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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO
Seguimiento (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011) al Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía –
SIAC, con relación a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) presentadas a la Secretaria
Distrital de Integración Social.
FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO
17 de julio de 2020.
INTRODUCCIÓN
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría vigencia 2020, aprobado por el Comité Institucional de
Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión ordinaria del 27 de enero de 2020, se incluyó el
seguimiento (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011) al Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía –
SIAC, con relación a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) presentadas a la Secretaria
Distrital de Integración Social, con el objeto de verificar si la entidad, cumple con la normativa legal
vigente respecto a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que presenta la ciudadanía.
OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable para la gestión y atención de las peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias - PQRS y servicio ciudadano, de acuerdo con la misión y objetivos de la
Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011,
así como, de la demás normativa vigente sobre la materia.
ALCANCE
Se verificó la gestión realizada por el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía -SIAC, durante el
periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de mayo de 2020, con énfasis en la atención de las
PQRS radicadas en el marco del aislamiento obligatorio generado por la declaratoria de calamidad
pública por COVID-19, por lo anterior, se adelantó un mes la consolidación y presentación del informe.
MARCO LEGAL
La revisión y seguimiento se llevará a cabo bajo los lineamientos establecidos en:





Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia “Derecho de Petición”.
Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.
Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión”.
Artículos 54 y 55 de la Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la
corrupción administrativa."
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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 15 - Derecho de turno, 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”.
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por
causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, del Ministerio
de Salud y Protección Social.
Decreto 607 de 2007 “Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y
Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social”.
Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”.
Decreto 2232 de 1995 “por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de
declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de
quejas y reclamos”.
Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto
1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
Directiva Presidencial No. 02 del 12 de marzo de 2020 “Por la cual se introducen medidas para
atender la contingencia por covid-19, a partir uso de las Tecnologías la información y las
telecomunicaciones –TIC”.
Decreto Distrital 087 de 2020 “Por el cual se declara la calamidad pública con ocasión de la
situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C.”.
Decreto 093 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas adicionales y complementarias con
ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del
2020”.
Resolución 0725 del 15 de abril de 2020 “Por la cual se conforma un grupo interno de trabajo
para apoyar el trámite y gestión de la respuesta oportuna, integral y coordinada a los
requerimientos presentados por los entes externos de vigilancia y control, con ocasión de la
declaratoria de calamidad pública por COVID19 y se dictan otras disposiciones”
Resolución interna 1202 de 2019, “Por medio de la cual se actualiza el Servicio Integral de
Atención a la Ciudadanía SIAC y se dictan otras disposiciones”.
Circular 005 del 16 de marzo de 2020 “Acciones administrativas Transitorias de contención ante
el COVID-19”, de la Secretaria Distrital de Integración Social.
Circular 007 del 6 de abril de 2020
por la cual se crea el correo
buzonorganismosdecontrol@sdis.gov.co de la Secretaria Distrital de Integración Social.
Procedimiento “Trámite de requerimientos de la ciudadanía en la secretaría distrital de
integración social Código: PCD-ATC-003”. Versión: 0, Fecha: Circular No. 035 – 30/09/2019
Documentación SIG asociada al proceso Atención a la Ciudadanía, Código: CRT-ATC-001,
versión 0, Circular 009 del 13/03/2019.
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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 (PQRS) en la Secretaria Distrital de
Integración Social - SDIS, se desarrollaron las siguientes actividades:















Se realizaron reuniones de planeación con el jefe de la Oficina de Control Interno y el equipo de
seguimiento asignado, 26 de mayo y 08 de junio de 2020.
Se revisó la normativa vigente para la aplicación de los criterios requeridos para el presente
informe.
Se observó la información consignada en la página web e intranet de la Entidad.
Se verificó el informe de gestión primer trimestre, elaborado por el Servicio Integral a la Atención
a la Ciudadanía - SIAC de nivel central.
Se tomó información de la página de la Veeduría Distrital – Tablero de Control Ciudadano, link:
http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/.
Se diseñó matriz en Excel para la recepción, consolidación y análisis de información, la cual
contiene requisitos del marco normativo definido.
Se realizó socialización el 09 de junio de 2020, de la matriz de seguimiento definida a los
responsables de suministrar la información para el seguimiento.
Se realizó solicitud del diligenciamiento de la matriz en formato Excel definida por equipo de
seguimiento y cargue de los soportes correspondientes, a los clientes del seguimiento con
memorando RAD: I2020015926 del 08 de junio de 2020.
El equipo de seguimiento analizó la información recolectada en la ejecución del seguimiento,
con el objeto de proyectar el informe preliminar en el formato código FOR-AC-004, versión 1,
memorando I2020011695 del 23 de abril de 2020.
Se remitió el informe preliminar a través de correo electrónico, para que se presenten por parte
de los clientes del seguimiento, las observaciones o recomendaciones que sean del caso.
Se analizaron las observaciones o comentarios que se recibieron por parte de los responsables
de la información suministrada para el seguimiento.
Se realizó el informe final de seguimiento con los ajustes realizados, de acuerdo con las
observaciones.
Se remitirá el informe final de seguimiento por comunicación interna.
Se solicitará la publicación del informe final de seguimiento a la Oficina Asesora de
Comunicaciones.

Nota: Es responsabilidad de las Dependencias, Despacho, Subsecretaria – Servicio Integral e Atención
a la Ciudadanía - 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 las observaciones, si hay lugar a ellas, sobre el acatamiento a las disposiciones legales tanto
externas como internas y las recomendaciones que le permitan a la alta dirección tomar decisiones de
mejora en la gestión institucional.
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RESULTADOS
A continuación, se describen los aspectos encontrados en el seguimiento:
1. Artículo 76 “Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos” de la Ley 1474 de 2011.
A. Dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos.
De la revisión realizada por la Oficina de Control Interno a la Información aportada por el Servicio
Integral de Atención a la Ciudadanía y a la Web de la Secretaría, se observó que, la Secretaría Distrital
de Integración Social, cuenta con el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC-, el cual se
encuentra reglamentado con Resolución interna No. 1202 de 2019. “Por medio del cual se actualiza el
Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía –SIAC- y se dictan otras disposiciones”, cuyo artículo 9
cita “Funciones del responsable del SIAC”, numeral 9.3 indica: “Gestionar los requerimientos, así como
las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, en corresponsabilidad con las dependencias
competentes, disponiendo los medios necesarios que garanticen la defensa de los intereses de la
ciudadanía en la atención y prestación del servicio para generar la satisfacción de la comunidad.”, y el
numeral 9.4, el cual señala “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”.
Así mismo, el artículo 11 de la precitada resolución, establece “articulación institucional en el servicio a
la ciudadanía” en el numeral 11.2 indica: “Dar trámite y atender las peticiones, consultas, quejas y
reclamos presentados por la ciudadanía en los términos establecidos por la ley, cumpliendo con los
criterios de calidad, oportunidad, calidez, claridad y coherencia de las respuestas”.
En la página web se encuentra un link donde se ubica la información sobre el SIAC
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/servicio-integral-de-atencion-a-laciudadania.
B. Link de quejas, sugerencias y reclamos y espacio para que los ciudadanos presenten quejas y
denuncias de los actos de corrupción.
Alineado a lo anterior, se verificó que la entidad cuenta en su página web, en el espacio de trámites y
servicios con un link para que la ciudadanía presente las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
que consideren. Link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php (ver imagen 1) link SDQS, ahora
Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas: https://bogota.gov.co/sdqs/.
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Imagen 1 - Fuente: página web de la SDIS.

Adicionalmente, la entidad cuenta con un espacio en la página web denominado “Atención a la
Ciudadanía - Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía” en el cual se encuentra información general
de todo lo relacionado con las PQRS para que los ciudadanos puedan acceder a ello más fácilmente
en el siguiente link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/serviciointegral-de-atencion-a-la-ciudadania (ver imagen 2 y 3)

Imagen 2 - Fuente: página web de la SDIS
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Imagen 3 - Fuente: página web de la SDIS

Por otra parte, la entidad cuenta con los siguientes canales y medios de interacción ciudadana:


Enlace Contáctenos (http://aplicativos.sdis.gov.co/contactenos/).



Virtual: correos
 integracion@sdis.gov.co,
 www.integracionsocial.gov.co,
 notificacionesjudiciales@sdis.gov.co,
 defensordelaciudadania@sdis.gov.co
 www.bogota.gov.co/sdqs



Presencial:
 Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, carrera 7 No. 32 -12 Local 101, Ciudadela
San Martín.
 Radicación Correspondencia, carrera 7 No. 32 - 12 Local 103, Ciudadela San Martín.
 Subdirecciones Locales
 Buzón de Sugerencias, ubicados en Subdirecciones Locales y unidades operativas.



Telefónico:
 Línea de atención ciudadana +57 (1) 3 80 83 30.
 Línea Gratuita de atención ciudadana 01 8000 127 007.
 Línea 195 Centro de Contacto Distrital.

