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MEMORANDO 
 

OCI 

 
Bogotá. D.C., 
 
 

 

 
PARA: 

NIDIA ROCIO VARGAS 

DIRECCION GENERAL 

 
FABIAN RICARDO ROMERO SUAREZ 

SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA 

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ASUNTO: INFORME DE PQRS PRIMER SEMESTRE DE 2022 

 

Reciban un cordial saludo. 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y Ley 1755 de 2015, me permito remitir 

el informe de Seguimiento realizado a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS, para 

el primer semestre de 2021, del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD. 

 
Cordialmente, 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
 

c.c.e.: 
Anexo: N/A 

Anexos Digital  

Elaboró: INGRID LORENA MEDINA PATARROYO-OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Aprobó: INGRID LORENA MEDINA PATARROYO-OFICINA DE CONTROL INTERNO
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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación    ☐                 Seguimiento            ☒                                Auditoría de Gestión  ☐ 

 
 
NOMBRE DEL INFORME: 

Informe Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS, primer semestre de 2022 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
Verificar que la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, en el periodo objeto 
de seguimiento, se realice de acuerdo con las normas legales vigentes, las cuales se 
relacionan en el aparte de Criterios. 
 
2. ALCANCE  
 

Seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS correspondiente al 
primer semestre de 2022. 
 
3. CRITERIOS DE  LA AUDITORÍA 
 

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 pública.”, en su artículo 76 determinó: 
 
“Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. En toda entidad pública, deberá existir por lo 
menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y 
reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión 
de la entidad. La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de 
acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un 
informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública 
deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los 
ciudadanos realicen sus comentarios. 
 
Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal 
para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados 
por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias 
que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público.” 
 
Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se 
sustituye el título II del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo.” 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Decreto Nacional 2641 de 2012, “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011”, en su artículo 2 señaló el cumplimiento de las entidades públicas a lo 
establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, en los contenidos del documento 
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, y en 
armonía, este documento establece los estándares que como mínimo deben tener las 
dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de 
las entidades públicas, las cuales fueron planteadas en el capítulo “IV Estándares para la 
atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos” 
 
Decreto Nacional 1166 de 2016, “Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las 
peticiones presentadas verbalmente.” 
 
Decreto Nacional 491 de 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 lo que respecta a ampliación de 
términos mientras dura la emergencia económica y social determinó: “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, así: Salvo norma especial toda petición 
deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida 
a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de 
documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes 
a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las 
autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta 
y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible 
resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta 
circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente 
artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en 
que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto 
en este artículo. En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.” 
 
Decreto Distrital 371 de 2010 “Por el cual se establecen lineamientos para preservar y 
fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y 
Organismos del Distrito Capital", en su artículo 3, numeral 3 y 4, señalaron que las entidades 
del Distrito Capital deben garantizar "el registro de la totalidad de las quejas, reclamos, 
sugerencias y solicitudes de información que reciba cada Entidad, por los diferentes 
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canales, en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, así como también la elaboración de 
un informe estadístico mensual de estos requerimientos, a partir de los reportes generados 
por el mismo, el cual deberá ser remitido a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D.C, y a la Veeduría Distrital, con el fin de obtener una información estadística 
precisa, correspondiente a cada entidad". 
 
Decreto Distrital 847 de 2020, “Por medio del cual se establecen y unifican lineamientos 
en materia de servicio a la ciudadanía y de implementación de la Política Pública Distrital de 
Servicio a la Ciudadanía, y se dictan otras disposiciones”, en el cual se establecen y unifican 
para todas las entidades que conforman el Distrito Capital, los lineamientos en materia de 
servicio a la ciudadanía y de implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía, así como la implementación de la figura del Defensor de la Ciudadanía. 
 
Directiva 001 de 2021, de la Secretaría General y Secretaría Jurídica Distrital, “Directrices 
para la atención y gestión de denuncias por posibles actos de corrupción, y/o existencia de 
inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses y protección de identidad del 
denunciante”. En especial lo relacionado con remitir a la Dirección Distrital de Asuntos 
Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital, un informe acerca de las denuncias por 
posibles actos de corrupción, existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de 
intereses, el cual se deberá enviar semestralmente, antes del 15 de abril y el 15 de octubre 
de cada año. 
 
Circular Conjunta No. 006 de 2017, Secretaria General y Veeduría Distrital, 
“Implementación Formato de Elaboración y Presentación de Informes de Quejas y 
Reclamos”, en la cual dieron lineamientos para realizar mediante un formato diseñado por 
estas dos entidades la presentación de informes PQRS y determinaron que “En adelante, el 
informe deberá ser presentado tanto a la Secretaría General, como a la Veeduría Distrital, 
a más tardar los primeros 15 días hábiles del mes siguiente al respectivo corte” y debe ser 
presentado en el enlace http://redqueias.veeduriadistrital.aov.co de la Red Distrital de 
Quejas y Reclamos. 
 
