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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Radicado 2019IE1206 del 26/07/2019 

MEMORANDO 
 

OCI  
 
Bogotá. D.C., 
 
 
 
 

PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: Inicial 2019 / Entrega Informe de Seguimiento a las Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias – PQRS en el DASCD 

 
Respetada Doctora Nidia Rocío: 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y Ley 1755 de 2015, me 
permito remitir el informe de Auditoría Interna realizado a las Peticiones, Quejas, Reclamos 
y Sugerencias -  PQRS, para el primer semestre de 2019. 
 
Atendiendo lo establecido en el numeral 2 de la Circular 014 de 2018 “Lineamientos 
austeridad del gasto – Política Oficina Cero Papel”, las copias de este memorando se 
remiten por correo electrónico a la dependencia citada, con el respectivo informe, según 
corresponda. 
 
Cordialmente, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO  
 
Anexo lo enunciado en 16 folios 

 
Con copia: Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

 
 

 ACCIÓN  FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracin Profesional Especializado Oficina de 
Control Interno 

Original Firmado 26/07/2019 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo  Jefe Oficina de Control interno  
 

Original Firmado 26/07/2019 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Jefe 
Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 
 
Evaluación                                 Seguimiento                               Auditoría de Gestión 
 
 
NOMBRE DEL INFORME: 
 
Informe Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias – PQRS, para el primer semestre de 2019 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
Verificar que la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en el primer semestre de 
2019, se realizó de acuerdo con las normas legales vigentes, las cuales se relacionan en el ítem de 
Criterios.  
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Verificar la oportunidad de la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 
recibidas por los distintos canales, de acuerdo con los términos de ley. 
 

 Verificar la aplicación de encuesta de satisfacción y las acciones de mejora planteadas a 
partir de los informes entregados. 
 

 Verificar el grado de cumplimiento por parte del DASCD, respecto al marco normativo 
relacionado en el ítem de Criterios. 
 

3. ALCANCE  
 
Auditoría interna a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS con corte al primer 
semestre de 2019. 
 
4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
Directiva presidencial 04 del 22 de mayo de 2009, relacionada con el estricto derecho de petición. 
 
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".  
 
Ley 1474 de 2011, art. 76.Por medio de la cual se establece la presencia de una dependencia u 
Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos en las entidades públicas. 
 

 X  
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Artículo 76 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 (Ley 1437 
de 2011). 
 
Decreto 1166 de 2016, 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. 
 
Circular Conjunta No. 006 de 2017, de la Secretaria General y Veeduría Distrital tiene como asunto 
Implementación Formato de Elaboración y Presentación de Informes de Quejas y Reclamos dispuso 
que “el registro de la totalidad de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que 
reciba cada Entidad, por los diferentes 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 Secretaria 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” 
 
Procedimiento Gestión de PQRS CODIGO: E-ACI-PR-002 – VERSION: 9.0, vigente desde 
diciembre de 2018 
 
5. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Richard Cesar Reyes Albarracin – Profesional Especializado  
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6. METODOLOGÍA  

Para el seguimiento se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna, en el cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación del 
informe con las conclusiones y recomendaciones, las cuales permitirán contribuir al mejoramiento 
del Sistema de Control Interno, se realizaron pruebas sustantivas de auditoría y se aplicaron 
técnicas como observación, inspección, revisión de documentos, procedimientos analíticos, 
confirmación, entre otras. 
 
Se solicitó mesa de ayuda a la Oficina de TICS, para generar el reporte de la correspondencia 
externa recibida, puesto que al intentar generar el reporte, el sistema no responde, sobre el reporte 
generado se realizaron verificaciones sobre la información y se realizó verificación sobre las 
solicitudes que presentaban mayor tiempo de radicación y que aún se encontraban sin finalizar en 
el sistema. 
 
La verificación se realizó entre el 19 y 24 de julio de 2019, en el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital-DASCD, en donde la contratista (contrato 031 de 2019) que atendió la visita, 
desarrolla el siguiente objeto contractual: “Prestar servicios profesionales a los procesos de Gestión 
Documental y Atención al ciudadano del DASCD”, en la Subdirección Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario.  
 