Así mismo, en la página web de la SDIS se implementó un banner temporal, para que los ciudadanos
ingresen directamente al “formulario de contáctenos” y dejar sus inquietudes (ver imagen 4 y 5).
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Imagen 4 - Fuente: página web de la SDIS

Imagen 5 - Fuente: página web de la SDIS

2. Artículo 54 informar periódicamente al jefe o director de la entidad sobre el desempeño de
sus funciones, de Ley 190 de 1995.
A. Servicios sobre los que se presentan el mayor número de quejas y reclamos
El equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno, revisó el Informe de Gestión del Servicio
Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC primer trimestre 2020, observando el reporte de las
dependencias con mayor número de quejas (ver tabla 1 y 2):
Quejas
DEPENDENCIA
Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía
Subdirección para la Adultez
Subdirección para la Familia
Subsecretaria Distrital de Integración Social

No.
QUEJAS
33
26
24
15
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DEPENDENCIA
Subdirección local Santa Fe Candelaria
Subdirección local Kennedy
Subdirección local Suba
Subdirección local Bosa
Subdirección local Rafael Uribe Uribe
Subdirección local Usaquén

No.
QUEJAS
14
13
13
10
10
9

Tabla 1. Fuente: Informe de gestión SIAC primer trimestre 2020.

De acuerdo con el informe de gestión del SIAC, correspondiente al primer trimestre 2020, se observó
que las quejas radicadas por la ciudadanía están relacionadas principalmente con: “(…) atención del
personal de los proyectos y servicios, como son: maestras, coordinadoras de jardines infantiles,
referentes de proyectos y servidores que operan en los servicios de comedores comunitarios, centros
de protección para adultos mayores, centros día, centros noche, centros integrales de protección a
niños, niñas adolescentes y hogares de paso”.
Adicionalmente el Servicio de Atención a la Ciudadanía aclara que: “(…) los requerimientos cargados
a la Subsecretaría en su mayoría hacen referencia a quejas relacionadas con jardines Infantiles
privados y hogares geriátricos, asignadas al equipo de inspección y vigilancia, encargado de realizar
visitas de seguimiento”.
Reclamos
DEPENDENCIA
Subsecretaria
Subdirección para la Vejez
Subdirección local Usme- Sumapaz
Subdirección para la Adultez
Subdirección para la Familia
Subdirección para la Infancia
Subdirección local Kennedy
Subdirección local Rafael Uribe Uribe
Subdirección local Bosa
Subdirección local Engativá

No. RECLAMOS
29
25
12
12
12
12
11
11
8
8

Tabla 2. Fuente: Informe de gestión SIAC primer trimestre 2020.

De acuerdo con la tabla anterior, se observó que la Subsecretaria es la dependencia con más reclamos;
sin embargo, el SIAC señala en el informe del primer trimestre que: “Las reclamaciones reiteradas se
relacionan con demoras en el ingreso a los servicios, por egreso de estos, por dificultades presentadas
dentro de los hogares de paso, noche, día de adultos mayores y habitantes de calle, por la falta de
atención presencial y telefónica presentada por la emergencia sanitaria generada por COVID-19.”
(Subrayado fuera del texto.)
Adicionalmente, el SIAC aclara que “(…) aunque se observa un número importante de reclamos en la
Subsecretaría, no son propiamente de esta dependencia; al igual que las quejas son requerimientos
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interpuestos por la ciudadanía a jardines, centros de protección privados para adultos mayores que se
asignan al equipo de inspección y vigilancia para las respectivas visitas de seguimiento y verificación
de cumplimiento de requisitos para su funcionamiento.”
B. Recomendaciones sugeridas por los particulares.
Se observó en el informe de gestión del primer trimestre de 2020 del SIAC, que se realizaron mil
setecientos sesenta y seis (1.766) encuestas de percepción ciudadana de manera presencial, las
cuales tuvieron como objetivo conocer el grado de satisfacción que tienen los ciudadanos frente a los
servicios de la SDIS y la atención que prestan los servidores tanto en el SIAC, como en los proyectos
dentro de las Subdirecciones Locales, de igual manera, por este medio se reciben sugerencias y
observaciones que permitan optimizar los servicios.
Por otra parte, se observó que, en el mes de enero, la firma Proyectamos Colombia S.AS, entregó los
resultados de la encuesta para la medición del nivel de satisfacción y percepción de la ciudadanía,
frente a los servicios sociales prestados por la Secretaria (contrato 8966 de noviembre de 2019); sin
embargo, estos resultados no han sido socializados a la alta dirección, para la toma de decisiones.
De la revisión realizada a la información aportada por el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía
en el cuadro (matriz artículo 76 - diseñado por la OCI), el equipo del SIAC informó por medio de correo
a la Subsecretaria, solicitando se realice el trámite pertinente para que se incluyan en la agenda del
Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD), los resultados de la encuesta y el informe de
requerimientos fuera de términos.
Sin embargo, es importante mencionar que no se observaron evidencias que den cuenta de la
comunicación al representante legal de la entidad, tal como lo indica el artículo 54 de la Ley 190 de
1995, que cita: “Las dependencias a que hace referencia el artículo anterior que reciban las quejas y
reclamos deberán informar periódicamente al jefe o director de la entidad sobre el desempeño de sus
funciones os 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.”
3. Resolución interna 725 del 15 abril de 2020. “Por la cual se conforma un grupo interno de trabajo
para apoyar el trámite y gestión de la respuesta oportuna, integral y coordinada a los requerimientos
presentados por los entes externos de vigilancia y control, con ocasión de la declaratoria de
calamidad pública por COVID19 y se dictan otras disposiciones”.
De la revisión realizada a las evidencias aportadas por el Despacho, remitidas mediante el correo del
19 de junio de 2020 (matriz excel referentes entes de control SDIS 2020), se observó el cumplimiento
a lo descrito en el artículo 1 y 2 de la mencionada Resolución, conformando un grupo de trabajo para
apoyar los trámites y gestión de las respuestas oportunas, y los requerimientos presentado por los
entes externos de vigilancia y control, con ocasión de la declaratoria de calamidad pública por COVID19.
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De igual manera, el Despacho aportó (archivo excel cuadro requerimientos Entes de Control marzoabril) la base de datos de recepción, direccionamiento y respuestas de los requerimientos efectuados
por terceros, o efectuados o trasladados por los entes externos de vigilancia y control con ocasión de
la declaratoria de calamidad pública por Covid-19, en el cual realizan trazabilidad y control referente a
los requerimientos con el fin de garantizar la oportunidad en las respuestas. Sin embargo, no fue posible
identificar en la matriz excel el trámite de que trata los artículos 4 y 5 de la señalada resolución los
cuales establecen: artículo 4, “Trámite de respuestas a requerimientos remitidos por los entes externos
de vigilancia y control con ocasión de la declaratoria de calamidad pública por Covid 19 , que deben
ser firmado por la secretaria de despacho” y artículo 5, “Requerimientos de terceros con ocasión de la
declaratoria de calamidad pública por Covid 19 que requieran una directriz del despacho”.
Por otra parte, se observó video de socialización en la aplicación teams, sobre la Resolución 725 de
2020 a las dependencias para su conocimiento con el objeto de dar total cumplimiento.
4. Resolución 1202 de 2019 de la Secretaria Distrital de Integración Social "Por medio de la cual
se actualiza el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía SIAC y se dictan otras disposiciones".
A. Cambios en el portafolio de servicios, horarios, requisitos o plazos a las instancias
correspondientes.
De la revisión realizada a la información aportada por el equipo del Servicio Integral de Atención a la
Ciudadanía – SIAC, se observó que para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 30 de
mayo de 2020 el SIAC, no tiene información oficial de cambios en el portafolio de servicios y horarios.
Lo anterior podría denotar oportunidades de mejora en la coordinación con las demás dependencias
de la SDIS, en atención a los cambios temporales de la prestación de los servicios sociales como
consecuencia de la declaratoria de emergencia causada por el COVID 19.
B. Responsable del servicio integral de atención a la ciudadanía -SIAC.
Se observó archivo en formato pdf, aportado por el SIAC, denominado "Delegación líder equipo SIAC",
memorando interno con asunto: "Delegación líder Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía"; Sin
embargo, en el documento y en la contextualización realizada por la dependencia no se observó
número de radicación interna, fecha de emisión del documento ni cargo de la persona que firma el
memorando.
C. Estrategias y ajustes que se han implementado en cuanto al servicio, políticas y protocolos, que
garanticen la prestación del servicio en los canales de atención presencial, virtual, telefónica.
El Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC, mediante la información aportada1 relacionó
las estrategias y ajustes realizados respecto a la política, servicios y protocolos para garantizar la
prestación del servicio en los canales de atención presencial, virtual y telefónica así:


1

Articulación Interinstitucional con la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaría
General para la implementación de jornadas de sensibilización, en cultura del servicio para el

Memorando RADI2020016601 del 17 de junio y correo del 17 de junio de 2020, del SIAC.
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primer semestre de la vigencia 2020, de conformidad al Decreto 087 de 2020 expedido por la
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., "Por el cual se declara la calamidad pública con ocasión de la
situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C.", se modificó
el cronograma inicialmente planteado programando la ejecución de las jornadas para el
segundo semestre de 2020.
Cronograma y temáticas a tratar (ver tabla 3):
SUBDIRECCIÓN
LOCAL/DEPENDENCIA
Bosa
Santa fe- La Candelaria
Fontibón
Kennedy
Rafael Uribe
Los Mártires
San Cristóbal

TEMA
Ética y transparencia
Creando confianza
Ver más allá con inteligencia social
Didácticas para una ciudadanía inconforme
Resolución de conflictos
Énfasis en Coaching Organizacional
Estrategias para el desarrollo de
competencias efectivas humanas
Didácticas para una ciudadanía inconforme
Concepto de Servicio
Resolución de Conflictos
Énfasis en Coaching organizacional
Didácticas para una ciudadanía inconforme
Estrategias para el desarrollo de
competencias humanas efectivas
Didácticas para una ciudadanía inconforme
Ver más allá con inteligencia social

Usaquén

Barrios UnidosTeusaquillo

Estrategias para el desarrollo de
competencias humanas efectivas
Ver más allá con inteligencia social
Didácticas para una ciudadanía inconforme
Resolución de conflictos

Tunjuelito
Didácticas para una ciudadanía inconforme
Antonio Nariño-Puente
Aranda

Creando confianza
Escuchando nuestro lenguaje
Ver más allá con inteligencia social

Engativá

Estrategias para el desarrollo de
competencias efectivas humanas

FECHA
ACTUAL
10 de julio
17 de julio
24 de julio
31 de julio
24 de julio
31 de julio

8.30 am
8:30 am
8.30 am
8.30 am
2.00 p.m.
2.00 p.m.

