INFORME DE GESTIÓN DEFENSOR DEL CIUDADANO SECRETARÍA GENERAL
I SEMESTRE 2012
1. Ser vocero(a) de los ciudadanos y ciudadanas o usuarios/as al interior de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para la protección de sus
derechos.

Actividades específicas:
a) Velar porque la prestación del servicio relacionado con la atención de
requerimientos ciudadanos, se desarrolle en observancia de las disposiciones
establecidas en la Política de Servicio al Ciudadano, adoptada mediante la Directiva
2 de 2005, relacionados con los atributos del servicio, a saber: amabilidad, rapidez,
respeto, efectividad y confiabilidad.
Se adelantó la actualización del aplicativo y de los procedimientos del proceso Sistema
Distrital de Quejas y Soluciones, de conformidad con la Ley 1437 “Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” y de la Ley 1474 “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
pública”, en lo referente a la atención de solicitudes ciudadanas.
Se realizó capacitación el 27 de junio de 2012 a los responsables del manejo del
aplicativo SDQS en cada una de las dependencias, a los cuales se dio a conocer la
Política de Servicio al Ciudadano, actualización normativa y manejo operativo del
sistema.
Para el direccionamiento de los requerimientos web recibidos en el usuario clasificador de
la Secretaría General, el promedio de clasificación durante el periodo evaluado, es de un
(1) día.
La Subdirección de Calidad – Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, continua
utilizando los formatos de respuesta al ciudadano de acuerdo a su solicitud, con el fin de
cumplir con los atributos de amabilidad, respeto y confiabilidad, de tal manera que el
ciudadano o ciudadana sienta que ha sido escuchado frente a su situación y se logre un
acercamiento con la Administración.
Con el fin, de cumplir con el atributo de efectividad, se realiza seguimiento a las
solicitudes ciudadanas que son direccionadas a las diferentes dependencias de la entidad
para que sean atendidas con oportunidad, gestión que se desarrolla a lo largo de este
documento.
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b) Atender y direccionar oportunamente las solicitudes y peticiones presentadas
por la ciudadanía y suministrar las informaciones relacionadas con el trámite dado
a las mismas, tal como se establece en la normatividad legal aplicable.
La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el primer semestre del año en
curso, recibió 1622 requerimientos, en comparación con el primer semestre del año 2011
(658 requerimientos) se presenta un aumento del 147% de solicitudes ciudadanas
recibidas, lo anterior obedece a dos escenarios; en primer lugar al cambio de
Administración Distrital, ya que los ciudadanos presentaron diferentes solicitudes para
gestión y conocimiento del señor Alcalde Mayor doctor Gustavo Petro y en segundo
lugar, debido al cumplimiento del Decreto 371 de 2010, ya que las diferentes
dependencias de la Secretaría General están incluyendo en el aplicativo SDQS los
requerimientos ciudadanos.
Por otra parte, como se evidencia en la gráfica No. 1 no existe una tendencia constante
de requerimientos recibidos en la entidad, por el contrario se ha presentado variaciones
de aumento y disminución durante el semestre, así:
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Gráfica No. 1 Requerimientos recibidos Secretaría General

A continuación se detalla el comportamiento de las dependencias más representativas al
interior de la entidad, en cuanto a la cantidad de requerimientos recibidos:
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Gráfica No. 2 Requerimientos recibidos por área.