Resolución 062 del 17 de abril de 2017 del DASCD, "Por la cual se implementa la figura 
de Defensor de la Ciudadanía en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
se delega la función y se dictan otras disposiciones" adoptar y hay plan de acción nueva 
norma canales habilitados. 
 
Procedimiento Gestión de PQRS CODIGO: E-ACI-PR-001 – VERSION: 11.0, vigente desde 
octubre de 2021. 
 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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4. EQUIPO AUDITOR 
 

Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda 
 

5. METODOLOGÍA  

El seguimiento  comprendió la realización de análisis y verificación de información y 
documentos soporte, a través de técnicas y procedimientos aplicados  como: consulta, 
observación y confirmación.  

 
6. INFORME EJECUTIVO 
 

Para  el desarrollo del presente seguimiento, se tuvo en cuenta la información suministrada 
por la Subdirección de Gestión Corporativa, relacionada con los informes mensuales que 
son el insumo principal para este informe, verificando el cumplimiento del artículo 3 del 
Decreto Distrital 371 de 20103 , de igual forma, la Oficina de Control Interno, en este 
seguimiento puede concluir que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
viene dando continuidad como entidad pública, a la existencia de una dependencia 
encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 
ciudadanos formulan, y que se relaciona con el cumplimiento de la misión de la entidad, lo 
anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. 
 
De igual manera, la Oficina de Control Interno  verificó que se realizaran los reportes de Ley 
en la plataforma de la Red Distrital de Quejas de la Veeduría Distrital, así como también que 
se publicaran los informes requeridos en el botón de transparencia de la página Web de la 
entidad 
 
De otra parte la OCI, se realizó las validaciones correspondientes frente  al nivel de 
oportunidad en las respuestas dadas, acorde con el muestreo o prueba selectiva  tomada y 
teniendo en cuenta la normatividad aplicable vigente (Decreto Legislativo 491/2020 y 
Circular Interna 003 de 2022); entre otras actividades que se detallan a continuación. 
 
7. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

En la ejecución del seguimiento, se realizó el análisis tanto de la información suministrada 
como de la publicada en la página web de la entidad, teniendo en cuenta tanto los PQRS 
registrados en Cordis como  en la herramienta SIGA (Sistema Integrado de Gestión 
Documental y Archivo), plataforma integrada al DASCD desde el mes de mayo de 2022, el 
cual cuenta con  un sistema de información para la gestión electrónica documental, por 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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medio del cual se realiza también la atención de todas las solicitudes y radicaciones de 
peticiones por parte de los servidores, servidoras, contratistas y la ciudadanía en general.  
Esta herramienta se integra con los canales de atención ya dispuestos, como lo son la 
“Ventanilla Virtual” y “Bogotá te escucha”.  

En el presente informe, se dan a conocer aquellos aspectos que requieren fortalecerse y 
mejorarse, procurando que las acciones de mejora a asumir por parte de la Oficina de 
Atención al Ciudadano conlleven a un mejoramiento continuo en el desarrollo y control de 
sus actividades como del Proceso en general. 
 
7.1 PQRS POR TIPOLOGIA 
 
Tabla N° 1 

 
 
De acuerdo con la tabla Nª 1, la OCI,  considera pertinente precisar frente al mes de mayo 
y junio que los datos registrados, corresponden a la base de datos suministrada por el 
Proceso de Atención al Ciudadano, donde se tomó para el conteo, un único número de 
radicado. 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Frente a la tabla anterior, se puede establecer que  la mayor parte de peticiones (1989) 
corresponden a solicitud de acceso a la información,  en segundo lugar lo ocupa el derecho 
de petición de consulta, las cuales van dirigidas a los diferentes procesos, pero con mayor 
numero  al proceso de Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo 
Público, el tercer  lugar lo ocupa el derecho de petición de interés particular. 
 
7.2 PQRS POR PROCESO 
 
Tabla N° 2 

 
 

El proceso que recibió el mayor número de PQRS fue la Subdirección de Planeación y 
Gestión del Talento Humano Distrital (1.140), equivalente al 28.74%, seguida por la 
Subdirección de Gestión Distrital De Bienestar, Desarrollo Y Desempeño con (881), 
correspondiente a un 22.21% y la Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y 
Empleo Público con un 15.81%  
 
7.3 ESTADO DE PQRS CON CORTE A JUNIO 
 

A Junio 30 de 2022 se encuentran 12 solicitudes pendientes por respuesta, por parte de la 
Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público, cuenta con ocho (8) 
radicados, la Subdirección Jurídica dos (2), Subdirección de Gestión Corporativa, una (1) y 
la Subdirección De Gestión Distrital De Bienestar, Desarrollo Y Desempeño, una (1). 
 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Tabla Nª 3 
 

 
 
 
 
 
 

