


AVANCES 2022
Política Pública de Servicio a la CiudadanÍa

Cumplimiento al 30 de Junio del 2022



Responsable: DASCD- Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño – Dirección – Subdirección Corporativa y demás 

dependencias

Meta Política: 14                  Meta Año del reporte : 13

Avance 

A
VA

N
C

E
Producto1.1.1 Entidades distritales con al menos un
objetivo específico de su plataforma estratégica
orientado al mejoramiento del servicio a la ciudadanía,
alineado a la PPDSC.

Indicador: Acciones de la plataforma estratégica de la entidad 
orientadas al mejoramiento del servicio a la ciudadanía. ConstanteInicio: 

2019 
Finalización: 
2028

Corte: 30/06
2022

Formula: Número de acciones de la plataforma estratégica de la 
entidad realizadas y orientadas al mejoramiento del servicio a la 
ciudadanía.

11 acciones realizadas. Informes al comité de Gestión y Desempeño relacionados. Implementar el Modelo Integral
de Atención a la Ciudadanía. Consolidar el equipo de atención al ciudadano en el DASCD. Adoptar el manual de
servicio a la ciudadanía. Elaborar el manual de servicio a la Ciudadanía del DASCD. Informes seguimiento frente a los
tiempos de respuestas de las PQRS. Publicación del informe de peticiones en la página de la Veeduría Distrital.
Publicación mensual del informe de peticiones en el link de transparencia. Diagnóstico de los instrumentos y herramientas
que permiten garantizar la accesibilidad de las páginas web. Análisis articulación del sistema Bogotá te escucha con el
gestor documental. Capacitaciones sobre el mejoramiento del servicio al ciudadano.



Meta Política: 1                       Meta Año del reporte : 1

Avance A
VA

N
C

E
Producto 1.1.2 Entidades Distritales con acuerdo de nivel
de servicios para su participación en el SuperCADE
Virtual.

Indicador: Acuerdo de nivel de servicios con la Secretaría General para la
participación en el SuperCADE Virtual

Inicio: 
2019 
Finalización: 
2028

Corte: 30/06
2022

Formula: Número de acuerdo firmados de nivel de servicios vigentes con 
la Secretaría General

1 Acuerdo. Se realizó la firma del acuerdo en la vigencia pasada. El acuerdo esta
vigente y en aplicación. Así mismo, el DASCD, ha venido tramitando como
corresponde la Guía de Trámites y Servicios, de acuerdo a la información registrada
en el SUIT por la Entidad.

Responsable: DASCD- Subdirección de Planeación y Gestión de la 
Información del Talento Humano - SIDEAP



Responsable: DASCD – Subdirección Corporativa -
Comunicaciones

Meta Política: 1                          Meta Año del reporte  : 1

Avance A
VA

N
C

E
Producto 1.1.3 Entidades distritales que adoptan e
implementan el Manual de Servicio a la Ciudadanía
vigente expedido por la Secretaría General.

Indicador: Adopción del Manual de Servicio a la Ciudadanía Vigente

Inicio: 
2019 
Finalización: 
2028

Corte: 30/06
2022

Formula: Número de Manuales de Servicio a la Ciudadanía actualizados y 
vigentes adoptados

0 Manual adoptado. Se adopto la versión 2020, mediante la Resolución 136 de 2020 y a través del
sistema de calidad de la entidad en el Proceso de Atención al Ciudadano.
Se está trabajando en la actualización del Manual de Servicio a la Ciudadanía mediante el cual se
adoptará el Manual de Servicio a la Ciudadanía Versión 2 expedido por la Sec. Gral.



Responsable: DASCD – Subdirección Corporativa -
Comunicaciones

Meta Política: 82                       Meta Año del reporte  : 82

Avance A
VA

N
C

E
Producto 3.1.2 Respuestas de entidades distritales a
peticiones ciudadanas con cumplimiento de los
criterios de calidad, calidez y manejo del sistema.

Indicador: Porcentaje de peticiones con cumplimiento de los criterios 
de calidad, calidez y manejo del sistema.

Inicio: 
2019 
Finalización: 
2028

Corte: 30/06
2022

Formula: [Número de peticiones evaluadas con cumplimiento de los
criterios de calidad, calidez y manejo del sistema / Número de peticiones
evaluadas] x 100

84 % de cumplimiento. Se han recibido los informes de la Dirección Distrital de Calidad, donde califican
el cumplimiento de la Entidad respecto a los criterios de Calidad, Calidez y Manejo del Sistema. Se
adelantó por parte de la Entidad un informe de verificación del consolidado de cumplimiento .



Responsable: DASCD – Subdirección Corporativa – Oficina de 
Tecnología de la Información

Meta Política: 1                       Meta Año del reporte  : 0

Avance A
VA

N
C

E
Producto 3.1.4 Sistemas de Gestión Documental
conectados a la plataforma Bogotá Te Escucha - SDQS.

Indicador: Sistema de Gestión Documental Integrado a Bogotá Te 
Escucha - SDQS.

Inicio: 
2019 
Finalización: 
2028

Corte: 30/06
2022

Formula: Número de Sistemas de Gestión Documental Integrados a Bogotá
Te Escucha - SDQS

La entidad se encuentra en proceso de implementación del SIGA (sistema de gestión documental). Se lleva
a cabo las reuniones con los servidores y contratistas del proceso de Gestión Documental, la Oficina de
Tecnología y Comunicaciones y la Subdirección de Gestión Corporativa – Procesos Atención al
Ciudadano para revisar el avance en el desarrollo del sistema de gestión documental SIGA y la
factibilidad del desarrollo que se requiera para la integración con el Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones Bogotá Te Escucha.



Responsable: DASCD – Subdirección Corporativa – Oficina de 
Tecnología de la Información

Meta Política: 1                       Meta Año del reporte  : 1

Porcentaje 
Avance 

100%A
VA

N
C

E
Producto 3.1.6 Entidades distritales con mecanismos de
radicación calificada en sus puntos de atención.

Indicador: Puntos de atención con mecanismos de radicación 
calificada.

Inicio: 
2019 
Finalización: 
2028

Corte: 30/06
2022

Formula: Número de puntos de atención con mecanismos de radicación
calificada

1 de Avance. La entidad implementó SIGA (sistema de gestión documental). Cuenta con un proceso de
gestión documental donde se establece la gestión de la radicación calificada a través del Sistema de
Gestión Documental SIGA.
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