-La Subdirección de Gestión Documental, ocupa el primer lugar con el 24.48% del total
de requerimientos recibidos en la entidad, la cual mostró una tendencia de aumento
durante el primer semestre y presenta el pico más alto en el mes de junio con un
aumento del 57% respecto al mes de mayo de 2012.
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-La Subdirección Operativa, ocupa el segundo lugar con el 19.36% del total de solicitudes
ciudadanas recibidas, es el área en la cual a partir del mes febrero la tendencia de
requerimientos recibidos es más constante, la mayor cantidad de solicitudes están
dirigidas a la Línea de Servicio al Ciudadano 195 y al Servicio de entidad bancaria –
Recaudo en los puntos de atención de la Red CADE.
- La Secretaría Privada, ocupa el tercer lugar, con el 13.32% y presenta el pico más alto
en el mes de febrero, debido a que dicha área solicitó a la Subdirección de Gestión
Documental que se le remitieran todas las solicitudes y sugerencias ciudadanas
presentadas ante el señor Alcalde Mayor de Bogotá, para su conocimiento y gestión.
- La Dirección Jurídica Distrital, ocupa el cuarto lugar y representa el 11.34% del total de
las solicitudes ciudadanas recibidas en el I semestre, muestra un comportamiento
variable, ya que la Secretaría Privada durante los meses de febrero, marzo y abril le
direccionó las solicitudes ciudadanas a efectos que está área realizara el respectivo
traslado a las entidades distritales. Situación que a partir del mes mayo adelanta la
Subdirección de Calidad del Servicio.
- La Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin
Ánimo de Lucro - Superpersonas Jurídicas, ocupa el quinto lugar con el 11.10%, del total
de las solicitudes ciudadanas recibidas en el I semestre, en cumplimiento del Decreto
371 de 2010 a partir del mes de febrero dicha dependencia esta registrando los
requerimientos en el aplicativo SDQS y en el mes de mayo recibió la mayor cantidad
requerimientos por cuanto algunas entidades sin ánimo de lucro solicitaron plazo para la
entrega del estado financiero correspondiente al año 2011, el cual vencía el 30 de abril de
2012.
- La Subdirección de Talento Humano, ocupa el sexto lugar con el 7.71% del total de las
solicitudes ciudadanas recibidas en el I semestre, durante los meses de enero y febrero
recibió la mayor cantidad de requerimientos, en los cuales las y los ciudadanos
presentaban su hoja de vida al señor Alcalde Mayor con el fin de lograr una oportunidad
laboral con el Distrito Capital.
-La Subdirección de Calidad del Servicio ocupa el último lugar con el 2.77%, del total de
las solicitudes ciudadanas recibidas en el periodo evaluado, manteniéndose constante
durante los meses de enero a marzo. En el mes de abril presentó aumento en la cantidad
de requerimientos recibidos, lo anterior obedece a que los requerimientos que se
remitieron por escrito para emitir respuesta a la Oficina de Alta Consejería para los
Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, en el aplicativo SDQS se asignaron
a la Subdirección de Calidad, mientras se realiza el proceso de parametrización a la
citada Oficina.
-Por último las demás áreas representan el 9.93% del total de requerimientos recibidos
en la entidad en el primer semestre del presente año.
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Tipos de requerimientos – Secretaría General
Se detalla la cantidad y porcentaje de requerimientos recibidos y direccionados por tipo,
durante el primer semestre de la presente anualidad:
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Gráfica No. 3 Porcentaje de participación
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Tabla No. 1 Cantidad de requerimientos recibidos por tipología

Derecho de petición 1: Ocupa el primer lugar representando el 35% del total de
solicitudes ciudadanas recibidas, referentes a los subtemas “Atender solicitud de perdón
simbólica - Ley de Justicia y Paz de competencia de la Subdirección de Gestión
Documental y “Documentos e irregularidades relacionados con entidades sin ánimo de
lucro” que corresponde a la Subdirección de Superpersonas Jurídicas.