N° 

RADICADO

FECHA 

RADICADO
TIPO DOCUMENTO

FECHA 

VENCIMIENTO
DESTINO

1-2022-1021 22/06/2022 DERECHO DE PETICION DE CONSULTA 9/08/2022

SUBDIRECCION TECNICA DE

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y

EMPLEO PUBLICO

1-2022-1026 22/06/2022 DERECHO DE PETICION DE CONSULTA 9/08/2022

SUBDIRECCION TECNICA DE

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y

EMPLEO PUBLICO

1-2022-1050 23/06/2022 DERECHO DE PETICION DE CONSULTA 10/08/2022

SUBDIRECCION TECNICA DE

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y

EMPLEO PUBLICO

1-2022-1069 24/06/2022 DERECHO DE PETICION DE CONSULTA 11/08/2022

SUBDIRECCION TECNICA DE

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y

EMPLEO PUBLICO

1-2022-1102 24/06/2022 CIRCULARES 27/07/2022
SUBDIRECCION DE GESTION

CORPORATIVA

1-2022-1105 24/06/2022 DERECHO DE PETICION DE CONSULTA 11/08/2022

SUBDIRECCION DE GESTION

DISTRITAL DE BIENESTAR,

DESARROLLO Y DESEMPEÑO

1-2022-1125 28/06/2022 DERECHO DE PETICION DE CONSULTA 12/08/2022 SUBDIRECCION JURIDICA

1-2022-1203 30/06/2022 DERECHO DE PETICION DE CONSULTA 17/08/2022 SUBDIRECCION JURIDICA

1-2022-715 7/06/2022 DERECHO DE PETICION DE CONSULTA 25/07/2022

SUBDIRECCION TECNICA DE

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y

EMPLEO PUBLICO

1-2022-788 10/06/2022 DERECHO DE PETICION DE CONSULTA 28/07/2022

SUBDIRECCION TECNICA DE

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y

EMPLEO PUBLICO

1-2022-924 17/06/2022 DERECHO DE PETICION DE CONSULTA 4/08/2022

SUBDIRECCION TECNICA DE

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y

EMPLEO PUBLICO

1-2022-925 17/06/2022 DERECHO DE PETICION DE CONSULTA 4/08/2022

SUBDIRECCION TECNICA DE

DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y

EMPLEO PUBLICO

http://www.serviciocivil.gov.co/
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7.4 MUESTRA SELECCIONADA DE PQRS  

 

Para la selección  de la muestra, de Enero a Junio de 2022, se tomó la tipología relacionada 
con derecho de petición de consulta, derecho de petición particular y general, derecho de 
petición de información, quejas, reclamos, requerimientos judiciales, solicitudes entes de 
control y denuncias, para un total de 1.281 solicitudes, (ver tabla Nª 4) de ese total se tomó 
una muestra selectiva de 36 solicitudes (2.81%), de las cuales se relacionan en detalle (29 
al final del informe- anexo N°1). Las quejas (7),  se relacionan por aparte, (ver Tabla N° 5). 
 
Tabla N° 4 

 
 
De  acuerdo con el análisis de la muestra selectiva, se identificó de manera general que las 
respuestas brindadas se dieron de manera oportuna, con excepción de una respuesta que 
no cumplió con los términos de tiempo establecidos, relacionada con un traslado por 
competencia  de una queja, así mismo se realizó algunas    observaciones que surgieron 
por considerar que no cumplían con el debido proceso en su trámite respectivo, así: 
Radicados,  2022ER681 - No se evidenció  radicado de respuesta  en el sistema de 
información; 1-2022-944- En la respuesta parcial brindada quedó pendiente informar al 
peticionario para el acceso a la plataforma, refiriéndose a Talento No Palanca, "Una vez se 
cuente con el acceso les estaremos informando para programar la asesoría vía meet para 
el manejo de la plataforma...",sin embargo al revisar el historial mencionan que se dio 
respuesta con el número de radicado N° 2-2022-952, al verificar no corresponde la 
respuesta porque está asociada a otro número de radicado;   1-2022-543  Corresponde a 
una Proposición 297 y en la respuesta parcial se está solicitando plazo de 3 días más,  sin 
embargo  no se está asociando al número de radicado, la respuesta parcial, lo que dificulta 
establecer una trazabilidad adecuada, la corrección se realizó con Gestión documental. 
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7.5 DESIGNACION DEL DEFENSOR   DE CIUDADANIA 

 

Mediante Resolución interna 173 del 22 de Junio-2022, se  adoptó  la figura de el/la 
Defensor/a del/a Ciudadano/a en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
– DASCD, con el fin de velar porque este organismo cumpla con las disposiciones 
normativas referentes al servicio a la ciudadanía, garantizar su implementación en materia 
presupuestal, técnica, de talento humano, hacer seguimiento, entre otras. 
 
7.6 GESTION FRENTE A LAS QUEJAS 

 
En cuanto a las quejas, se verificó  que de Enero a Abril de 2022,  de acuerdo con la base 
de datos suministrada, en  el aplicativo CORDIS, se registraron 3 quejas, en SIGA en el mes 
de Mayo 9 y durante el mes de Junio 4, para un total de 16,  la OCI mediante muestra 
selectiva tomó 7 de las 16 registradas durante este primer semestre, como resultado en 
cuanto a Oportunidad de respuesta se dio cumplimiento, en cuanto a traslado por 
competencia, una respuesta (1) se identificó como extemporánea. 
 