27 de julio

8,30 a.m.

3 de julio
5 de agosto
14 de agosto
7 de octubre
28 de octubre

8,30 a.m.
8.30 a.m.
8.30 a.m.
2.00 p.m.
2.00 p.m.

21 de agosto

8.30 a.m.

28 de agosto
4 de
septiembre
11 de
septiembre
4 de
septiembre
11 de
septiembre
18 de
septiembre
25 de
septiembre
18 de
septiembre
25 de
septiembre
2 de
septiembre
9 de
septiembre

8.30 a.m.

HORARIO

8.30 a.m.
8.30 a.m.
2.00 p.m.
2.00 p.m.
8.30 a.m.
8.30 a.m.
2.00 p.m.
2.00 p.m.
8.30 a.m.
8.30 a.m.
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SUBDIRECCIÓN
LOCAL/DEPENDENCIA

TEMA
Escuchando nuestro lenguaje

Chapinero
Énfasis en Coaching organizacional
Escuchando nuestro lenguaje
Nivel Central
Énfasis en Coaching organizacional
Escuchando nuestro lenguaje
Nivel Central
Énfasis en Coaching organizacional
Usme – Sumapaz
Suba
Ciudad Bolívar

Ver más allá con inteligencia social
Creando confianza
Estrategias para el desarrollo de
competencias efectivas humanas
Didácticas para una ciudadanía inconforme
Ver más allá con inteligencia social
Didácticas para una ciudadanía inconforme

FECHA
ACTUAL
2 de
septiembre
9 de
septiembre
16 de
septiembre
23 de
septiembre
16 de
septiembre
23 de
septiembre
2 de octubre
16 de octubre

HORARIO
2.00 p.m.
2.00 p.m.
8.30 a.m.
8.30 a.m.
2.00 p.m.
2.00 p.m.
8.30 a.m.
8.30 a.m.

7 de octubre

8.30 a.m.

28 de octubre
9 de octubre
30 de octubre

8.30 a.m.
8.30 a.m.
8.30 a.m.

Fuente: Tabla 3. Carpeta OneDrive Articulación Dirección de Calidad - Evidencias 2020 SIAC.









Desarrollar actividad de Gamificación con servidores, servidoras y contratistas de la entidad en
ejecución del proyecto de E. Cualificación de la Secretaría General - Dirección Distrital de
Calidad del Servicio en la plataforma, la cual se programó para la tercera semana de junio de
2020.
Articulación de equipo SIAC, en jornada con el objetivo de: "Retroalimentar a los servidores/as
y contratistas SIAC sobre la atención brindada a la ciudadanía desde el trabajo en casa, a través
de los canales telefónico y virtual". De acuerdo con lo informado por el SIAC, las jornadas de
sensibilización se adelantaron a través de metodologías teórico-prácticas, donde se dio a
conocer el manual de servicio a la ciudadanía de la SDIS, los instructivos de canales de
interacción, el procedimiento para el trámite de requerimientos ciudadanos en la SDIS y temas
relacionados con cultura del servicio.
En cuanto a la Inducción presencial y virtual al puesto de trabajo dirigida al talento humano
nuevo en equipo SIAC (servidores/as y contratistas) del SIAC, se informó que se desarrollaron
en espacios prácticos para la atención de los canales (presencial, telefónico y virtual) y los
medios (buzón de sugerencias y escrito), así mismo, como la navegación por las herramientas
tecnológicas para su adecuada utilización y apropiación.
Acompañamiento virtual (en ocasión de la Declaración de emergencia pública y Calamidad)
para la verificación del uso adecuado de los protocolos de atención y herramientas tecnológicas,
tomando control remoto de los equipos de cómputo del SIAC que son utilizados para brindar
atención telefónica, con el fin de identificar el ingreso de las llamadas de la ciudadanía.

Mediante las evidencias aportadas se observó que el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía –
SIAC de la Secretaria Distrital de Integración Social, ha desarrollado actividades con el objetivo de
garantizar la prestación del servicio en los canales de atención presencial, virtual y telefónico; sin
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embargo, en las evidencias aportadas por el SIAC, se observó la modificación de los formatos (actas)
establecidos en el mapa de procesos de la entidad generando potenciales incumplimientos a los
lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de Documentos - PCD-GS-003 versión 0,
Circular No. 030 – 07/30/2019.

D. Ajuste de la prestación del servicio en los canales de atención, de conformidad con la calamidad
pública por COVID19.
Como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por COVID 19, el Sistema Integral de
Atención a la Ciudadanía - SIAC de la de la Secretaria Distrital de Integración Social, se reorganizó
para fortalecer la prestación del servicio a través del canal virtual (correo institucional, Bogotá te
escucha-Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas) y canal telefónico así:



El SIAC gestionó con la Subdirección de Investigación e Información - Mesa de servicio 1035,
la instalación en los equipos de cómputo domésticos del talento humano que ejerce esta labor,
el aplicativo DENWA, y con el fin de garantizar la atención telefónica en la entidad.
Creación de los buzones: buzonentesdecontrol@sdis.gov.co, con el fin de facilitar la
comunicación ente los entes de control y la SDIS, y el buzonsinproc@sdis.gov.co centralizar las
peticiones derivadas del SINPROC de la Personería de Bogotá.

Por otro lado, el SIAC determinó que la atención presencial no se prestaría, hasta tanto la entidad
cuente con la autorización de la ARL (Positiva) para llevar a cabo este proceso de atención al público.
Con el objeto de garantizar la atención ciudadana, por la emergencia sanitaria -COVID-19, el SIAC
conformó tres subgrupos, para la atención de los canales virtual y telefónico, mediante la modalidad de
trabajo en casa.
Adicionalmente, la Secretaría cuenta con el aplicativo DENWA, el cual permite grabar las llamadas del
Sistema Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC, informa que realizó solicitud a través de correo
electrónico a la Subdirección de Investigación e Información, para que se efectuara la correspondiente
activación de VPN con el fin de que los servidores/as y contratistas asignados pudieran ingresar a la
extensión establecida, mediante el enlace: 172.20.80.5/addons/contactcenter/login.php?profile y así
garantizar la atención telefónica a la ciudadana por medio del canal establecido por la SDIS.
Así mismo, la entidad cuenta con un único canal telefónico denominado Call Center, el cual está
compuesto por veinte (20) licencias asignadas para el SIAC, las cuales comenzaron a funcionar
gradualmente en la medida que se vinculaba el personal para la atención. Para el mes de abril se contó
con trece (13) extensiones habilitadas; entre ellas una para la atención de PQRS (opción 2), una para
presuntos actos de corrupción (opción 3) y las extensiones restantes para la atención ciudadana (opción
1), entre las cuales se encuentra en el menú las Subdirecciones Locales. Así mismo, se requirió la
activación de la línea 57 + (031) (380 8330) opción 0 para atención de llamadas administrativas.
De conformidad con la información aportada por la dependencia, el equipo de seguimiento de la OCI,
evidenció que se han adelantado gestiones, tendientes a garantizar la prestación del servicio en los
canales de atención a la ciudadanía establecidos por la entidad.
E. Mecanismos para la atención de población con discapacidad.
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De la revisión realizada a la información aportada por el SIAC2 e información publicada en la web de la
Secretaria, se observó que la entidad cuenta con el Manual de Servicio a la Ciudadanía, código: MNLDSS-001, versión: 0, memorando Int 4138 - 24/01/2017, en cuyo numeral 3.3, incluye protocolos de
atención con enfoque preferencial y establece mecanismos de atención preferencial para infantes,
mujeres gestantes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores y veteranos de la fuerza
pública”.
Adicionalmente el manual indica en el numeral 3.3.3 Atención a personas con discapacidad, e incluye
personas ciegas o con discapacidad visual, auditiva, sordas o hipoacúsicas, discapacidad sensorial,
discapacidad física o motora, discapacidad cognitiva, discapacidad mental y de talla baja.
Así mismo, cuenta con el centro de relevo: herramienta virtual que facilita el contacto entre personas
sordas y oyentes, este servicio es ofrecido a los ciudadanos en los puntos SIAC de la entidad, para
conectarse a la plataforma SIEL (Servicio de Interpretación en Línea) del centro de relevo mediante
los siguientes enlaces: www.centroderelevo.gov.co,
https://llamadas.centroderelevo.gov.co:8443/LivechatClient2018/iframe.html