1

Derecho de petición en interés general: Acción que tiene toda persona de acudir ante las autoridades públicas para
reclamar la resolución de fondo de una solución presentada que afecta los intereses colectivos y puede formularse
verbalmente o por escrito, en ambos casos en forma respetuosa.
Derecho de petición en interés particular: Acción que tiene toda persona de acudir ante las autoridades públicas para
reclamar la resolución de fondo de una solución presentada que afecta los intereses individuales y puede formularse
verbalmente o por escrito, en ambos casos en forma respetuosa.
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Sugerencias 2: Ocupan el segundo lugar (20%) y están relacionadas con presentación de
iniciativas referentes a soluciones para el sector de movilidad en el diseño del tranvía y
pico y placa, sobre las Corridas de Toros en Bogotá, correspondientes a la Secretaría
Privada y por último hojas de vida de ciudadanos que presentan ante la entidad, con el fin
de obtener una oportunidad laboral de competencia de la Subdirección de Talento
Humano.
Reclamo 3: Ocupa el tercer lugar con el 18%, del total de requerimientos recibidos en la
Secretaría General en el SDQS, a pesar de que en los dos últimos meses ha presentado
disminución como se observa en la gráfica No. 4.
-La Subdirección Operativa durante el semestre recibió el 68.49% del total de reclamos,
en su gran mayoría están relacionados con los subtemas “Línea de Servicio al Ciudadano
(Línea 195)”, “Servicio de entidad bancaria” y “Atención al Ciudadano”.
- La Secretaría Privada, recibió el 15.41% del total de reclamos, en los cuales algunos
ciudadanos y ciudadanas manifiestan ante el Señor Alcalde Mayor de Bogotá, presuntas
irregularidades en la contratación en Ciudad Bolívar y en la Secretaría Distrital de Salud,
inconformidades por la presentación del servicio de Transmilenio, por el espacio público
en la localidad de Suba y por algunos directivos de entidades distritales como el IDIPRON
y el IPES.
-Otras áreas representan el 16% del total recibido.
Solicitudes de información 4: ocupa el cuarto lugar con el 15% de la gestión en el
SDQS, están relacionadas con:
- Dirección Jurídica Distrital: solicitudes relacionadas con los subtemas “Toma de
acciones o gestión en temas que afectan al Distrito Capital”, “Acompañamiento e
Intervención del Señor Alcalde Mayor De Bogotá “, “Procesos Judiciales” y “Conceptos
Jurídicos”.
- Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin
Ánimo de Lucro - Superpersonas Jurídicas: con el tema “Documentos relacionados con
entidades sin Ánimo de Lucro”.
- Subdirección de Calidad del Servicio: solicitudes de ciudadanos relacionadas con
cambios de clave para el ingreso al aplicativo SDQS y de la Personería de Bogotá en la
cual solicita se le informe el trámite realizado a requerimientos ciudadanos.
-Subdirección de Talento Humano: solicitan información acerca del procedimiento para
acceder a un puesto de trabajo en la Secretaría General.
Queja 5: Último lugar, representa el 7% de la gestión en el SDQS.
-La Subdirección Operativa - Red CADE representa el 50% del total de quejas recibidas
en el semestre, y en su mayoría corresponden a la atención brindada por los asesores de
la Línea 195, atención y trato al ciudadano por parte de algunos servidores, vigilantes y
2

Sugerencia: Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso cuyo objeto está relacionado con la
prestación de un servicio o el cumplimiento de una función pública.
3
Reclamo: Manifestación presentada por un ciudadano(a) por la prestación indebida de un servicio o atención inoportuna
de una solicitud.
4

Solicitud de información: Derecho que tiene toda persona de solicitar y obtener acceso a la información sobre las
actualizaciones derivadas del cumplimiento de las funciones atribuidas a la entidad y sus distintas dependencias.

5

Queja Insatisfacción frente al servicio prestado por los servidores públicos.
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cajeros de las entidades bancarias que hacen presencia en los puntos de atención de la
Red CADE.
-La Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios representa el 25% del total recibido en el
periodo evaluado, en su mayoría corresponden a solicitudes de investigación
disciplinaria por presuntas irregularidades en diferentes actividades por parte de
algunos servidores públicos de la Secretaría General y de algunas entidades
distritales.
- La Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin
Ánimo de Lucro - Superpersonas Jurídicas, representa el 9% del total de quejas recibidas
y corresponden a presuntas irregularidades y anomalías en algunas entidades sin ánimo
de lucro citadas por los ciudadanos.
-Otras áreas representan el 16% del total recibido.
Otros: representa el 16% y se encuentran enmarcados requerimientos tales como:
felicitaciones, consulta y solicitud de copia, que no tienen un porcentaje representativo
para la entidad en el periodo evaluado.
Las felicitaciones presentadas al doctor Gustavo Petro Alcalde Mayor de Bogotá, por las
decisiones tomadas respecto a la utilización de la Plaza de Toros la Santa María y la
prohibición de las corridas de toros en la ciudad de Bogotá y por el beneficio otorgado de
6 metros cúbicos de agua para los estratos 1 y 2 de la ciudad, de otra parte se recibieron
felicitaciones por la prestación del servicio en el SuperCADE CAD, 20 de julio y Américas,
en los CADE Tunal, Toberín y Servitá, en la DIAN y la Imprenta Distrital.
Consultas sobre entidades sin ánimo de lucro y seguimiento al cumplimiento de políticas.
Canales de interacción ciudadana –Secretaría General