 
Tabla N° 5 
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7.7 ENCUESTAS DE SATISFACCION 

 

Como mecanismo de medición a la satisfacción, el Proceso de Atención al Ciudadano del 
DASCD, viene realizando la  medición de la percepción a los usuarios, a través de encuestas 
de satisfacción; sin embargo se observó que estos resultados no se vienen integrando  en 
el informe mensual de PQRS. 
 
La encuesta VIRTUAL, cuenta con 5 preguntas que califican las satisfacción de la respuesta, 
claridad y calidad de la misma, se remite por correo electrónico a todos los usuarios que 
han radicado alguna PQRS por el canal de atención virtual (correo electrónico, Ventanilla 
virtual y Bogotá Te Escucha). 
 
En relación con la encuesta que se realiza, las principales preguntas son:  
 ¿La respuesta dada por el DASCD sirvió como aporte para solucionar su inquietud?  

 ¿Cómo considera la calidad de la respuesta?  

 Previo a la consulta al DASCD sobre un tema en específico ¿Usted realiza la revisión de 
las plataformas PAO o SIDEAP, con el fin de resolver su inquietud?  

 ¿El servicio prestado por el Departamento cumplió con sus expectativas?  

 ¿El requerimiento que usted realizó fue resuelto?  
 
De acuerdo con la información suministrada por el Proceso de Atención al Ciudadano, 
relacionada con la tabulación de estas encuestas, a continuación se presenta un 
consolidado del resultado obtenido y su análisis respectivo. 
 
Tabla N° 6 

 
 
De acuerdo con la tabla anterior ( Tabla N° 6 ) se puede deducir que de Enero a Junio 166 
usuarios diligenciaron la encuesta de satisfacción,  de los cuales para la primera pregunta 
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134 personas respondieron de manera afirmativa es decir el equivalente a  un 80,72%, 
mientras que 32 personas consideraron que no fue resuelta con la respuesta su inquietud. 
Para la segunda pregunta 116 usuarios, respondieron de manera afirmativa, representando  
un 69,88%, mientras que 50 usuarios, es decir 30,12%  no revisan las plataformas. 
Para la tercera pregunta 135 usuarios respondieron de manera positiva, es decir equivalente 
al 81%33 y 31 usuarios respondieron de manera negativa, equivalente a 18.67%. 
Para la cuarta pregunta 142 usuarios  que representa el 85,54%  respondieron  de manera 
afirmativa y 24 personas respondieron que el requerimiento no fue resuelto, es decir lo 
equivalente a un 14,46%. 
 
Adicionalmente, en cuanto a la pregunta N° 4 (¿el requerimiento que usted realizó fue 
resuelto?), se observó en el formulario de la encuesta, que cuando el usuario responde de 
manera negativa, se despliega la siguiente información: “Ya que usted indica que NO se 
atendió su requerimiento, permítanos contactarle para brindarle la atención 
correspondiente. Indíquenos la siguiente información, nombre, teléfono, N° de radicado y 
descripción de la solicitud”. 
 
Frente a lo anterior y de acuerdo con la información suministrada por los usuarios que 
presentaron inconformidad (24), se tomó una muestra selectiva entre los usuarios que 
registraron sus datos, la muestra fue de 4 usuarios,  para verificar si efectivamente, están 
siendo contactados por la Entidad,  como  resultado de la comunicación se pudo establecer 
que durante este periodo,  las personas con quienes se obtuvo comunicación, informaron 
no haber sido contactadas para brindarle la atención correspondiente. Esta situación podría 
afectar la imagen, buen nombre o reputación  de la Entidad ante los usuarios y partes 
interesadas, conllevando lo anterior a una posible configuración de  un riesgo de pérdida de  
imagen o reputacional.  
 
De otra parte con respecto al resultado de la pregunta relacionada con ¿Cómo considera la 
calidad de la respuesta?, de acuerdo con la tabla Nº 7, se puede observar que de 166 
usuarios, el 40.96% considera que la calidad de la respuesta es buena, el 42.77% considera 
que es excelente, el 10.84% considera que es mala y un 5.42% regular.  
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Tabla N° 7 

 
 
Así mismo para la pregunta relacionada con ¿Canal de atención por el que fue atendido?, 
de acuerdo con la tabla N° 8 se pudo observar que, el canal más utilizado por los usuarios 
es el virtual /correo electrónico con un porcentaje de 87.35%. 
 
Tabla N° 8 

 
 
7.8 MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADADANIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

 

Teniendo en cuenta el proyecto de inversión 7567 de 2020 Modernización de la arquitectura 
institucional del DASCD, se encuentra la meta: “Implementar un modelo de atención Integral 
de servicio a la ciudadanía, incorporando un enfoque poblacional diferencial” la cual busca 
disponer los recursos, los lineamientos metodológicos y técnicos para la generación e 
implementación de un Modelo Integral de Atención a  la ciudadanía, el Proceso de Atención 
al Ciudadano, adoptó este  modelo, mediante su aprobación realizada en  comité  
Institucional de Gestión y Desempeño el día 28 de Diciembre de 2021, a través de este 
modelo, la entidad pretende brindar los lineamientos en torno a la atención y el servicio a la 
ciudadanía; igualmente cuenta con el documento estratégico Modelo Integral de Servicio A 
La Ciudadanía Con Enfoque Diferencial Código: E-ACI-DE-003 Versión: 1.0. 
 