F. Seguimientos a la gestión de los requerimientos y peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
(PQRS) en la verificación de sus estados, así como, la generación de alertas a cada una de las
dependencias.
El Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC, informó que envía alertas tempranas, mediante
correos electrónicos, a las dependencias con requerimientos próximos a vencer, con el fin de brindar
respuestas oportunas a la ciudadanía. Adicionalmente, informa que se brinda soporte en el uso eficiente
de la plataforma Bogotá te escucha, en cumplimiento del procedimiento "tramite de requerimientos
ciudadanos en la SDIS".
Así mismo, informó que mensualmente se hace seguimiento a los criterios de calidad (oportunidad,
claridad, calidez y coherencia) de la respuesta, y trimestralmente se consolida para presentar en el
informe de gestión del SIAC.
De igual manera, en el periodo objeto de seguimiento, la Subsecretaría remitió a la Oficina de Asuntos
Disciplinarios y a la Oficina de Control Interno, el reporte de peticiones fuera de termino por medio de
radicado RAD: I2020012933 de 2020-05-08.
De conformidad con el diseño de planes de mejoramiento informan que, durante el primer trimestre de
2020, se adelantaron dos mesas de trabajo con la Subdirección para la Familia con el objeto definir
acciones de mejora frente a la atención de peticiones ciudadanas por parte de las comisarías de familia.
Como evidencia se presentó un Acta de reunión del 26 de febrero y correo del 21 de abril de 2020,
mediante el cual se describen los compromisos para mejorar el trámite y atención de las peticiones
asignadas a las Comisarías de Familia.
En concordancia con las evidencias aportadas por la dependencia, únicamente se observaron soportes
que dan cuenta del diseño de planes de mejoramiento con la Subdirección para la Familia y no se
2

Memorando RADI2020016601 del 17 de junio y correo del 17 de junio de 2020, del SIAC.
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observan soportes de jornadas llevadas a cabo con las demás dependencias que cuentan con
respuestas fuera de términos, como lo indica la Resolución Interna 1202 de 2019, artículo 9, numeral
9.4, aspecto por mejorar que fue comunicado por la Oficina de Control interno en el anterior informe de
seguimiento al art 76 de la Ley 1474 de 2011.
G. Seguimiento, control y medición de la satisfacción a la prestación del servicio a la ciudadanía a
través de los diversos canales de atención de la SDIS.
Se observó que la Subsecretaría a través del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC,
realizó las siguientes actividades para dar cumplimento al seguimiento, control y medición de la
satisfacción a la prestación del servicio a la ciudadanía:


Entrevistas a través de cuestionario estructurado, cara a cara, en el punto de atención-SIAC en
el cual participaron 1766 ciudadanos en el primer trimestre 2020.



Se evidenció el Informe encuesta de medición satisfacción de la encuesta implementada por la
firma Proyectamos Colombia S.A.S.



Se transfirieron 2.963 llamadas de los puntos de atención SIAC a la extensión 88888, para
realizar esta evaluación de servicio se tuvieron en cuenta los siguientes ítems: nivel de atención,
nivel de conocimiento y nivel de satisfacción, (ver resultados tabla 4):
PREGUNTA

RESPUESTA
Buena
Deficiente
Excelente
Mala
Regular
Total
Buena
Deficiente
Excelente
Mala
Regular
Total
Buena
Deficiente
Excelente
Mala
Regular
Total

Atención

Conocimiento

Satisfacción

Total

TOTAL
94
24
907
9
17
1051
103
36
804
9
18
970
84
32
792
7
27
942
2963

Tabla: 4 Fuente: informe de gestión SIAC Resultados encuesta telefónica.

%
8.94
2.28
86.2
0.85
1.61
100%
10.6
3.71
82.8
0.92
1.85
100%
8.91
3.39
84.0
0.74
2.86
100%
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“Para el primer trimestre de 2020, del total de llamadas transferidas a encuestas, el 86.2% de las
llamadas fue calificada como excelente en el nivel de atención; el 82.8% de las llamadas fue calificado
con excelente en el nivel de conocimiento de los agentes, y finalmente el 84.0% de las llamadas fue
calificado como excelente en el nivel de satisfacción. Lo que permite inferir, que la ciudadanía se
encuentra satisfecha con la atención e información recibida a través del canal telefónico. No obstante,
se continuará trabajando para aumentar el nivel de satisfacción ciudadana”.


De igual manera, se realizó la “estrategia como cliente oculto, y seguimiento telefónico individual
a la oportunidad de la contestación, en el cual se verifican tiempos de logueo, llamadas
contestadas durante este tiempo y transferencia a encuestas”, fuente informe de gestión SIACprimer trimestre.

Con base a lo anterior y a las evidencias aportadas por el SIAC, se observaron las gestiones realizadas
que dan cuenta del seguimiento, control y medición de la satisfacción a la prestación del servicio a la
ciudadanía a través de los diversos canales de atención de la SDIS.
H. Plan Operativo del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC.
El Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC reportó3 que se realizó reunión con el equipo
SIAC y el líder, con el fin de acordar los ajustes a las actividades relacionadas en el plan operativo, las
cuales a causa de la emergencia sanitaria no podrán concretarse en el mediano plazo. Se informa a
esta Oficina, que posteriormente, se enviará el nuevo plan operativo a la Subsecretaria y asesor de
despacho, Rodrigo Sandoval, para aprobación.
En cuanto a la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, se evidenció el documento que
contiene el plan operativo del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, con el respectivo
seguimiento a las acciones definidas, así como las evidencias de soportan la ejecución de las mismas.
I.

Sensibilización en cultura del servicio.

La SDIS dando cumplimiento al presente criterio cuenta con tres componentes en sensibilización en
cultura del servicio el cual busca homogenizar la atención en la SDIS a partir de los principios y líneas
estratégicas establecidas en la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, los cuales son:
componente de atención ciudadana, componente tramite de requerimientos ciudadanos, componente
fortalecimiento en cultura del servicio.
De acuerdo con la información remitida por el SIAC, el equipo de seguimiento de la OCI, evidenció la
presentación de un archivo excel con el cronograma del proceso de sensibilización en cultura del
servicio para la vigencia 2020, cuyas fechas de ejecución fueron ajustadas en el mes de abril 2020,
para ser ejecutadas en el segundo semestre 2020, debido a la emergencia económica, social y
ecológica COVID-19 y fue presentado a la Alcaldía Mayor a través de correo electrónico del 08/04/2020.
Con respecto a la ejecución del cronograma, para el primer semestre 2020, solamente se pudieron
realizar dos (2) sesiones en la SLIS Santa Fe-La Candelaria y Engativá.

3

Memorando RADI2020016601 del 17 de junio y correo del 17 de junio de 2020, del SIAC.
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No obstante, la OCI realizó la verificación en el informe de gestión primer trimestre 2020 Servicio
Integral de Atención a la Ciudadanía-SIAC, anexo 7 “Informe de avance plan de sensibilización en
cultura de servicio”, en el cual se indica que durante el primer trimestre para el componente
fortalecimiento en cultura del servicio, realizaron un taller dirigido servidoras y contratistas de la SDIS,
en la Subdirección Local de Engativá segunda sesión), y otra en la Subdirección Local Santa Fe-La
Candelaria (única sesión).(Ver tabla 5)
SUBDIRECCIÓN LOCAL
SLIS Engativá
Santa Fe- La Candelaria
Total, asistencia primer trimestre
Total, sesiones

ASISTENCIA
ASISTENCIA SEGUNDA
PRIMERA JORNADA
JORNADA
13
13
13
Única jornada
26
13
2 sesiones

Tabla 5: total de participantes-fuente anexo 7 Informe de avance plan de sensibilización en cultura de servicio.

J. Informe trimestral del Servicio integral de Atención a la Ciudadanía.
El SIAC remitió una carpeta con los documentos que hacen parte del Informe del primer trimestre 2020
y los 9 anexos; así como, comunicaciones internas a la Subsecretaría y DADE.
Con la anterior información, el equipo de seguimiento realizó la verificación de la presentación del
informe trimestral de gestión primer trimestre 2020 a la Subsecretaria, informe que fue revisado y
aprobado mediante acta del 11/05/2020.
De igual manera se observó el soporte de remisión a la Subsecretaria y a la Secretaria Técnica del
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante comunicación RAD: I20200016108 del
10/06/2020. Sin embargo, pese a varias solicitudes de inclusión de la presentación del informe en el
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, a la fecha no se ha podido realizar, debido a la
emergencia económica, social y ecológica Covid. 19.
K. Acciones que garanticen la calidad del Servicio integral de Atención a la Ciudadanía.
El SIAC informó4 que, con el fin de garantizar la calidad en la prestación del servicio, se realizan visitas
de acompañamiento y seguimiento a los puntos de atención del SIAC; en estas visitas se verifica la
implementación de los protocolos de atención, establecidos en el Manual de Servicio a la Ciudadanía
y demás actividades asociadas a los compromisos del servicio (lista de chequeo); posteriormente, se
establecen acciones de mejora, acorde con el cumplimiento o no de estas acciones.
En relación con las evidencias presentadas, el equipo de la OCI revisó una lista de chequeo para cada
una de las Subdirecciones locales "SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO POR
LOS SERVIDORES DE PUNTOS DE CONTACTO", en el cual, se hace una evaluación de los atributos
aplicados para la atención al ciudadano y al final se encuentran algunos compromisos.
Adicionalmente, se evidenciaron dos actas de seguimiento a compromisos Punto SIAC (CDC Porvenir
el 06/03/2020); y Sub Local de Bosa 06/03/2020. Para las Subdirecciones locales, se evidenciaron las
siguientes visitas: Enero: Teusaquillo, Barrios Unidos, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Asuntos
4