200

7,15%

150

0,12%

10,97%

100
12,27%
51,73%

50
0

17,76%

ENE

Escrito

E-Mail

Web

Teléfono

Presencial

Buzón

Gráfica No. 5 Porcentaje de participación

Carrera 8 No. 10 – 65
Tel.: 381 30 00
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Escrito

E-Mail

Web

Teléfono

Presencial

Buzón

Gráfica No. 6 Tendencia requerimientos por canal
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Tabla No. 2 Cantidad de requerimientos recibidos por canal de atención

-El canal escrito ocupa el primer lugar, representa el 51.73% de solicitudes ciudadanas
presentadas por dicho canal; el cual a partir del mes de febrero presentó un aumento
considerable, por cuanto la Dirección Jurídica Distrital junto con todas sus Subdirecciones
y la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios iniciaron el registro de solicitudes
ciudadanas recibidas por el canal escrito en el aplicativo SDQS.
-El segundo lugar lo ocupa el canal E-mail que representa el 17,76 de solicitudes
ciudadanas recibidas por este medio y registradas en el aplicativo SDQS; teniendo su
punto más alto en el mes de febrero en el cual se recibió la mayor cantidad de
sugerencias presentadas a la nueva Administración Distrital y solicitudes de empleo al
doctor Gustavo Petro Alcalde Mayor.
-El tercer lugar lo ocupa el canal WEB que representa el 12.27%, dicho canal en el
segundo semestre del año 2011 ocupo el último lugar, por lo tanto, se observa un
aumento del 73% de requerimientos interpuestos por los ciudadanos a través de este
medio.
-El cuarto lugar lo ocupa la Línea 195 representando el 10.97% de solicitudes
presentadas por los ciudadanos por este canal.
-El quinto lugar lo ocupa el canal presencial (Red CADE) que representa el 7.15% de
solicitudes ciudadanas presentadas por este canal.
-El último lugar lo ocupa el Buzón que representa el 0.12%, es el canal menos utilizado
por los ciudadanos para interponer sus solicitudes ante la entidad.
c) Evitar el direccionamiento errado de los requerimientos y si esta situación se
presenta, realizar el análisis cuantitativo correspondiente, establecer sus causas y
emprender las acciones necesarias que eviten o disminuyan la cantidad de
requerimientos devueltos por mal direccionamiento.
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Gráfica No. 7 Requerimientos devueltos por las áreas de la Secretaría General

La Secretaría General durante los meses evaluados ha recibido 1622 solicitudes
ciudadanas, las cuales se han direccionado a las diferentes dependencias de la entidad,
a efectos que emitan una respuesta de fondo, oportuna y calida al ciudadano.
En el primer semestre del año en curso el 3.14% de los requerimientos fueron devueltos
por algunas de las áreas de la Secretaría General, debido a que no son las competentes
para atender dichas solicitudes. Al identificar las causas de las devoluciones se observa
lo siguiente:
-

La Secretaría Privada realizó devolución de requerimientos a efectos que se
direccionarán a la Dirección Jurídica Distrital y esta realizará el trámite pertinente.

-

La Subdirección Operativa una vez analizados los requerimientos en los cuales
las y los ciudadanos presentan inconformidades por los inconvenientes
presentados para solicitar una cita médica en la Red Hospitalaria a través de la
Línea 195, los devolvió manifestando “que los aplicativos y las agendas utilizados
para este proceso son habilitados directamente por los Hospitales de la Red
Pública, por ende cuando éstos se encuentran fuera de línea o no hay la
disponibilidad en las agendas, es la Institución de Salud quien se encarga de su
respectivo manejo y de brindar una solución a los usuarios”.
Así mismo, realizó devoluciones de requerimientos interpuestos a través del canal
presencial en algunos puntos de atención de la Red CADE, en los cuales
informaba que el requerimiento no correspondía a la Secretaría General sino a
una entidad distrital o del nivel nacional que hace presencia en el punto.