De otra parte, se observó un primer informe con corte a Abril, de los tres (3) programados 
durante esta vigencia, donde se reflejan  las acciones adelantadas durante este periodo. No 
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obstante la OCI, identificó en este modelo debilidades que pueden ser subsanadas  y que 
se detallan mas adelante. 
 
7.9 DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCION 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD, acogió las directrices de 
acuerdo con lo estipulado en la  Directiva 001 de 2021, para la atención y gestión de 
denuncias por Posibles actos de corrupción, y/o existencia de Inhabilidades, 
incompatibilidades o conflicto de intereses suscrita por la Secretaría General de la Alcaldía 
de Bogotá D.C. y en el Documento del Sistema Integrado de Gestión: E-ACI-DE-001 
Políticas de Atención A Denuncias Por Posibles Actos De Corrupción. 
Para este período  de acuerdo con las bases de datos suministradas se observó, el registro 
de 4 denuncias por posibles actos de corrupción (una en el mes de Febrero, la segunda en 
el mes de marzo y dos en el mes de Abril), no obstante en cumplimiento a lo dispuesto en 
el Numeral 3° de la Directiva Conjunta 001 de 2021, expedida por la Secretaría General y 
la Secretaría Jurídica Distrital, referente al “Seguimiento a las denuncias por posibles actos 
de corrupción, y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses 
elevadas por Ia ciudadanía a través del Sistema Distrital para Ia Gestión de Peticiones 
Ciudadanas”,  el Proceso de Control Interno Disciplinario informó mediante radicado N° 
2022EE1958 de fecha Abril-08-2022, que para el periodo comprendido entre octubre de 
2021 y lo corrido de esta vigencia hasta antes del  15 de Abril de 2022, se recibieron cinco 
(5) denuncias de los cuales tres (3) correspondían a presuntos actos de corrupción y dos 
(2) a situaciones de configuración de incompatibilidad y conflicto de intereses.  
 
Frente a lo anterior la diferencia en la cantidad de denuncias obedece a que en el informe 
presentado por el Proceso Disciplinario, se está tomando parte de la vigencia anterior de 
acuerdo con los cortes establecidos en dicha directiva (semestralmente, antes del 15 de 
abril y el 15 de octubre de cada año, mientras que el seguimiento toma como referencia el 
reporte, únicamente del primer semestre-2022. 
 
De igual manera se informó en dicho comunicado, que la Entidad no era competente para 
pronunciarse sobre los hechos objeto de las denuncias, debido a que las presuntas 
situaciones irregulares tienen que ver con personal vinculado a otras entidades públicas de 
orden Distrital y Nacional, por ende fueron remitidas por competencia externa, cumpliendo 
así con el debido proceso. 
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7.10 INFORME MENSUAL DE PQRS DE MAYO PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA 
ENTIDAD. 
 

La base de datos del mes de mayo generada por la herramienta SIGA, que sirvió como 
insumo para realizar el informe correspondiente por parte del Proceso de Atención al 
Ciudadano,  identifica el respectivo número de radicado, este número se repite de acuerdo 
con los destinatarios  o responsables a quienes se les envía copia para emitir respuesta, 
motivo por el cual, en algunas ocasiones, un solo radicado se mostrará 2, 3 o hasta más 
veces, no obstante para efectos de cuantificar los PQRS,  se considera que  lo adecuado, 
es  tomar como un único radicado, dado que si se involucra las copias o trámites, se estaría 
aumentando la cantidad real de los mismos. Ahora bien, si se desea llevar un control sobre 
las copias o trámites, se sugiere asociar al respectivo radicado, la cantidad de tramites o 
copias asignadas al mismo, como información adicional. 
 

 
7.11 INFORME MENSUAL RED DE QUEJAS DISTRITAL, PUBLICADO EN LA RED DE QUEJAS 
DISTRITAL.  
 

De acuerdo con los documentos soportes presentados, se evidenció cumplimiento en el 
envío de  reportes de informes mensuales a la Veeduría Distrital, de enero a mayo, con su 
respectivo análisis. Lo anterior en cumplimiento de la Circular conjunta 006 de 2017.  
 
 

7.11 FORTALEZAS 
 

Ajustes y actualización al Procedimiento de PQRS CODIGO: E-ACI-PR-001 a fin de lograr 
un óptimo desempeño en el desarrollo de las actividades propias del Proceso, con sus 
respectivos términos de respuesta y de acuerdo con la circular interna 003-2022. 
 