En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de 
Control Interno, se presenta el resultado del seguimiento, así: 
 
A. Total de peticiones recibidas en el periodo. 
B. Peticiones recibidas por los canales de interacción. 
C. Clasificación de los requerimientos según tipología del asunto o su modalidad. 
D.  Total de peticiones trasladadas por no competencia. 
E.  Peticiones cerradas del periodo. 
F.  Tiempo promedio de respuesta por tipología. 
G. Verificación de la aplicación de encuesta de satisfacción y las acciones de mejora planteadas 

a partir de los informes entregados. 
H. Verificación del grado de cumplimiento de la oportunidad en la respuesta. 
 
 
A. Total de peticiones recibidas en el periodo. 
 
Durante el periodo de verificación (enero – junio de 2019) ingresaron un total de dos mil ciento 
cincuenta (2150) peticiones ciudadanas, que fueron incluidas en el sistema de registro seguimiento 
y control para la administración de la correspondencia en el DASCD, no obstante, no se evidenció 
registro de información en lo que refiere a canales como el telefónico y presencial (Verbal). 
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B. Peticiones recibidas por los canales de interacción. 
 
De los canales dispuestos para la recepción de PQRS se identificó que los principales canales 
utilizados por la ciudadanía para presentar sus solicitudes ante la entidad fueron: el Canal Escrito 
con una participación del 85%, el Canal E- Mail con una participación del 10% y el Canal Web con 
una participación del 5%. Cabe señalar que no se tiene discriminada la participación de los canales 
telefónico y presencial (Verbal), toda vez que no se lleva el registro de este tipo de solicitudes en el 
Departamento. No obstante, de conformidad con lo señalado por la contratista encargada de 
gestionar los procesos de Gestión Documental y Atención al ciudadano del DASCD, se adelantó el 
“Formato Registro de Usuarios Atendidos en el DASCD” (E-ACI-FM-004) para que sea diligenciado 
por parte de todas las dependencias y al finalizar cada mes lo envíen a la Subdirección de Gestión 
Corporativa, para su respectivo reporte. Se precisa que en el desarrollo del presente informe, se 
actualizó en el SIG y se socializó el formato mediante correo del buzón de comunicaciones. 
 
 

 
 
 
 
C. Clasificación de los requerimientos según tipología del asunto o su modalidad. 
 
Al observar la clasificación de los requerimientos que se lleva a cabo en el DASCD se evidencia 
que, no se ajusta a las modalidades en las que pueden ser clasificadas las peticiones en el Sistema 
Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, en el marco de la Ley 1755 de 2015, así:  
 

 Derecho de petición de interés particular 
 Derecho de petición de interés general 
 Queja 
 Reclamo 
 Sugerencia 
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 Denuncia por actos de corrupción 
 Felicitación 
 Solicitud de acceso a la información 
 Solicitud de copias 
 Consulta 

 
No obstante, del total de requerimientos –según la clasificación del Departamento–, los Oficios se 
constituyen como el medio más utilizado para realizar peticiones con un 49,6%, seguida de las 
Consultas con un 17,1%, Contractual 8,9%, Derechos de Petición 7%, Actos Administrativos 6,1%, 
Solicitudes de Talento Humano 5,3% y las demás con porcentajes muy bajos de entre el 2,5% y el 
0,4%. 

 

 
 

D.  Total de peticiones trasladadas por no competencia. 
 
Los traslados por no competencia hacen referencia a las solicitudes ciudadanas que llegan a la 
Entidad, las cuales son competencia de entes del orden Nacionales, Departamental, Territorial o 
Particular. En el periodo de seguimiento –de enero a junio de 2019–, se realizó un traslado por no 
competencia, correspondiente al radicado 2019EE431 el cual fue remitido a la Secretaria Distrital 
de Hacienda para lo de su cargo. 
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E.  Peticiones cerradas del periodo. 
 
Durante el periodo de seguimiento (enero–junio de 2019) se recibieron 2150 peticiones de las cuales 
se solucionaron 2090, es decir, un 97%. El otro 3% de las solicitudes que hacen falta por atender al 
corte, se dividen en un 22% que se encuentran en términos para emitir respuesta (13 peticiones) y 
un 78% que se encuentran fuera de términos (47 peticiones). 
 