Con el fin de evitar que se sigan presentando dichas situaciones se ha adelantado mesas
de trabajo con la Secretaría Privada en las cuales se ha definido los tipos de
requerimientos que se les debe direccionar para emitir respuesta de fondo.
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De otra parte, se dio a conocer la solicitud realizada por la Subdirección Operativa
mediante comunicación 3-2012-13977, en la cual informa que los requerimientos
referentes a la asignación de citas médicas en los Hospitales Distritales a través de la
Línea 195, sean direccionados a la Secretaría Distrital de Salud por ser esta la entidad
competente para dar respuesta. Con relación a los requerimientos interpuestos en el
canal presencial, se solicitó a la responsable del manejo del aplicativo SDQS de la
Subdirección Operativa, les solicitará a los servidores que registran solicitudes en los
puntos de atención que detallaran en el asunto del requerimiento las entidades que hace
referencia el ciudadano y así direccionar directamente a las entidades competentes las
solicitudes.
Por último, se solicitó a los servidores del equipo de direccionamiento de la Subdirección
de Calidad, que antes de clasificar los requerimientos a la Secretaria General – Alcaldía
Mayor se confirmara con cada una de las dependencias si los funcionarios o temas
mencionados corresponden realmente a la Secretaría General y así disminuir las
devoluciones por la entidad.

2. Conocer y hacer seguimiento en forma objetiva a los requerimientos o quejas de
los ciudadanos y ciudadanas por el posible incumplimiento de las normas legales o
internas que rigen el desarrollo de los trámites o servicios que presta la entidad.
El Defensor del Ciudadano de la Secretaría General, durante el periodo evaluado, no
recibió ningún requerimiento ciudadano en el que se solicite la intervención del Defensor,
por el posible incumplimiento de las normas legales o internas en cada una de las áreas
de la entidad, en la prestación del servicio.

Actividades específicas:

a) Prevenir el vencimiento de los términos legales para dar contestación a las
solicitudes y peticiones ciudadanas por parte de las dependencias de la Secretaría
General.
Con el propósito de que sean atendidas las solicitudes de los ciudadanos interpuestas a
través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, por las áreas de la Secretaría
General, se está realizando seguimiento preventivo diario a los requerimientos que se
encuentran pendientes de clasificación y cierre, para lo cual se envía un correo
electrónico al responsable del sistema en cada dependencia adjuntado el listado de los
requerimientos, a fin que se realice el correspondiente trámite.
Además, se realiza seguimiento a las solicitudes ciudadanas que se encuentran
pendientes por tramitar o que ya han vencido el plazo legal de respuesta, para lo cual se
envió comunicaciones a las diferentes dependencias, así:
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AREAS
Secretaría Privada
Oficina de Protocolo
Oficina de Comunicaciones
Dirección Jurídica Distrital
Dirección Distrital de Desarrollo
Institucional
Subdirección Administrativa

Subdirección Operativa

Subdirección de Talento
Humano

Subdirección Financiera
Subdirección Distrital de
Estudios e Informática Jurídica

MES
Feb-12
Ene-12
Ene-12
Ene-12

MEMORANDO
3-2015-5690
3-2012-1636
3-2012-1495
3-2012-1496

Ene-12

3-2012-1497

Ene-12
Feb-12
Abr-12
Ene-12
Feb-12
Abr-12
May-12
Jun-12
Ene-12
Feb-12
Abr-12
May-12
Jun-12
Feb-12
May-12

3-2012-1494
3-2012-5694
3-2012-11093
3-2012-1499
3-2012-5689
3-2012-11095
3-2012-15024
3-2012-17263
3-2012-1498
3-2012-5693
3-2012-11094
3-2012-15022
3-2012-17262
3-2012-5692
3-2012-15025

May-12

3-2012-15023

Requerimientos con respuesta – Áreas Secretaría General

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de las diferentes
dependencias emitió respuesta a 1432 requerimientos durante el I semestre del año
2012, se muestra la gestión realizada por las áreas más representativas en la siguiente
gráfica.
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Gráfica No. 8 Requerimientos recibidos por dependencia vs Emisión de respuestas por
dependencia

De la anterior gráfica se observa que las áreas de la Secretaría General están atendiendo
las solicitudes ciudadanas, la Secretaría Privada y la Subdirección de Calidad de Servicio
evidencia el 100% de requerimientos con respuesta.
b) Evaluar la calidez, claridad, oportunidad y coherencia con que las dependencias
de la Secretaría General dan respuesta a las solicitudes y peticiones ciudadanas.
Durante este periodo se realizó análisis a (745) respuestas emitidas por las diferentes
áreas de la entidad, con el fin de evaluar el cumplimiento de los criterios de calidez,
claridad, oportunidad y coherencia, evidenciando lo siguiente:

RESULTADOS EVALUACIÓN CALIDAD Y CALIDEZ
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Gráfica No. 9 Resultados evaluación de calidad y calidez a las respuestas
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PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
MES

CRITERIO
COHERENCIA
CLARIDAD
CALIDEZ
OPORTUNIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

PROMEDIO

86%
83%
86%
64%

98%
87%
98%
81%

98%
84%
98%
92%

97,8%
89,1%
97,8%
87,0%

98,8%
81,4%
98,8%
94,2%

96,6%
73,6%
96,6%
89,7%

96%
83%
96%
85%

- Coherencia y calidez: con relación a estos criterios al realizar la evaluación muestran
un promedio de cumplimiento del 96%, es decir, que la Secretaría General está
atendiendo las solicitudes ciudadanas en concordancia con lo requerido por la ciudadanía
y con los atributos de amabilidad y respeto de conformidad con la Política de Servicio al
Ciudadano.
- Claridad: en dicho criterio se observó las siguientes situaciones en la emisión de la
respuesta por parte de algunas dependencias de la entidad:
Cuando se recibe un requerimiento y se identifica que no es de competencia legal de la
Secretaría General se realiza el traslado del mismo a la entidad competente para que se
pronuncien de fondo frente a la solicitud ciudadana, sin embargo, no se informa de dicho
trámite al ciudadano.
Se realiza un cierre definitivo con una respuesta de tipo parcial en el aplicativo SDQS en
algunos requerimientos, debido a que se le informa a los ciudadanos o ciudadanas que:
a. Se realizará un análisis para identificar las causas que generaron determinada
situación y así tomar las medidas a que haya lugar.
b. Se realizará visita administrativa y que una vez obtenidos los resultados se les
dará a conocer.
c. O en algunos casos la respuesta no contempla todos los puntos enunciados por el
requirente.
Se realiza un cierre definitivo con una solicitud de ampliación de información al
requirente, para lo cual el sistema cuenta con la opción solicitud de ampliación cuando de
la lectura del requerimiento no se pueda deducir con claridad lo que el requirente esta
solicitando ante la entidad.
Se emiten algunas respuestas que no resuelven de fondo las inquietudes y sugerencias
manifestadas por los ciudadanos.
Se registraron en el SDQS algunas respuestas emitidas por entidades distritales a
solicitudes ciudadanas.
Finalmente, en algunos requerimientos interpuestos por los ciudadanos ante la entidad a
través del canal escrito, se emite respuesta solo por el canal Web y no por escrito, por lo
tanto, es posible que el ciudadano no conozca el pronunciamiento de la entidad frente a
su petición.
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-Oportunidad: Este criterio presenta un porcentaje de cumplimiento (85%), en razón a que
en algunos requerimientos la respuesta fue emitida por fuera de los términos legales
contemplados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Las anteriores observaciones se dieron a conocer en su momento a cada una de las
dependencias, así mismo se realizó las sugerencias pertinentes con el objeto de lograr
una adecuada atención de las peticiones ciudadanas al interior de la entidad.
Necesidades más reiteradas por parte de la ciudadanía ante la Secretaría General
TEMA

CANTIDAD

% DE
PARTICIPACIÓN

Atender Solicitud de
perdón Simbólica - Ley
de Justicia y Paz

396

24,41%

Secretaría Privada

Temas de Impacto

140

8,63%

Subdirección Operativa

Línea 195
- Información
-Servicio al Ciudadano
-Servidores Públicos

133

8,20%

Subdirección Distrital de
Inspección, Vigilancia y Control
de Personas Jurídicas sin
Ánimo de Lucro

Documentos
relacionados
con
entidades sin Ánimo de
Lucro

131

8,08%

Subdirección
Humano

Solicitudes de Empleo

107

6,60%

Dirección Jurídica Distrital

Toma de acciones o
gestión en temas que
afectan
al
Distrito
Capital

106

6,54%

Subdirección Operativa

Atención al Ciudadano

64

3,95%

Subdirección Operativa

Servicio
bancaria

45

2,77%

Subdirección Distrital de
Inspección, Vigilancia y Control
de Personas Jurídicas sin
Ánimo de Lucro