7.12 HALLAZGOS 
 
CONDICIÓN:  

Los informes mensuales de PQRS, presentados y publicados en la página web de la 
entidad,  no incluyen  o indican  el estado de respuesta, es decir si están cerrados, así mismo 
no se informa sobre  los traslados de petición por competencia, ni tampoco se está  
incluyendo o informando de manera mensual los resultados de la  encuesta de Satisfacción 
al Ciudadano. Si bien para el informe correspondiente al mes de Mayo se realizó la 
corrección en cuanto a la encuesta de  satisfacción, se considera pertinente elaborar un 
plan de mejoramiento que contenga acciones correctivas que permitan subsanar lo 
identificado. 
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CRITERIO: 

 
Procedimiento Gestión de PQRS Código: E-ACI-PR-001, versión 11 publicada en SIG-Mapa de 
Procesos, actividad número 20, y borrador con los ajustes propuestos para actualización del 
procedimiento.  
 
RECOMENDACIÓNES FRENTE AL HALLAZGO 
 

1. Analizar los datos obtenidos y determinar la(s) acción(es) (de mejora, correctiva o 
preventiva) que se requiera para mejorar la prestación del servicio, atendiendo las políticas 
operacionales establecidas en el Procedimiento mencionado en Criterio. Estas acciones 
deben presentarse como un plan de mejoramiento de la dependencia y serán incluidas  en 
el plan  de mejoramiento de la entidad para que tengan un tratamiento adecuado de 
implementación y seguimiento. 
 

2. Es importante que los resultados obtenidos de los mecanismos de medición y satisfacción 
se presenten al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, para que desde allí también 
se definan acciones de mejora en la medida en que el Comité así lo considere. 
 
3. El propósito es lograr que la medición involucre el análisis de los resultados en la toma 
de decisiones, con un enfoque gerencial y estratégico que permita un mejoramiento 
continuo en la prestación del servicio al ciudadano y por ende, un mayor nivel de satisfacción 
de sus usuarios. 
 
8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
8.1 MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADADANIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL. 

 

Si bien se observó en el Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía con Enfoque 
Diferencial, la definición de  acciones y productos, establecidos mediante fases, estas 
acciones no incorporan un cronograma detallado que permita identificar tiempos para el 
desarrollo de cada fase con sus respectivas acciones, así como la definición de  fechas de 
inicio y finalización, es así, que al momento de realizar el seguimiento, no se logró identificar 
las actividades programadas para el mes de mayo y subsiguientes. La anterior situación 
refleja debilidades en la  planeación y puede afectar el cumplimiento de los objetivos y en la 
ejecución  adecuada de implementación y seguimiento. 
 
De  hecho  en el informe presentado, con corte a Abril, donde se relaciona el avance de la 
implementación del Modelo, también lo reconoce, mencionando  que “para determinar el 
avance en la ejecución que se agregaron acciones particulares que contribuyen 
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estratégicamente a su desarrollo, ya que no se habían relacionado inicialmente en el 
documento y para efectos de medición son necesarios”.  
 
Recomendación. 
 
Definir y establecer un cronograma que evidencie las actividades  concretas a realizar 
durante la vigencia y que permitan identificar el valor agregado, que condujo a la adopción 
del Modelo Integral De Atención A La Ciudadanía con Enfoque Diferencial, a fin de asegurar su 
cumplimiento, seguimiento y monitoreo. 
 
8.2 INDICADOR NIVEL DE PERCEPCIÓN SATISFACTORIA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

El indicador “Nivel de percepción satisfactoria del servicio de atención al ciudadano” la meta 
programada es de 90% y la meta rango de aceptación es de 85%, en los 3 últimos meses, 
es decir en Abril, obtuvo como resultado en su medición un 75%; en mayo, 84% y Junio 
obtuvo el 77%, encontrándose con una tendencia negativa y semaforizado en color amarillo, 
por encontrarse por debajo de los rangos de aceptación. Este resultado es un indicativo de 
debilidades en la gestión y que afecta la percepción de los usuarios. 
 
Recomendaciones 
 
1. Debido a que  tres periodos consecutivos arrojaron  un resultado menor a la meta 
establecida, e inferior a la meta de rango de aceptación, se recomienda plantear acciones 
de mejora tanto preventivas como  correctivas, tendientes a  un mejoramiento continuo en 
la prestación del servicio al ciudadano a fin de lograr un mayor nivel de satisfacción de los 
mismos. 
 
2. Identificar los Procesos que  presentaron evaluaciones deficientes, y revisar las posibles  
causas que dieron lugar a la generación de las inconformidades manifestadas por los 
usuarios y tomar las medidas pertinentes para subsanarlas. 
 
8.3  INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS 
EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - 
BOGOTÁ TE ESCUCHA, REPORTE CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2022. (SECRETARIA 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA) 
 

De acuerdo con el informe presentado por parte de la Dirección Distrital de Calidad del 
Servicio, según radicado 2-2022-19124 del 23 de junio-2022, se recomienda atender la 
solicitud e indicaciones frente a realizar los ajustes al plan de mejoramiento presentado que 
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incluyan las acciones preventivas y correctivas para dar cumplimiento en los criterios de 
calidad de las respuestas. 
 
