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INTRODUCCIÓN
En el Acuerdo 257 de 20061 se señala como una de las funciones de la Secretaría General "Formular,
orientar y coordinar las políticas, planes y programas para la atención y prestación de los servicios a la
ciudadana y al ciudadano en su calidad de usuarios de los mismos en el Distrito Capital. Para tal fin se
establecerá el Defensor del Ciudadano en cada una de las entidades u organismos distritales”, para
cuyo desarrollo se han expedido diferentes directrices y normativas entre las que pueden señalarse: La
Directiva 003 del 2007 que solicita establecer la figura del Defensor del Ciudadano en cada una de la
Entidades Distritales y Organismos adscritos a los sectores; la Circular 051 de 2007 que divulga la
propuesta de reglamento para implementar la figura del Defensor del Ciudadano; la Circular 067 de 2010
que da “Orientaciones para la designación de la figura del Defensor del Ciudadano en todas las
entidades distritales”; y el Decreto 371 de 20102 en el cual entre otros se establece el reconocimiento
dentro de las entidades a quien ostenta la calidad de Defensor Ciudadano, con el fin de concientizar a
todos los servidores públicos sobre la importancia de esta labor para el mejoramiento de la gestión.
En el año 2011 se expide la Resolución 031 de 2011 por la cual “Se adopta y reglamenta la figura de/la
Defensor/a del/a Ciudadano/a en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá”, designación
que recae en el Subdirector (a) de Calidad del Servicio de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano.
Por último, con la expedición de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía3 en el año 2014
se asigna al Defensor del Ciudadano ser “garante y veedor en la implementación y el seguimiento de la
Política Púbica Distrital de Servicio a la Ciudadanía”.
Es así como en el marco de las funciones asignadas en la resolución 031 de 2011, en el presente
documento se informa la gestión adelantada en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -

SDQS, en cuanto al registro, atención y seguimiento a las quejas, reclamos, derechos de
petición, solicitudes de información y sugerencias interpuestas por la ciudadanía ante la
Secretaría General-Alcaldía Mayor de Bogotá.

1
2

3

Acuerdo 257 de 2006 Art. 48, literal F.

Decreto 371 de 2010 Art. 3 Núm. 10

Decreto Distrital 197 de 2014. Art 15, Parágrafo 2.
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Seguidamente se presenta la gestión adelantada en la atención de peticiones y requerimientos
ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -SDQS-, en cuanto al registro, atención y
seguimiento a las peticiones (quejas, reclamos, derechos de petición, sugerencias y solicitudes de
información) interpuestas por la ciudadanía ante la Secretaría General.
Es necesario señalar que en el II semestre del 2014, con la implementación del nuevo SDQS en el mes
de septiembre, se incrementaron las peticiones que ingresan al Sistema por la Central de Quejas
SDQS (Subdirección de Calidad del Servicio) y de la Línea 195 (Subdirección Operativa) aún cuando
estas peticiones se direccionan a otras entidades, el primer ingreso queda registrado en estas
dependencias y la gestión está dada por el “traslado” a otras entidades.

DEPENDENCIA
JUNIO-AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
SUDDIRECCION DE CALIDAD DE SERVICIO CENTRAL QUEJAS Y SOLUCIONES SDQS
1.894
1.719
1.911
SUBDIRECCION OPERATIVA LINEA 195
2.681
1.496
983
TOTAL
4.575
3.215
2.894

DICIEMBRE
1.287
1.283
2.570

TOTAL
6.811
6.443
13.254

En el II semestre del año 2014 se recibieron 1.139 requerimientos asignados directamente a la
Secretaria General, así:

PERIODO

REQUERIMIENTOS
RECIBIDOS

REQUERIMIENTOS
RECIBIDOS Y
CERRADOS EN EL
MES (1)

REQUERIMIENTOS
RECIBIDOS EN MESES
ANTERIORES
CERRADOS EN ESTE
MES (2)

TOTAL
REQUERIMIENTOS
CERRADOS ( 1 + 2 )

%
REQUERIMIENTOS
RECIBIDOS Y
CERRADOS EN EL
MES

JUL

210

115

185

300

24%

AGO

168

44

143

187

15%

SEPT

205

127

121

248

19%

OCT

195

177

39

216

17%

NOV

233

89

75

164

13%

DIC

128

38

123

161

13%

TOTAL

1.139

590

686

1276

100%
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Dicha cifra, comparada con la del semestre anterior (1.595 requerimientos) evidencia una disminución
del 30% en el número de solicitudes ciudadanas.
A continuación se detalla el comportamiento de las dependencias que mayor número de requerimientos
recibieron durante el semestre:
ANTIGUO SDQS
NUEVO SDQS
JULIO - AGOST0 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
39
28
34
33
12
2
53
49
11
54
51
2
90
14
12
30
45
36
23
15
65
31
6
22
5
1
3
103
50
6
86
378
205
195
233

DEPENDENCIA
Subdirección Operativa
Dirección Distrital De Asuntos Disciplinarios
Subdirección De Calidad Del Servicio
Subdireccion De Gestion Documental.
Sub. De Inspección, Vigilancia Y Control De Pers. Jurídicas Sin Animo De Lucro
Oficina De Alta Consejería Para Los Derechos De Las Víctimas, La Paz Y La R.
Subdirección De Seguimiento A La Gestión De Inspección, Vigilancia Y Control
Oficina de Control Interno
Subdirección Distrital De Estudios E Informática Jurídica
OTRAS DEPENDENCIAS
TOTAL