Memorando RADI2020016601 del 17 de junio y correo del 17 de junio de 2020, del SIAC.
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Disciplinarios. Febrero: Tunjuelito, Puente Aranda, Fontibón, Bosa, CDC Porvenir. Marzo: Usaquén,
Chapinero. En cuanto a los meses de abril y mayo, no se realizaron seguimientos debido a encontrarse
en desarrollo del trabajo en casa.
5. Procedimiento Trámite de Requerimientos de la Ciudadanía Código: PCD-ATC-003 Versión:
0, Circular No. 035 – 30/09/2019.
A. Alertas tempranas a las dependencias con requerimientos próximos a vencer.
El equipo del SIAC presentó las alertas tempranas enviadas a las dependencias con requerimientos
próximos a vencer y el anexo 4 del informe trimestral fuera de términos primer trimestre de 2020.
Con la información presentada, el equipo de seguimiento de la OCI, verificó el seguimiento realizado
por el SIAC a las dependencias que presentan requerimientos próximos a vencer o fuera de temimos,
por medio de correos electrónicos a cada una de las dependencias.
De igual manera, se evidenciaron las comunicaciones internas a las dependencias que contestaron
requerimientos por fuera de término de ley para los meses de enero, febrero y abril 2020, de acuerdo
con el reporte presentado por la Secretaria General. Así mismo, se evidenció la respectiva respuesta a
la Secretaría General, por parte de la Subsecretaria.
B. Envío de las PQRS extemporáneas a la Oficina de Asuntos Disciplinarios
De la revisión realizada por la Oficina de Control Interno, se observó que la Subsecretaría-Servicio
Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC, envió a la Oficina de Asuntos Disciplinarios el reporte de
las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias respondidas fuera del término legal el día 8 de mayo
2020 con RAD: I2020012933 Fecha: 2020-05-08.
Según lo aportado en el reporte peticiones con respuesta fuera de términos primer trimestre de 2020.
Anexo 4, “durante el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de marzo de 2020, se tramitó un
total de cinco mil doscientos treinta y nueve (5239) requerimientos ciudadanos, en los cuales se
evidenció que el 5.23%, es decir, doscientos setenta y cuatro (274), no fueron atendidos con
oportunidad” (ver tabla 6)
Adicionalmente, la Oficina de Asuntos Disciplinarios - OAD informó por medio memorando RAD:
I2020013499 del 14 de mayo de 2020 a la oficina de control interno, que el 8 de mayo 2020 recibió por
parte Subsecretaría-Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC el memorando del reporte de
peticiones respuesta fuera de primer trimestre 2020, el cual se evaluará y será repartido el asunto a los
abogados adscritos a la OAD, para que le den trámite a las acciones que correspondan.
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QUEJA

RECLAMO

SUGERENCIA

CONSULTA

DENUNCIA POR
ACTOS
DE CORRUPCIÓN

FELICITACIÓN

SOLICITUD DE COPIA

TOTAL, FUERA DE
TÉRMINOS

Servicio Integral de
Atención a la
Ciudadanía
Subdirección Local
barrios Unidos
Teusaquillo
Subdirección Local
Kennedy
Comisaría de Familia
Engativá 1
Subdirección de
Contratación
Subdirección Local
Antonio Nariño – Pte.
Aranda
Subdirección
Administrativa Y
financiera Apoyo
logístico
Subdirección de
Investigación e
Información

DERECHO DE
PETICIÓN
DE INTERÉS
GENERAL

Subdirección Local
Bosa

SOLICITUD DE
ACCESO A
LA INFORMACIÓN

Subdirección de
Gestión y Desarrollo
del Talento Humano
Dirección Población
Proyecto 1113
Subdirección Local
Rafael Uribe Uribe
Subdirección Local
Ciudad Bolívar
Subdirección Local
Usme - Sumapaz
Subdirección para la
Adultez
Subsecretaría Distrital
de Integración Social
Subdirección Local
Engativá
Subdirección Local
Mártires
Subdirección Para La
Vejez

DERECHO DE
PETICIÓN
DE INTERÉS
PARTICULAR

DEPENDENCIA

TOTAL, ATENDIDOS
POR
DEPENDENCIA
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101

29

1

1

4

0

0

0

0

0

0

35

66

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

541

18

1

0

0

1

1

0

0

0

0

21

514

15

1

1

1

1

1

0

0

0

0

20

288

18

0

0

1

0

0

0

0

0

0

832

11

0

4

1

0

2

0

0

0

0

18

138

7

2

0

2

2

0

0

0

0

1

14

94

9

2

1

0

0

0

1

0

0

0

13

65

0

1

11

0

0

0

0

0

0

0

12

477

8

0

2

0

0

1

0

0

0

0

11

621

6

3

0

0

1

0

0

0

0

0

10

323

3

2

1

0

0

0

1

0

2

0

9

65

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

108

3

1

0

0

3

0

0

0

0

0

7

6

2

2

0

1

0

0

0

0

0

1

6

85

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

32

3

1

0

1

1

0

0

0

0

0

6

15

2

0

1

1

1

0

0

0

0

0

5

12

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

19

8
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SOLICITUD DE
ACCESO A
LA INFORMACIÓN

DERECHO DE
PETICIÓN
DE INTERÉS
GENERAL

QUEJA

RECLAMO

SUGERENCIA

CONSULTA

DENUNCIA POR
ACTOS
DE CORRUPCIÓN

FELICITACIÓN

SOLICITUD DE COPIA

TOTAL, FUERA DE
TÉRMINOS

Subdirección Local san
Cristóbal

114

3

1

0

1

0

0

0

0

0

0

5

17

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

3

99

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

26

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

71

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

32

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

73

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

25

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

8

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

18

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

32

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

13

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183

25

24

16

12

5

3

2

2

2

Subdirección Local
Fontibón
Subdirección Local
santa fe Candelaria
Subdirección Local
chapinero
Subdirección Para la
familia
Subdirección Para la
Identificación
Caracterización E
integración
Subdirección Para la
infancia
Oficina de Asuntos
Disciplinarios
Comisaría de Familia
bosa 1 Turno 2
Comisaría de Familia
ciudad Bolívar 2 turno
2
Dirección de Análisis y
diseño Estratégico
Dirección de Nutrición y
Abastecimiento
Subdirección Para
asuntos Lgbt
Subdirección Local
Tunjuelito
Subdirección
Administrativa
Y financiera
TOTAL

DERECHO DE
PETICIÓN
DE INTERÉS
PARTICULAR

DEPENDENCIA

TOTAL, ATENDIDOS
POR
DEPENDENCIA
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1
27
4

Tabla: 6 Fuente: anexo 4 requerimientos fuera de términos

Una vez analizada la respuesta al informe preliminar y las evidencias aportadas por la Subdirección
Local de Rafael Uribe Uribe, se observó en la matriz Rta reporte de peticiones fiera de términos RUU,
y sus anexos de las respuestas de cada uno de los requerimientos, versus el reporte peticiones con
respuesta fuera de términos primer trimestre de 2020, que estas fueron respondidas en las fechas que
refieren en la matriz, estas respuestas son firmadas por GLORIA CERQUERA ARAGÓN Subdirectora
Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe, de otra parte reportan mal funcionamiento del
SDQS - por la Emergencia COVID 19.
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Una vez analizada la respuesta y evidencias aportadas por la Subdirección Local de Tunjuelito, se
observó el adjunto de la respuesta RAD: S2020007396 del 24 de enero de 2020 dirigido al sr Osvaldo
Oliver Delgado, firmado por el Subdirector Local de Tunjuelito, en su respuesta describen, en razón a
fallas de la plataforma para ese día se presentó esta falencia.
Después de analizadas la respuestas y evidencias aportadas por la Subdirección Local de Rafael Uribe
Uribe y Subdirección Local de Tunjuelito en las cuales refieren que estas peticiones fueron respondidas
dentro de los termino, la Oficina de Control Interno recomienda que dicha información se remita a la
Oficina de Asuntos Disciplinarios, por ser de su competencia.
C. Denuncias por presuntos actos de corrupción.
Con respecto a denuncias por presuntos actos de corrupción recibidas en la entidad durante el periodo
del alcance de este informe, El SIAC indicó5 que se recibieron sesenta (60) requerimientos con tipología
"denuncias por presuntos actos de corrupción"; no obstante, se identificó en el asunto que cinco (5) de
ellas no correspondían a esta tipología, por lo tanto, se trasladaron a las dependencias competentes,
quedando cincuenta y cinco (55) en trámite en la Oficina de Asuntos Disciplinarios -OAD.
La Oficina de Control Interno, evidenció una base de datos de 60 denuncias por presuntos actos de
corrupción, las cuales son remitidas directamente por el SDQS a la OAD, de acuerdo con lo informado
por el SIAC, en respuesta al informe preliminar.
D. Requerimientos presentados de manera anónima.
Se observó matriz excel denominada "anónimos", aportada por el SIAC, en la cual se reflejan 575
PQRS presentadas de forma anónima, discriminados así:










Consultas: 30.
Denuncias por actos de Corrupción: 30.
Derecho de Petición Interés General: 44.
Derecho de Petición Interés Particular: 252.
Felicitaciones: 3.
Quejas: 81.
Reclamos: 58.
Solicitud de Acceso a la Información: 73.
Sugerencias: 4.