 
 
Las dependencia que contestaron peticiones en su orden fueron: La Subdirección Técnico Jurídica 
con 32.1%, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario con el 21.9%, Oficina 
Asesora de Planeación con 20.6%, la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño con el 13.7%, la Dirección con un 10.1%, la Oficina de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones 1.2% y la Oficina de Control Interno con el 0.5%. 
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F.  Tiempo promedio de respuesta por tipología. 
 
Se evidenció la publicación de los informes de PQRS de enero a mayo, en la página Web de la 
entidad en el Link de transparencia numeral 10. Instrumentos de gestión de Información pública/ 
Informe de PQRS y denuncias/ Informe de peticiones, quejas, reclamos y denuncias/ 2019. No 
obstante ninguno incluye el tiempo promedio de respuesta por tipología. 
 
 
G. Verificación de la aplicación de encuesta de satisfacción y las acciones de mejora 

planteadas a partir de los informes entregados. 

 
Se llevó a cabo el proceso de verificación de la aplicación de encuesta de satisfacción, realizada en 
el mes de junio de 2019 –bajo la nueva metodología planteada–, a partir de la acción de mejora 
implementada con el fin de subsanar los hallazgos reportados en la Auditoria al Proceso de Atención 
al Ciudadano, realizada en el mes de abril de 2019. 
 
Se observó que la encuesta se realizó vía correo electrónico a los Ciudadanos que dejaron sus 
solicitudes por el correo electrónico contacto@serviciocivil.gov.co, o por el sistema de Bogotá te 
Escucha. Igualmente se aplicó a aquellos ciudadanos que radicaron una solicitud y dejaron sus 
datos de contacto (correo electrónico).  
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

¿La respuesta dada por el DASCD sirvió como aporte para solucionar su inquietud? 
 

 
COMENTARIOS:  
 
1. Se solicitó información precisa de los beneficios otorgados a los servidores públicos y solo se 
remitieron a que ingresara al link de la caja de compensación pero no explicaron cuáles y como 
acceder a los beneficios.  
 
2. A la solicitud se le dio trámite oportuno. 
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3. La respuesta no resuelve de fondo mi solicitud como derecho de petición, considero se responde 
de forma evasiva, lo que considero no solo una falta de respeto, sino también una violación a mi 
derecho a la información y al de petición. 
4. Inquietud resuelta. 
 
5. Esperaba mediación, frente a condiciones particulares, ante la entidad en la que laboro y poder 
aprovechar al máximo los beneficios ofrecidos, pero no fue posible. 
 

¿Cómo considera la calidad de la respuesta? 
 

 
No se presentaron comentarios en relación con esta pregunta. 

 
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? 
 

 
COMENTARIOS:  
 
1. La información que solicite no está en esas páginas. 
 
2. No sabía que se podían utilizar para estos fines. 
 
3. No consulte. 
 
4. Para el tema específico no. Para otros temas si las consulto. 
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5. No sabía que se podía hacer.  
 
6. Todo excelente. 

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

 

 
 
COMENTARIOS:  
 
1. Hubo respuesta oportuna. 
 
2. Como ya explique considero la respuesta fue evasiva y no se respondió de fondo a mi derecho 
de petición  
 
3. Obtuve respuesta a la inquietud 
 
4. No se dio solución de fondo 
 
5. Si han sido precisos con las respuestas 
 
Finalmente, cabe señalar que no se han implementado acciones de mejora a partir de los informes 
entregados mensualmente (enero a mayo de 2019), por parte de la persona encargada de prestar 
los servicios profesionales a los procesos de Gestión Documental y Atención al ciudadano del 
DASCD. 
 