DICIEMBRE
62
39
3
12
7

5
128

TOTAL
196
155
121
104
99
81
65
37
31
343
1.139

La Subdirección Operativa es la dependencia más representativa en cuanto a solicitudes presentadas
por la ciudadanía (196 peticiones), seguida de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios (155
peticiones) y la Subdirección de Calidad del Servicio (121 peticiones); cabe anotar que algunas
peticiones en estas dependencias son objeto de traslado a las entidades distritales según sea la
competencia.
1. TIPOLOGÍA DE LOS REQUERIMIENTOS
TIPOLOGIA DE REQUERIMIENTOS II SEMESTRE SDQS SEC.
GRAL
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La Petición de Interés Particular: Representa un 29.5%% del total de recibidos durante el segundo
semestre del 2014, seguido de la “Queja” con el 27.9% y en tercer lugar está “el reclamo” con el 13.16%
siendo los temas más relevantes la administración de la función pública.
2. CANALES DE INTERACCIÓN CIUDADANA

CANALES DE RECEPCION II SEMESTRE 2014 SDQS
SECRETARÍA GENERAL
483
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BUZON

El Canal “Escrito” representa el canal con mayor interacción utilizado por la ciudadanía para interponer
sus peticiones en el SDQS durante este semestre, representando el 42.40% seguido del canal Web con
23.17%.
3. INDICADORES Y GESTIÓN DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN II SEMESTRE 2014
Dentro de las funciones del Defensor del Ciudadano se encuentra la de Conocer y hacer seguimiento
en forma objetiva a las peticiones 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.
La Subdirección de Calidad del Servicio implementó una metodología para el análisis de calidad y
calidez a las respuestas emitidas por las dependencias de la Secretaría General y el Distrito Capital, con
el fin de darles a conocer las oportunidades de mejora, contribuyendo al mejoramiento del desempeño
institucional. Los criterios a evaluar son la coherencia4, claridad5, calidez6 y oportunidad7.
4
5
6

Relación que debe existir entre la respuesta emitida por la respectiva entidad y lo solicitado en el requerimiento ciudadano.
Hace referencia a que la respuesta emitida por la entidad, se brinde en términos comprensibles para el ciudadano.
Atributo entendido como el trato amable, digno y respetuoso que se brinda al ciudadano con la respuesta.
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A continuación se detallan los resultados obtenidos en la Secretaría General:

Como se evidencia en los porcentajes de cumplimiento las dependencias están dando respuesta de
acuerdo a lo solicitado por el ciudadano (coherencia). Con respecto, al criterio de claridad se observa
cierre de los requerimientos que han sido atendidos de manera presencial con lo actuado en el
momento, así mismo están informando al ciudadano sobre el traslado de la petición a entidad
competente y se ha disminuido la emisión de respuestas de tipo parcial por las de solución de fondo.
De otra parte, las oportunidades de mejora están en la oportunidad de la respuesta y manejo del
aplicativo.
Con relación al criterio de oportunidad, este presentó un aumento en la emisión de respuestas dentro de
los plazos establecidos, al pasar del 79.4% de cumplimiento del semestre anterior al 86.4%.
7

Hace relación a que la respuesta emitida por la entidad y proceso de la Secretaría General, se brinde dentro de los términos legales (según
sea el tipo de solicitud).
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4. PROMOVER Y DIVULGAR ENTRE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS LA FIGURA DEL
DEFENSOR/A DEL CIUDADANO Y EL ALCANCE DE SUS ACTIVIDADES.
Los ciudadanos, ciudadanas y funcionarios de la Secretaría General, cuando requieran la intervención
del Defensor(a) del Ciudadano, pueden hacerlo de las siguientes maneras:
Canal Presencial: Oficina del Defensor(a) del Ciudadano. Tercer piso edificio Bicentenario Secretaría
General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Teléfono: 3813000 Ext. 1360, en el Canal Escrito oficina de
atención al Ciudadano Carrera 8 N°10-65, en la página web de la Secretaría General
http://www.secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/servicios/defensor-del-ciudadano
y
el
correo
electrónico defensorsecgeneral@alcaldiabogota.gov.co.
5. RECOMENDACIONES
Es necesario continuar trabajando en equipo para lograr una articulación y trabajo aunado entre los
diferentes sectores del Distrito Capital, las entidades, las dependencias de la Secretaria General, la
Dirección y la Subdirección de Calidad del Servicio al Ciudadano a fin de lograr una profesionalización
de los servidores que hacen parte del proceso del SDQS.
Con la puesta en producción del nuevo SDQS se espera un aplicativo estable, sistema web fácil de
navegar, ayudas funcionales en línea, garantía conectividad, mayor participación ciudadana, preclasificación directa a la Entidad, ingreso de data estructurada, organización de temas, subtemas,
tramites y Servicios, procesos de calidad por Entidad, consolidación respuestas por entidad y
dependencias, diversidad de opciones para la búsqueda de ciudadanos y requerimientos, reducción de
tiempo en la elaboración de cartas, optimización de los procesos de quejas y soluciones, ayudas
funcionales en línea entre funcionarios, consolidación de la cultura de “Cero papel” , reportes y consultas
extraíbles a hojas de cálculo con gráficos y consolidación estadística de la gestión, reducción de tiempos
de trámite y costos para el ciudadano.
Por esto se realizarán las capacitaciones pertinentes a los servidores a fin de elevar las habilidades
respecto del trámite y direccionamiento de las peticiones ciudadanas, además de unificar
procedimientos, acción que impactará de forma importante el servicio y la atención del ciudadano a nivel
Distrital.
Proyectó: Gustavo Torres V. Profesional Universitario
Revisó: Jarol Hernández Profesional Universitario.
Maria del Rosario Almeida Subdirectora de Calidad del Servicio
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