOCAL ENGATIVA

2/04/2020

8/04/2020
11:53

Si

Si

Si

No

18458

710022020

SUBDIRECCION
LOCAL BOSA

8/04/2020

30/04/2020
19:12

Si

Si

Si

No

18652

716922020

SUBDIRECCION
LOCAL BOSA

13/04/2020

28/04/2020
7:59

Si

Si

Si

Si

SUBDIRECCION
PARA LA
IDENTIFICACION 13/04/2020
CARACTERIZACION
E INTEGRACION

12/05/2020
19:43

No

No

No

No

15300

18849

725602020
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NUMERO
ASIGNADO
NUMERO DE
LISTADO DE
REQUERIMIENTO
NÚMEROS
ALEATORIOS

Observación OCI
DEPENDENCIA

FECHA DE
INICIO DE
TERMINOS

FECHA DE
FINALIZACION

Oportunidad Coherencia

Calidez

Claridad

18884

726792020

SUBDIRECCION
LOCAL FONTIBON

13/04/2020

7/05/2020
0:33

Si

No

No

No

19711

766332020

DIRECCION DE
NUTRICION Y
ABASTECIMIENTO

16/04/2020

28/04/2020
9:31

Si

No

No

No

20263

782812020

SUBDIRECCION
PARA LA VEJEZ

20/04/2020

11/05/2020
20:00

Si

Si

No

Si

20567

794822020

SUBDIRECCION
LOCAL KENNEDY

20/04/2020

6/05/2020
14:15

Si

No

No

No

20669

797492020

SUBDIRECCION
LOCAL RAFAEL
URIBE URIBE

20/04/2020

1/05/2020
14:08

Si

No

No

No

20777

799982020

SUBDIRECCION
LOCAL RAFAEL
URIBE URIBE

20/04/2020

19/05/2020
21:57

Si

No

No

No

22176

862952020

SUBDIRECCION
27/04/2020
PARA LA INFANCIA

29/04/2020
16:02

Si

No

No

No

22362

871742020

SERVICIO
INTEGRAL DE
ATENCION A LA
CIUDADANIA

22584

883652020

SUBDIRECCION
LOCAL BARRIOS
UNIDOS
TEUSAQUILLO

27/04/2020

8/06/2020
18:22

Si

No

No

No

28/04/2020

19/05/2020
20:06

Si

No

Si

No

Código: FOR-AC-004

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE Fecha: Memo I2020011695 –
23/04/2020
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Página 31 de 32

NUMERO
ASIGNADO
NUMERO DE
LISTADO DE
REQUERIMIENTO
NÚMEROS
ALEATORIOS

Observación OCI
DEPENDENCIA

FECHA DE
INICIO DE
TERMINOS

FECHA DE
FINALIZACION

Oportunidad Coherencia

Calidez

Claridad

23043

910852020

SUBDIRECCION
LOCAL BOSA

4/05/2020

26/05/2020
16:35

Si

Si

Si

Si

23288

926812020

SUBDIRECCION
LOCAL USAQUEN

4/05/2020

4/05/2020
20:04

Si

No

No

No

23743

953752020

SUBDIRECCION
LOCAL CIUDAD
BOLIVAR

5/05/2020

11/05/2020
7:42

Si

No

No

Si

24038

971752020

SUBDIRECCION
LOCAL RAFAEL
URIBE URIBE

7/05/2020

12/05/2020
17:40

Si

Si

Si

Si

24189

980002020

SUBDIRECCION
LOCAL ENGATIVA

7/05/2020

28/05/2020
13:13

Si

Si

Si

Si

25146

1045182020

SUBDIRECCION
LOCAL ANTONIO
NARINO – PTE.
ARANDA

14/05/2020

27/05/2020
22:54

Respuesta
Parcial

No

No

Si

25403

1063382020

SUBDIRECCION DE
INVESTIGACION E 19/05/2020
INFORMACION

12/06/2020
17:27

Si

Si

Si

Si

26555

1149712020

SUBDIRECCION
LOCAL SUBA

26/05/2020

13/06/2020
19:56

Si

Si

Si

Si

27651

1242622020

SUBDIRECCION
LOCAL FONTIBON

1/06/2020

16/06/2020
8:24

Si

No

No

No

1245522020

SUBDIRECCION DE
GESTION Y
DESARROLLO DEL
TALENTO
HUMANO

1/06/2020

24/06/2020
17:22

Si

Si

Si

Si

27680
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FECHA DE
INICIO DE
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FECHA DE
FINALIZACION

4/06/2020

17/06/2020
19:51

Respuesta
Parcial

SUBDIRECCION
10/06/2020
PARA LA INFANCIA

23/06/2020
20:16

DEPENDENCIA

SUBDIRECCION
LOCAL SANTA FE
CANDELARIA

Oportunidad Coherencia

Calidez

Claridad

No

No

No

Si

Si

No

No

28041

1289452020

28563

1353522020

28568

1353902020

SUBDIRECCION
LOCAL SAN
CRISTOBAL

10/06/2020

24/06/2020
22:59

Si

Si

No

No

28745

1384302020

SUBDIRECCION
LOCAL USAQUEN

12/06/2020

23/06/2020
21:02

Si

Si

Si

Si

29133

1556952020

SUBDIRECCION
LOCAL MARTIRES

30/06/2020

29/06/2020
11:43

Si

Si

Si

No

Fuente: Elaboración Propia
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