H.  Verificación del grado de cumplimiento de la oportunidad en la respuesta. 
 
Se evidenció que de las 1715 peticiones finalizadas,  correspondientes al 82.1%, se respondieron 
antes de vencer los términos, asimismo se observó que 34 peticiones se respondieron utilizando el 
máximo de tiempo, es decir, el 1.55% y que 340 peticiones se respondieron de forma extemporánea, 
es decir, el 16.3%. 
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Ahora bien, el radicado 2019ER882 del 14 de marzo de 2019, trasladado por competencia a la 
Entidad por parte de la Personería de Bogotá D.C., figura con “ESTADO_ACTIVIDAD” finalizado, 
no obstante, no aparece la fecha de culminación del mismo en la base de datos suministrada por 
parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 

 
 
De otra parte, analizando las 60 peticiones que se encuentran en trámite – con corte a 30 de junio 
de 2019–, se observó que 13 se encuentran en términos, es decir, el 22% y 47 fuera de términos 
para resolver, es decir, el 78%. 
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En lo que refiere a la cantidad de peticiones sin respuesta por dependencia –con corte a 30 de junio 
de 2019–, se observa que la Subdirección Técnico Jurídica tiene 28, es decir, el 60%, la Dirección 
tiene 13, es decir, el 28%, la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño 
tiene 4, es decir, el 9% y la Subdirección  de Gestión Corporativa y Control Disciplinario tiene 2, es 
decir, el 4%. 
 

 
 
7. FORTALEZAS 
 
Disposición en la entrega de la información al momento de requerirla. 
 
 
8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Ingresaron 2150 peticiones ciudadanas durante el periodo de verificación (enero – junio de 2019), 
que fueron incluidas en el sistema de registro seguimiento y control para la administración de la 
correspondencia en el DASCD, pero no al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de conformidad 
con lo normado en el artículo 3º del Decreto 371 de 2010, numeral 3º que señala… “3) El registro 
de la totalidad de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que reciba 
cada Entidad, por los diferentes 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.” (Subrayada y negrilla fuera de texto). 
 
El canal más utilizado por la ciudadanía para sus peticiones corresponde al Canal Escrito con una 
participación del 85%, seguido del Canal e-mail con un 10% y finalmente el Canal Web con una 
participación del 5%.  
Dentro de la base de datos suministrada por la oficina de TIC –vía correo electrónico–, (se precisa 
que no fue posible generar el reporte por parte de la oficina, por tanto se realizó el requerimiento 
mediante la mesa de ayuda) referente a los radicados Externos Enviados por el DASCD, se 
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encontró que al aplicar un filtro a la columna denominada “NOMBRE_SUBTIPO_DOC” en donde 
sólo se reportaran los “TRASLADOS POR COMPETENCIA” se obtuvo lo siguiente: 
 
Dos radicados 2019EE1087 y 2019EE411 que no corresponden a trámites a ser trasladado por no 
competencia, dado que mediante el radicado 2019EE1087 se le dio respuesta a un ciudadano en 
el sentido de que una vez revisadas las bases de datos de contratación y demás documentos, que 
reposan en subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, así como los procesos 
contractuales, durante la vigencia 2018 y el tiempo transcurrido del 2019, no se ha presentado a 
ninguna Licitación Pública, ni a cualquier otro proceso contractual con el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital —DASCD- sobre la sociedad consultada. 
 
Por otro lado, mediante radicado 2019EE411 se remitió Circular Externa No. 005 del 12 de febrero 
de 2019 a los Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Directores y 
Gerentes Unidades Administrativas Especiales, Directores y Gerentes de Establecimientos 
Públicos, Gerentes de Empresas Sociales del Estado y Empresas Industriales y Comerciales, 
Rector Ente Universitario, Presidente del Concejo, Veedor Distrital, Personería de Bogotá, 
Contraloría de Bogotá, Jefes de Talento Humano de cada una de la entidades u organismos o 
quienes hagan sus veces, con el fin de dar respuesta a la petición 1930722019 del Sistema Distrital 
de Quejas y Soluciones. 

 
Se observó que se radicaron 53 PQRS en la entidad para el periodo de seguimiento, lo que 
representan un 2.5% dentro del total de peticiones. De estas se respondieron 52 y una se encuentra 
en trámite a 30 de junio de 2019, y corresponde a una sugerencia relacionada con cambiar el enlace 
de la página web de la entidad que lleva a la página de Gas Natural: http://www.gasnatural.com/, 
por cuanto no conecta a la citada página, por lo que el usuario sugiere cambiarlo por el siguiente 
enlace: https://selectra.es/energia/companias/gas-natural-fenosa 
 
 
Situaciones evidenciadas 

 
Se evidenció que existe un riesgo asociado al hecho de que para la administración y el manejo del 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS tan sólo una persona cuenta con usuario y clave, 
además, se encuentra vinculada mediante la modalidad de contrato. 
 