Recomendación 
 
Una vez se cuente con el Plan de Mejoramiento ajustado y radicado ante la Dirección 
Distrital de Calidad de Servicio, se sugiere  presentarlo a la Oficina de Control interno, para 
que éste sea incluido en el Plan de Mejoramiento Institucional para que pueda tener un 
tratamiento adecuado de implementación y seguimiento por parte de la OCI. 
 
 9. CONCLUSIONES 
 

Se resaltan los esfuerzos y actividades realizadas por el Proceso de Atención al Ciudadano, 
para la implementación de diferentes puntos de control tanto preventivos y detectivos, a 
través de la generación de alertas automáticas y seguimientos periódicos a través de 
recordatorios  mediante correo electrónico a cada responsable, en aras de atender los 
requerimientos de acuerdo con los términos de Ley y propender por una mejora continua. 
 
 

10. RECOMENDACIONES GENERALES 

 
Continuar con la realización de capacitaciones y promover  campañas de sensibilización y 
concientización de funcionarios de planta y contratistas que ejercen como responsables de 
los puntos de control en cada dependencia con el fin de minimizar la materialización de 
riesgos asociados a la atención y gestión de PQRS. 
 
Gestionar la Finalización del documento de manera oportuna y acorde con la fecha de 
radicación del mismo. 
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11. ANEXOS 

 
 Anexo N° 1 
 

 
 
 
 
 

N° Sist
NUMERO 

DOCUMENTORADI

CADO

FECHA RADICACION PROCESO
FECHA 

RESPUESTA

 FECHA LIMITE 

EN TIEMPO LEY
RADICADO SALIDA TIPOLOGIA_ASUNTO OBSERVACION

1

2022ER107 

6/01/2022

SUB. TECNICA DE DESA. 

ORGAN.Y EMPLEO PUB. 10/02/2022 25/02/2022 2022EE626 CONSULTA Con respuesta Oportuna

2

2022ER644 

28/01/2022

SUBDIRECCION DE GESTION 

CORPORATIVA 18/02/2022 11/03/2022 2022EE861

DERECHO DE PETICION DE 

INTERES PARTICULA Con respuesta Oportuna

3

2022ER681 31/01/2022
SUB. DE GESTION DIST. DE 

BIENESTAR, DESAR. Y DES.
22/03/2022 CONSULTA

No se evidenció radicado de

respuesta en el sistema de

información

4

2022ER783 

3/02/2022

SUB. DE GESTION DIST. DE 

BIENESTAR, DESAR. Y DES. 24/02/2022 17/03/2022 2022EE1016

DERECHO DE PETICION DE 

INTERES PARTICULA Con respuesta Oportuna

5

2022ER869 

7/02/2022

SUB. TECNICA DE DESA. 

ORGAN.Y EMPLEO PUB. 9/02/2022 29/03/2022 2022EE570 CONSULTA Con respuesta Oportuna

6

2022ER1102 

15/02/2022

SUB. TECNICA DE DESA. 

ORGAN.Y EMPLEO PUB. 18/02/2022 30/03/2022  2022EE876

DERECHO DE PETICION DE 

INTERES PARTICULA Con respuesta Oportuna

7

2022ER1438 2/03/2022
SUB. TECNICA DE DESA. 

ORGAN.Y EMPLEO PUB.
11/03/2022 25/04/2022 2022EE1247 CONSULTA Con respuesta Oportuna

8

2022ER1776 15/03/2022

SUB. DE PLANEACION Y 

GEST. DE INF. DE TALEN. 

HUM.

6/04/2022 29/04/2022 2022EE1830
DERECHO DE PETICION DE 

INTERES PARTICULA
Con respuesta Oportuna

9

2022ER1888 18/03/2022
SUB. TECNICA DE DESA. 

ORGAN.Y EMPLEO PUB.
25/03/2022 4/05/2022

 2022EE1487-

1489-1488

DERECHO DE PETICION DE 

INTERES PARTICULA

Traslado oportuno por 

competencia

10

2022ER1937 22/03/2022 SUBDIRECCION JURIDICA 23/03/2022 5/05/2022  2022EE1435
DERECHO DE PETICION DE 

INTERES PARTICULA

Traslado oportuno por 

competencia

11

2022ER1985 22/03/2022
SUB. TECNICA DE DESA. 

ORGAN.Y EMPLEO PUB.
27/04/2022 12/05/2022 2022EE2237 CONSULTA Con respuesta Oportuna