De acuerdo con la información aportada por la Subsecretaria - SIAC, desde el 1 de enero hasta el 19
de marzo las publicaciones de las PQRS interpuestas como ciudadano anónimo, se implementó el
procedimiento “Trámite de requerimientos de la ciudadanía en la Secretaria Distrital de integración
Social”, código: PCD-ATC-003, versión 0, adoptado bajo la Circular No. 035 del 30/09/2019, numeral
3.6 de las condiciones generales: "Los ciudadanos que no deseen identificarse podrán presentar sus
requerimientos de manera anónima, los mismos serán tramitados conforme a lo estipulado en la Ley.
En este sentido, además de la respuesta, se elaborará constancia de publicación de respuesta y se
5

Memorando RADI2020016601 del 17 de junio y correo del 17 de junio de 2020, del SIAC.
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publicará durante cinco días hábiles en un lugar visible y de acceso a la ciudadanía (formato Constancia
publicación de respuesta anónimos (FOR-ATC-007)", cuya respuesta se publicó en la cartelera de las
subdirecciones locales y en el nivel central.
Sin embargo, a partir del 19 de marzo en atención a la emergencia sanitaria generada por el COVID19, las respuestas a estas solicitudes se publicaron en la página web de la Secretaria en el link:
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/atencion-ciudadana/notificaciones-actosadministrativos.
Adicionalmente, el SIAC proyectó y remitió correo electrónico dirigido a los designados SDQS de la
SDIS, con el asunto "Lineamientos de publicación de respuestas ciudadanas (Anónimos) en la página
WEBSDIS" el cual contiene los pasos para proceder a solicitar la publicación de las respuestas.
E. Respuestas parciales a los requerimientos.
De acuerdo con la información aportada por la Subsecretaria SIAC, en el periodo correspondiente a
este seguimiento, teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria desde Gobierno Nacional
el cual expide el Decreto 491 de marzo 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para
garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica” en su Artículo 5. “Ampliación de términos para atender las peticiones.
Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia
Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011” (i) Las
peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes
a su recepción”, de conformidad con la información proporcionada por la dependencia, no se observan
respuestas fuera de términos.

F. Responsable de la operación y trámite de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones-SDQS.
De acuerdo con el numeral 3.11 de las condiciones generales del presente procedimiento: “Los
Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y/o Comisarios deben designar mediante oficio al
responsable de la operación y trámite de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones-SDQS-, a través del formato Designación responsable Sistema Distrital de Quejas
y Soluciones – SDQS (FOR-ATC-011), el cual deberá remitirse al SIAC central. Esto aplicará también
en caso de presentarse traslado o cambio de los jefes de dependencia o designados de las
dependencias parametrizadas en el SDQS.”. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno, realizó
revisión de los formatos de designación, evidenciando lo siguiente: (ver tabla 7 y 8)

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 23 de 34

Jefes de oficina, Directores y subdirectores nivel central

Dependencia

Jefe Oficina,
Director,
Subdirector

Nombre del Jefe,
Director o
Subdirector quien
designa el
responsable SDQS

Secretaria de
Despacho

Xinia Rocío
Navarro Prada

Formato no es el vigente: formato designación
Xinia Rocío Navarro sistema distrital de quejas y soluciones SDQS,
Prada
código: F-DS-TP-002, versión 0, de fecha 03 de
mayo de 2012.

Jefe Oficina
Asesora Jurídica

Andrés Felipe
Pachón Torres

No aportaron
formato de
designación.

Observaciones

No aportaron formato de designación.

El Jefe quien designó al responsable fue trasladado
o cambiado.
Jefe Oficina
Asesora de
Comunicaciones

Alejandro
Borráez

Alejandra
Formato no es el vigente: formato designación
Maldonado Rivera
sistema distrital de quejas y soluciones SDQS,
código: F-DS-TP-002, versión 1, de fecha 06 de
mayo de 2016.

Jefe Oficina de
Control Interno

Yolman Julián
Sáenz
Santamaría

Formato designación sistema distrital de quejas y
Yolman Julián
soluciones SDQS, código: F-DS-TP-002, versión 1,
Sáenz Santamaría
de fecha 06 de mayo de 2016.

Jefe Oficina de
Asuntos
Disciplinarios

Claudia
Marcela
Gutiérrez
López

Claudia Marcela
Gutiérrez López

Constanza
Gómez
Romero

No aportaron
formato de
designación.

No aportaron formato de designación.

Subsecretaria

Director Gestión
Corporativa

Carolina
Wilches Cortes

No aportaron
formato de
designación.

No aportaron formato de designación.

Directora de
Análisis y Diseño
Estratégico

Ivette Catalina
Martínez
Martínez

Juan Andrés
Moreno Lozano

Directora
Dirección
Territorial

Miguel Barriga

Miguel Barriga

Sin observaciones.

El Director quien designó al responsable fue
trasladado o cambiado.

Sin observaciones
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Dependencia

Jefe Oficina,
Director,
Subdirector

Nombre del Jefe,
Director o
Subdirector quien
designa el
responsable SDQS

Observaciones

La Directora quien designó al responsable fue
trasladado o cambiado.
Directora
Dirección
Poblacional

Sandra Patricia
Bojacá

Director
Nutrición y
Abastecimiento

Boris
Alexander
Flomin De
León

Martha Liliana
Huertas Moreno

Subdirectora de
Contratación

Balkis Helena
Wiedeman
Giraldo

Balkis Helena
Wiedeman Giraldo

Subdirector
Administrativo y
Financiero

Clemente
Garay Gómez
(E)

Clemente Garay
Gómez (E)

Subdirectora de
Plantas Físicas

Sandra Yovana
Bacca Piñeros

No aportaron
formato de
designación.

Subdirectora de
Gestión y
Desarrollo del
Talento Humano

María
Mercedes
Rodríguez
Escobar

Subdirectora de
Diseño,
Evaluación y
Sistematización

Diana Larisa
Caruso López

Subdirectora de
Investigación e
Información

Marina de las
Mercedes
Avendaño
Carrascal

María Carolina
Salazar Pardo

Formato no es el vigente: formato designación
sistema distrital de quejas y soluciones SDQS,
código: F-DS-TP-002, versión 1, de fecha 06 de
mayo de 2016.
El Director quien designó al responsable fue
trasladado o cambiado.

Sin observaciones.

Sin observaciones.

No aportaron formato de designación.

El Subdirector quien designó al responsable fue
trasladado o cambiado.
Giovanni Arturo
Formato no es el vigente: formato designación
González Zapata
sistema distrital de quejas y soluciones SDQS,
código: F-DS-TP-002, versión 1, de fecha 06 de
mayo de 2016.
No aportaron
formato de
designación.

Álvaro Andrés
Rueda Zapata

No aportaron formato de designación.

El Subdirector quien designó al responsable fue
trasladado o cambiado.
Formato no es el vigente: formato designación
sistema distrital de quejas y soluciones SDQS,
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Dependencia

Jefe Oficina,
Director,
Subdirector

Nombre del Jefe,
Director o
Subdirector quien
designa el
responsable SDQS

Observaciones

código: F-DS-TP-002, versión 1, de fecha 06 de
mayo de 2016.
Subdirectora
para La Gestión
Integral Local

El Subdirector quien designó al responsable fue
trasladado o cambiado.

Jorge Alberto
Londoño Lugo

Juan Andrés
Moreno Lozano

Subdirectora
para la
Identificación,
Caracterización
e Integración

Jeimmy Andrea
Pachón Torres

No aportaron
formato de
designación.

Subdirectora
para la Infancia

Isabel Cristina
Londoño

Isabel Cristina
Londoño

Sin observaciones

Subdirector para
la Juventud

Sergio David
Fernandez
Granados

Sergio David
Fernandez
Granados

Sin observaciones

Subdirector para
la Adultez

Daniel Mora
Ávila

Daniel Mora Ávila

Subdirectora
para la Vejez

Sonia Tovar

Sonia Tovar

Subdirectora
para la Familia

Omaira Orduz
Rodriguez

Omaira Orduz
Rodriguez

No aportaron formato de designación.

Sin observaciones

Sin observaciones.

Sin observaciones.

El Subdirector quien designó al responsable fue
trasladado o cambiado.
Subdirectora
LGBTI

Deysi Johana
Olarte Navarro

Luz Merling Garcia
Formato no es el vigente: formato designación
Retabizca
sistema distrital de quejas y soluciones SDQS,
código: F-DS-TP-002, versión 1, de fecha 06 de
mayo de 2016.

Subdirectora de
Nutrición

Jacqueline
Londoño
González

Ana Julieta Pulido El Subdirector quien designó al responsable fue
Serrano
trasladado o cambiado.
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Dependencia

Jefe Oficina,
Director,
Subdirector

Nombre del Jefe,
Director o
Subdirector quien
designa el
responsable SDQS

Subdirector de
Abastecimiento

Rodrigo Andrés
Piñeros Díaz

Rodrigo Andrés
Piñeros Díaz

Observaciones

Sin observaciones.

Fuente: Tabla 7, creado por la Oficina de Control Interno de acuerdo a la información aportada por el SIAC.

Subdirecciones Locales
Subdirección
Local

Nombre del
Subdirector
Local
24.06.2020

Nombre del
Subdirector quien
designa el
responsable SDQS

Barrios Unidos
Teusaquillo

Oscar
Hernando
Vásquez
Mosquera

Oscar Hernando
Vásquez Mosquera

Observaciones

Sin observaciones.

El Subdirector quien designó al responsable fue
trasladado o cambiado.

Chapinero

Diego Raúl
Romero
Serrano

Mártires

Ricardo Andrés
Ruge Cabrera

Suba

William Alfonso
Díaz Sánchez

Héctor Fabio
El Subdirector quien designó al responsable fue
Rodríguez Barrero trasladado o cambiado.