Irregularidades
entidades sin Ánimo de
Lucro

36

2,22%

Dirección Jurídica Distrital

Conceptos Jurídicos

30

1,85%

Control
Interno
Dirección Distrital de Asuntos
Disciplinario
Disciplinarios
Servidores Públicos

27

1,66%

Secretaría Privada

27

1,66%

Otros temas

380

23,43%

TOTAL

1622

100%

ÁREA
Subdirección
Documental
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Agenda Señor Alcalde

3. Promover y divulgar entre los ciudadanos y ciudadanas la figura del Defensor/a
del Ciudadano y el alcance de sus actividades.
En el primer semestre de la presente anualidad se adelantó las siguientes actividades de
divulgación del Defensor del Ciudadano de la Secretaría General:
- En la página web de la Secretaría General se creó un link denominado “Defensor del
Ciudadano”, en el cual se encuentra publicado documento informativo que da razón de
quien es, objetivos, principios orientadores, ubicación, cargo y las formas de contacto con
el
mismo,
dando
a
conocer
el
correo
electrónico
defensorsecgeneral@alcaldiabogota.gov.co, del mismo modo se publicó los informes de
gestión del I y II semestre de 2011 presentados por el Defensor del Ciudadano de la
entidad.
- En la capacitación a los responsables del manejo del aplicativo SDQS en cada una de
las dependencias, del 27 de junio del año en curso, se realizó socialización de la figura
del Defensor del Ciudadano.
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CONCLUSIONES

El rol del Defensor del Ciudadano materializa la relación que debe existir entre la entidad
y la ciudadanía, ya que el alcance de la figura permite hacer efectiva la protección de los
derechos ciudadanos, en el entendido de que por su intermedio los ciudadanos y
ciudadanas cuentan con la garantía de ser atendidos y escuchados, de cara a una
solución oportuna y de fondo a sus solicitudes.
Cabe resaltar que el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones es una herramienta
gerencial y de control, que permite a la ciudadanía interponer sus manifestaciones e
inquietudes relacionadas con la prestación de los servicios a cargo de la Administración
Distrital, por lo tanto le brinda al Defensor del Ciudadano los insumos e información
necesaria para el desarrollo de su función, convirtiéndose en el Sistema Distrital de
Interacción Ciudadana.
Con la figura del Defensor del Ciudadano en la Secretaría General, se ha logrado tener
una comunicación directa entre éste y las dependencias de la entidad, sobre la cual se ha
logrado un avance significativo en la atención de las solicitudes ciudadanas a través del
aplicativo Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.
El seguimiento que se lleva a cabo mensualmente a los requerimientos sin tramitar por
parte de las áreas de la Secretaría General, ha creado conciencia en los responsables
del aplicativo SDQS en cada área, sobre la gestión que se debe realizar en el sistema,
para que el ciudadano pueda consultar la respuesta emitida ante su petición.
De la misma manera, la evaluación que se está realizado a las respuestas emitidas por
las áreas de la entidad, permite identificar acciones de mejora en cuanto a la atención de
las peticiones ciudadanas y el desempeño institucional, lo cual se evidencia en el
aumento del porcentaje de cumplimiento en cuanto a la oportunidad de la respuesta y un
adecuado manejo del aplicativo SDQS.
Durante el primer semestre del presenta año, no se recibió ninguna solicitud ciudadana
en la que se solicite la intervención del Defensor del Ciudadano, por el posible
incumplimiento de las normas legales o internas en cada una de las áreas de la entidad,
en la prestación del servicio.
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Es necesario invertir recursos económicos en el aplicativo Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones de tal manera que los reportes que genere dicho sistema sean los necesarios
para la evaluación de las solicitudes ciudadanas, de manera tal que sea más eficiente la
elaboración de los informes.
Se sugiere realizar el estudio para contratar la firma electrónica, que permita realizar el
direccionamiento de los requerimientos ciudadanos a las diferentes entidades distritales,
a través de un canal electrónico, con el fin de disminuir los tiempos de trámite y respuesta
al ciudadano, además de contribuir en gran impacto en la gestión ambiental.
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