12
2022ER2164 29/03/2022

SUBDIRECCION DE GESTION 

CORPORATIVA
1/04/2022 12/05/2022 2022EE1709

DERECHO DE PETICION DE 

INTERES PARTICULA
Con respuesta Oportuna

13

2022ER2352 4/04/2022
SUBDIRECCION DE GESTION 

CORPORATIVA
6/04/2022 18/05/2022 2022EE1826 RECLAMO

Traslado oportuno por 

competencia

14

2022ER2388 5/04/2022 SUBDIRECCION JURIDICA 6/04/2022 19/05/2022 2022EE1846
REQUERIMIENTOS 

JUDICIALES
Con respuesta Oportuna

15

2022ER2577 12/04/2022
SUBDIRECCION DE GESTION 

CORPORATIVA
21/04/2022 3/06/2022 2022EE2147 Y 2022EE2149CONSULTA

Traslado oportuno por 

competencia

16
2022ER2668 18/04/2022

SUB. DE GESTION DIST. DE 

BIENESTAR, DESAR. Y DES.
16/05/2022 31/05/2022 2-2022-236

DERECHO DE PETICION DE 

INTERES PARTICULA
Con respuesta Oportuna

17
2022ER2807 21/04/2022 SUBDIRECCION JURIDICA 26/04/2022 3/06/2022 2022_IE_965

REQUERIMIENTOS 

JUDICIALES
Con respuesta Oportuna

18
2022ER2850 25/04/2022

SUB. DE GESTION DIST. DE 

BIENESTAR, DESAR. Y DES.
10/05/2022 7/06/2022  2-2022-115

DERECHO DE PETICION DE 

INTERES PARTICULA
Con respuesta Oportuna

19
2022ER2944 27/04/2022 SUBDIRECCION JURIDICA 10/05/2022 9/06/2022 2-2022-120

DERECHO DE PETICION DE 

INTERES PARTICULA
Con respuesta Oportuna

C

O

R

D

I

S
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N° Sist
NUMERO 

DOCUMENTORADI

CADO

FECHA RADICACION PROCESO
FECHA 

RESPUESTA

 FECHA LIMITE 

EN TIEMPO LEY
RADICADO SALIDA TIPOLOGIA_ASUNTO OBSERVACION

20

1-2022-193 11/05/2022

SUBDIRECCION TECNICA DE 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y EMPLEO 

PUBLICO

13/05/2022 25/05/2022 2-2022-195
DERECHO DE PETICION DE 

INFORMACION
Con respuesta Oportuna

21

1-2022-66 2022-05-04

SUBDIRECCION TECNICA DE 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y EMPLEO 

PUBLICO

23/05/2022 2/06/2022 2-2022-367
DERECHO DE PETICION EN 

INTERES PARTICULAR
Con respuesta Oportuna

22

1-2022-57 4/05/2022

SUBDIRECCION TECNICA DE 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y EMPLEO 

PUBLICO

23/05/2022 24/06/2022 2-2022-381
DERECHO DE PETICION DE 

CONSULTA
Con respuesta Oportuna

23
1-2022-40 4/05/2022 SUBDIRECCION JURIDICA 23/05/2022 16/06/2022 2-2022-378

DERECHO DE PETICION EN 

INTERES GENERAL
Con respuesta Oportuna

24
1-2022-340 19/05/2022

SUBDIRECCION DE GESTION 

CORPORATIVA
24/05/2022 9/06/2022 2-2022-410

DERECHO DE PETICION EN 

INTERES PARTICULAR

Traslado oportuno por 

competencia

25

1-2022-616 3/06/2022

SUBDIRECCION TECNICA DE 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y EMPLEO 

PUBLICO

14/06/2022 17/06/2022 2-2022-782
DERECHO DE PETICION DE 

INFORMACION
Con respuesta Oportuna

26

1-2022-880 15/06/2022

SUBDIRECCION DE GESTION 

DISTRITAL DE BIENESTAR, 

DESARROLLO Y DESEMPEÑO

22/06/2022 11/07/2022 2-2022-854
DERECHO DE PETICION EN 

INTERES GENERAL
Con respuesta Oportuna

27

1-2022-944 17/06/2022

SUBDIRECCION DE 

PLANEACION Y GESTION DE 

INFORMACION DEL TALENTO 

HUMANO DISTRITAL

01/07/2022 13/07/2022 2-2022-954
DERECHO DE PETICION EN 

INTERES PARTICULAR

En la respuesta parcial dada

quedó pendiente informar

para el acceso a la plataforma

"Una vez se cuente con el

acceso les estaremos

informando para programar la

asesoría vía meet

para el manejo de la

plataforma...",sin embargo al

revisar el historial mencionan

que se dió respuesta con el

numero de radicado N° 2-

2022-952, al verificar no

corresponde la respuesta

porque está asociada a otro

numero de radicado.

28
1-2022-1116 28/06/2022

SUBDIRECCION DE GESTION 

CORPORATIVA
01/07/2022 22/07/2022 2-2022-965

DERECHO DE PETICION EN 

INTERES PARTICULAR
Con respuesta Oportuna

29

1-2022-543
1/06/2022

SUBDIRECCION TECNICA DE 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL Y EMPLEO 

PUBLICO

2/06/2022

8/06/2022
8/06/2022

2-2022-609

2-2022-683
DERECHO DE PETICION DE 

INFORMACION

Corresponde a una

Proposición 297 y en la

respuesta parcial se está

solicitando plazo de 3 días

mas. Sin embargo no se está

asociando al numero de

radicado la respuesta parcial,

la corrección se realizó con

Gestión documental.

La respuesta es oportuna.

S

I
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A
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