Ciudad Bolívar

Oscar Javier
Sierra Moreno

Oscar Javier Sierra Sin observaciones.
Moreno

Bosa

Luis Hernando
Parra Nope

Engativá

Juan Carlos
González
Moreno

No se diligenció el nombre de la subdirección en el
Juan Carlos
formato.
González Moreno

Usme-Sumapaz

Claudia Jimena
Pastor
Meneses

El Subdirector quien designó al responsable fue
Helman Alexander
trasladado o cambiado.
González Fonseca

Leidy Johanna Ruiz
Castro
Presenta error en la fecha: el formato es del 03 de
diciembre de 2019, y se suscribió el 14 de febrero de
2019.
María Elena
Quintero Ramos

Luis Hernando
Parra Nope

El Subdirector quien designó al responsable fue
trasladado o cambiado.

Sin observaciones.
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Subdirección
Local

Nombre del
Subdirector
Local
24.06.2020

Nombre del
Subdirector quien
designa el
responsable SDQS

Observaciones

Formato no es el vigente: formato designación
sistema distrital de quejas y soluciones SDQS,
código: F-DS-TP-002, versión 0, de fecha 03 de
mayo de 2012.
El Subdirector quien designó al responsable fue
trasladado o cambiado.
Fe - Candelaria

Víctor Hugo
Valenzuela
Rojas

Sherym Dayann
Formato no es el vigente: formato designación
Jiménez Velandia
sistema distrital de quejas y soluciones SDQS,
código: F-DS-TP-002, versión 1, de fecha 06 de
mayo de 2016.
El Subdirector quien designó al responsable fue
trasladado o cambiado.

Puente Aranda
Antonio Nariño

Jessica Yepes
Murillo

Rafael Uribe
Uribe

Gloria
Cerquera
Aragón

Usaquén

Leidy Paola
Mesa Alvarado

José Arthur Bernal Formato no es el vigente: formato designación
sistema distrital de quejas y soluciones SDQS,
código: F-DS-TP-002, versión 1, de fecha 06 de
mayo de 2016.

Gloria Cerquera
Aragón

Formato no es el vigente: formato designación
sistema distrital de quejas y soluciones SDQS,
código: F-DS-TP-002, versión 1, de fecha 06 de
mayo de 2016.

Leidy Paola Mesa Sin observación
Alvarado

Tunjuelito

Héctor Fabio
Rodríguez
Barrero

Formato no es el vigente: formato designación
No se observó en el sistema distrital de quejas y soluciones SDQS,
documento el
código: F-DS-TP-002, versión 1, de fecha 06 de
nombre del
mayo de 2016.
Subdirector quien
delega.
El formato no fue diligenciado en su totalidad,
faltando el nombre de la Subdirección y Subdirector.

Fontibón

Jhoan Manuel
Rodríguez
Cerinza

El Subdirector quien designó al responsable fue
Mirna Ester Higuera
trasladado o cambiado.
Bohórquez

Kennedy

Elizabeth
Fuentes Murillo

Daniela Torres
Vargas

El Subdirector quien designó al responsable fue
trasladado o cambiado.
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Subdirección
Local

Nombre del
Subdirector
Local
24.06.2020

Nombre del
Subdirector quien
designa el
responsable SDQS

Observaciones

Formato no es el vigente: formato designación
sistema distrital de quejas y soluciones SDQS,
código: F-DS-TP-002, versión 0, de fecha 03 de
mayo de 2012.

San Cristóbal

Omar
Guillermo
Moreno Torres

No aportaron
formato de
designación.

No aportaron formato de designación.

Fuente: Tabla 8 creado por la Oficina de Control Interno de acuerdo a la información aportada por el SIAC.

De acuerdo con las anteriores tablas, se observaron aspectos por mejorar en atención a la designación
del responsable, toda vez que algunos Jefes de Oficina, Directores y Subdirectores fueron trasladados
o cambiados y a la fecha de este seguimiento no han realizado la nueva designación del responsable
de la operación y tramite del SDQS; de igual manera, se evidenciaron designaciones en formatos
obsoletos, generando un riesgo de incumplimiento del procedimiento en mención, condición general
3.11: “Los Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y/o Comisarios deben designar mediante oficio
al responsable de la operación y trámite de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones-SDQS-, a través del formato Designación responsable Sistema Distrital de Quejas
y Soluciones – SDQS (FOR-ATC-011), el cual deberá remitirse al SIAC central. Esto aplicará también
en caso de presentarse traslado o cambio de los jefes de dependencia o designados de las
dependencias parametrizadas en el SDQS.”.
6. Circular Nº 007 del 06 de abril de 2020 de la Secretaria Distrital de Integración Social.
La Secretaría en atención a la Directiva Presidencial Nro. 02 del 2 de marzo de 2020, mediante la cual
se adoptan "Medidas para atender la contingencia por COVID-19, a partir del uso de las Tecnologías
de la Información y las Telecomunicaciones - TIC", en el numeral 2.4, solicita “Adoptar las acciones que
sean necesarias para que los trámites que realicen los ciudadanos se adelanten dándole prioridad a
los medios digitales”; por lo cual, la SDIS expidió la Circular Nº 007 del 06 de abril de 2020 y dispuso
del correo electrónico buzonorganismosdecontrol@sdis.gov.co para la recepción de todas las
solicitudes que realicen los entes de control externo.
Según la información aportada por el SIAC el 17 de junio de 2020, se recepcionaron 681 requerimientos
de abril a mayo; sin embargo, no cuentan con información asociada a las respuestas, tales como fecha,
radicado y medio de respuesta. De igual manera, se observó, matriz excel denominado cuadro
requerimientos ente de control marzo – abril, aportada por el Despacho el 19 de junio de 2020, en la
cual se evidenció monitoreo a 183 peticiones; por lo anterior, se observan oportunidades de mejora
frente a la coordinación y trazabilidad de solicitudes allegadas por este medio.
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7. Directiva 02 de 2020 del 12 de marzo de 2020.
De la revisión realizada a la información aportada por el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía,
se evidenció que el SIAC fortaleció la atención a través del canal virtual (correo institucional y
Contáctenos http://aplicativos.sdis.gov.co/contactenos/) y telefónico, asignando un mayor grupo de
servidores en cada uno de estos, con el fin de responder con prontitud a los requerimientos de la
ciudadanía.
De otra parte, se observó que en atención a la Directiva Presidencial Nro. 02 del 2 de marzo de 2020,
mediante la cual se adoptan "Medidas para atender la contingencia por COVID-19, a partir del uso de
las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones - TIC", numeral 2.4 “Adoptar las acciones
que sean necesarias para que los trámites que realicen los ciudadanos se adelanten dándole prioridad
a los medios digitales”, la SDIS expidió la Circular 007 del 06 de abril de 2020, la cual tiene como asunto
“Comunicación nuevo correo exclusivo para radicación de requerimientos para Entes de Control
externos”.
8. Circular 005 del 16 de marzo del 2020 de la Secretaria Distrital de Integración Social.
Según lo relacionado por el SIAC, desde la declaratoria de la emergencia sanitaria Covid-19 en el país,
el SIAC se encuentra brindando atención a través de los canales virtual y telefónico. El equipo humano
que lo conforma se ha organizado para brindar atención en estas modalidades.
No obstante, no se observaron evidencias que den cuenta el cumplimiento de la Circular 005 del 16 de
maro de 2020 de la SDIS, numeral 2.2. el cual establece que: lugares de atención al público: “En nuestro
Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC), del nivel central y sus 16 puntos de atención en
las subdirecciones locales, en las Comisarias de Familia, CAIVAS, CAVIF, CAPIV y Supercade Social,
Centro de Atención al Migrante; deberán establecerse turnos de atención en pequeños grupos para
evitar aglomeraciones, controlando el ingreso de las personas, garantizando los dos metros de
distancia sugeridos para espacios cerrados, dando primacía, en los casos en que sea posible, bridar
asesoría telefónica o vía correo electrónico. (…)”
9. 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 por el SIAC (PQRS presentados por la ciudadanía enero a mayo 2020),
donde, en relación con las estadísticas de los diferentes requerimientos ciudadanos, se observó:

Descripción
Consulta
Denuncia por actos de corrupción
Derecho de petición interés general
Derecho de petición interés particular
Felicitaciones

Reporte SDIS
389
45
615
8517
217

Reportado Tablero
de Control
Ciudadano
Veeduría
380
43
610
8285
215

Diferencia
9
2
5
232
2
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Descripción
Queja
Reclamo
Solicitud Acceso a la Información
Solicitud de copia
Sugerencia
Total

Reporte SDIS
389
481
1202
53
140
12048

Reportado Tablero
de Control
Ciudadano
Veeduría
394
473
1188
53
137
11778

Diferencia
-5
8
14
0
3
270

Fuente: Tabla 9 creada por la Oficina de Control Interno de acuerdo a la información aportada por el SIAC e información del
tablero de control ciudadano de la Veeduría Distrital.

Del análisis de la información se evidenció que, los datos reportados por la Veeduría Distrital no
coinciden con la información suministrada por el SIAC, evidenciando una diferencia de 270 PQRS.
De la observación y evidencias aportadas por el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, respecto
a la no coincidencia de los datos del Tablero de Control de la Veeduría con lo reportado por la Secretaria
Distrital de Integración Social, se observó que la entidad por medio de memorando radicado No.
S2019112472 del 17 octubre de 2019, solicitó soporte a la Veeduría sobre la no coincidencia entre la
base de datos reportada en el tablero de control de la Veeduría Distrital Vs. Información reportada por
el SIAC sobre PQRS; datos que no permiten la comparación, por lo cual, la Veeduría informó mediante
el memorando con Radicado No. 20195000131661 del 5 noviembre de 2019, que realizará charla a los
jefes de las Oficina de Control Interno y a los Líderes del Servicio al Ciudadano de las entidades
Distritales.

10. PQRS presentadas por la ciudadanía en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2020.
Se observó archivó denominado “PQRS presentadas por la ciudadanía enero a mayo 2020”, aportado
por el SIAC, en el cual se evidenciaron la radicación de 12.048 peticiones, de las cuales 11.735 se
gestionaron oportunamente, 7 fueron respondidas de manera extemporánea y 306 pendiente de dar
respuesta, las cuales se encuentran dentro de los términos.
Adicionalmente, de las 12.048 PQRS radicadas, 8.524 PQRS fueron allegadas a la Secretaría en el
marco de la calamidad generada por COVID-19, de las cuales 2 fueron respondidas de manera
extemporánea y 306 se encontraban en trámite.6
CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO
De acuerdo con la información aportada por las dependencias responsables y analizadas por la Oficina
de Control Interno, frente al objetivo del presente informe se concluye que:
La SDIS ha ejecutado actividades tendientes a dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada
con la recepción y trámite de Peticiones, Quejas; Reclamos y Sugerencias (PQRS); sin embargo, se
6

Archivo Excel aportado por el SIAC (corte enero a mayo de 2020) – correo del 17 de junio de 2020.
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hace necesario realizar un análisis de las oportunidades de mejora identificadas en este informe con el
objetivo de tomar las acciones de mejora correspondientes.
Como vía a ejemplo se traen las siguientes:













No se observaron evidencias que den cuenta de la comunicación al representante legal de la
entidad, tal como lo indica el artículo 54 de la Ley 190 de 1995 acerca de los servicios sobre los
que se presentan el mayor número de quejas y reclamos y recomendaciones sugeridas por los
particulares frente a la prestación de servicios.
No se evidenció soporte que, de cuenta de la socialización de los resultados de la medición del
nivel de satisfacción y percepción de la ciudadanía, frente a los servicios sociales prestados por
la Secretaría en la instancia pertinente.
Se debe continuar fortaleciendo la coordinación con las demás dependencias en cuanto a los
cambios temporales de la prestación de los servicios sociales como consecuencia de la
declaratoria de emergencia causada por el COVID 19.
No se observó en el memorando de designación del líder del SIAC, número de radicación
interna, fecha de emisión del documento ni cargo de la persona que firma el memorando.
Persisten oportunidades de mejora en el diseño de los planes de mejoramiento con las
dependencias responsables de atender las Peticiones, Quejas; Reclamos y Sugerencias
(PQRS), de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución interna
1202 de 2019.
Persiste el aspecto por mejorar asociado al cumplimiento a lo definido en el artículo 9.9 de la
resolución 1202 de 2019 en el sentido de presentar el informe de gestión trimestral en el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD para que se tomen las decisiones de mejora al
respecto.
Respecto a las evidencias recibidas, el SIAC ha adelantado actividades tales como inducciones,
reprogramación del cronograma de jornadas de sensibilización cultura del servicio y
socializaciones de atención desde trabajo en casa a través de los canales virtual y telefónico;
sin embargo, no son claras las estrategias que se han implementado en cuanto al servicio
políticas y protocolos, que garanticen la prestación del servicio en los canales de atención
presencial, virtual, telefónico.
Se observaron aspectos por mejorar asociados al seguimiento por parte del equipo SIAC a las
respuestas de los requerimientos formulados por los entes de control.

Es importante seguir mejorando el seguimiento a las respuestas de las Peticiones, Quejas; Reclamos
y Sugerencias (PQRS), para asegurar el acatamiento de los términos establecidos en la normativa
vigente.
RECOMENDACIONES
Como consecuencia de las conclusiones anteriormente mencionadas, y en desarrollo del rol de enfoque
hacia la prevención que le confiere la normativa vigente a las Oficinas de Control Interno, se presentan
las siguientes recomendaciones a fin de que sean analizadas por la administración y se establezca la
viabilidad de implementarlas en aras de velar por el cumplimiento legal y contribuir con el mejoramiento
continuo de la entidad:
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Se recomienda informar al representante legal de la SDIS el desempeño de las funciones del
SIAC, de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 190 de 1995.
Socializar con el representante legal y los directivos competentes de manera oficial, además de
presentarlo en el comité institucional de gestión y desempeño, los resultados de la medición del
nivel de satisfacción y percepción de la ciudadanía, frente a los servicios sociales prestados por
la Secretaría en la instancia pertinente.
Socializar a través de los canales de comunicación pertinentes a las partes interesadas, los
cambios del portafolio de servicios generados con ocasión de la emergencia social, económica
y ambiental a raíz del Covid-19.
Fortalecer la comunicación con las dependencias de la SDIS en atención a los cambios
temporales de la prestación de los servicios sociales como consecuencia de la declaratoria de
emergencia causada por el COVID 19.
Analizar la viabilidad de continuar en la implementación de canales alternativos de atención al
ciudadano acorde con la caracterización de los usuarios de los servicios.
Realizar monitoreo constante a la prestación del servicio en los puntos SIAC de la entidad,
independiente de la modalidad o canal de atención.
Realizar la designación del Líder del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía – SIAC a
través de memorando, dejando registro (radicado y fecha de designación).
Estudiar la viabilidad de definir una estrategia para dar cumplimentó al numeral 9.4 del artículo
9, de la Resolución 1202 de 2019, con relación al diseño conjunto de los planes de
mejoramiento, entre la dependencia responsables de atender las Peticiones, Quejas; Reclamos
y Sugerencias (PQRS).
Formular planes de mejoramiento con los resultados de los seguimientos, mediciones e
informes presentados por Control Interno y demás fuentes de oportunidades de mejora.
Se recomienda realizar revisión del numeral 9.9 del Artículo 9 de la Resolución interna 1202 de
2019, con el fin de analizar la pertinencia de adelantar una modificación del acto administrativo,
que permita aclarar el contenido del informe trimestral, toda vez que el numeral, no es claro en
indicar que: “Elaborar y entregar a la Subsecretaria el informe trimestral del Servicio integral de
Atención a la Ciudadanía, relacionando las respuestas otorgadas por cada dependencia (…)”.
(subrayado fuera del texto). Toda vez que, se entendería que el SIAC debe relacionar en el
informe trimestral, cada una de las respuestas aportadas por las dependencias a las Peticiones,
Quejas; Reclamos y Sugerencias (PQRS).
Realizar las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a lo definido en el artículo 9.9 de la
Resolución 1202 de 2019 en el sentido de presentar el informe de gestión trimestral en el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño.
Fortalecer el cumplimiento a lo definido en el Procedimiento Trámite de Requerimientos de la
Ciudadanía Código: PCD-ATC-003 Versión: 0, Circular No. 035 – 30/09/2019 en lo referente a
enviar una vez a la semana alertas tempranas, y realizar seguimiento telefónico requerimientos
próximos a vencer o fuera de términos.
Se recomienda establecer estrategias de fortalecimiento en el equipo SIAC respecto a la
aplicación del procedimiento de Control de Documentos vigente en el mapa de procesos de la
SDIS, toda vez que, en las evidencias aportadas se observaron modificación a los formatos
establecidos en el Mapa de procesos de la Entidad y potenciales incumplimientos a los
lineamientos establecidos en el Procedimiento de Control de Documentos - PCD-GS-003
versión 0. Fecha: Circular No. 030 – 07/30/2019.
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Se recomienda actualizar el Manual de Servicio a la Ciudadanía Secretaría Distrital de
Integración Social, código MNL-DSS-001 del 24 de enero del 2017 respecto la utilización del
Software que facilita la atención a personas con discapacidad.
Se recomienda establecer acciones de fortalecimiento con las dependencias que permitan a la
Entidad cumplir con los términos de ley para dar respuesta a PQRS, toda vez que, se continúan
presentado respuestas fuera de términos.
Se recomienda frente a la entrega de los reportes de las peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias respondidas por fuera del término legal, se entreguen de manera oportuna a la
Oficina de Asuntos Disciplinarios – OAD.
Realizar seguimiento a las peticiones que ingresan a la entidad a través del correo
buzonentesdecontrol@sdis.gov.co y monitoreo a las respuestas aportadas por la SDIS, en aras
de tener información que sirva para dar cumplimiento a los términos legales.
Realizar la designación oficial de los responsables de la operación del SDQS en las diferentes
dependencias y monitoreo periódico.
Dar cumplimiento a la normativa externa e interna vigente para recibir, tramitar y resolver las
PQRS, dentro de los términos.
Se recomienda fortalecer el seguimiento por parte del equipo SIAC a la respuesta de los
requerimientos formulados por los entes de control, que permita suministrar información
consolidada en el informe de gestión trimestral y liderar la formulación de planes de mejora al
respecto.
Realizar las gestiones pertinentes dentro de su competencia con la Veeduría Distrital, para
superar las falencias en cuanto a no coincidencia de datos en el Tablero de Control.
Analizar las oportunidades de mejora identificadas en este informe, e identificar las causas con
el objeto de implementar acciones que permitan mejorar la gestión.
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