Se evidenció que no hay registro de información en lo que refiere a los canales telefónico y 
presencial (Verbal) y que se desarrolló un formato denominado “Formato registro de usuarios 
atendidos en el DASCD” con el fin de que se diligencie por parte de todas las dependencias y al 
finalizar el mes sea enviado a la subdirección de Gestión Corporativa, para su respectiva 
consolidación y reporte. 
 
Se observó que la clasificación de los requerimientos que se lleva a cabo en el DASCD, no se ajusta 
a las modalidades en las que pueden ser clasificadas las peticiones en el Sistema Distrital para la 
Gestión de Peticiones Ciudadanas, en el marco de la Ley 1755 de 2015. 
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Se verificó que a través del buzón de contacto DASCD contacto@serviciocivil.gov.co se recibió 
petición el día 29 de enero de 2019, la cual fue radicada mediante Cordis 2019ER274, solicitando 
información atinente a ¿Cuantos contratos de prestación de servicios vinculados mediante el 
mecanismo de la contratación directa se han realizado en los últimos tres años por cuantías 
superiores a los treinta millones de pesos ( $30.000.000) en las distintas entidades del orden central 
y descentralizado de la institucionalidad distrital?, así como otra información referente con las 
“Razones de su contratación y que mecanismos se diseñaron para que cualquier ciudadano que 
tuviera los requisitos pudiera participar. Además de otra información”. Posteriormente, se dio 
traslado a la Secretaría Distrital de Hacienda mediante Cordis 2019EE431 del 14 de febrero de 2019 
para que se respondiera al solicitante trascurridos 12 días hábiles después de radicada la petición. 
 

Se evidenció que en los informes de PQRS publicados de enero a mayo, en la página Web de la 
entidad (Link de transparencia) no se incluye el tiempo promedio de respuesta por tipología. 
 

No se evidencian acciones de mejora respecto de los resultados obtenidos mediante la aplicación 
de la encuesta de satisfacción a los Ciudadanos. 
 

No se observa la implementación de acciones de mejora a partir de los informes entregados 
mensualmente (enero a mayo de 2019), por parte de la persona encargada de prestar los servicios 
profesionales a los procesos de Gestión Documental y Atención al ciudadano del DASCD. 
 

Se evidenció en la base de datos suministrada por parte de la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, referente a los Cordis externos recibidos, que al verificar la 
columna denominada “FECHA_ESPERADA_TRAMITE” el 2.2% de las solicitudes superan los 
plazos establecidos dentro del numeral 4. “Políticas Operacionales” del Procedimiento Gestión de 
PQRS, código: E-ACI-PR-001, versión: 9.0 y vigente desde diciembre de 2018.  
 
Se realizó verificación de los radicados relacionados a continuación por encontrarse fuera de los 
términos para su respuesta, es decir, se encuentran sin fecha final en el sistema: 
 
2019ER333 cuya fecha de radicación en el Cordis se reporta del 4/02/2019 y la fecha esperada del 
trámite se estima para el 13/03/2019, es decir, 37 días después. No obstante, revisada la solicitud 
en el Cordis se evidencia que la fecha límite es 25-02-2019 
 
2019ER668 cuya fecha de radicación en el Cordis se reporta del 28/02/2019y la fecha esperada del 
trámite se estima para el 3/05/2019, es decir, 66 días después. No obstante, revisada la solicitud en 
el Cordis se evidencia que la fecha límite es 21-03-2019 04:31:59. 
 
2019ER1029 cuya fecha de radicación en el Cordis se reporta del 27/03/2019 y la fecha esperada 
del trámite se estima para el 6/05/2019, es decir, 39 días después. No obstante, revisada la solicitud 
en el Cordis se evidencia que la fecha límite es 17-04-2019 03:43:52. 
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Al verificar el registro en el sistema de cada uno de los radicados se evidenció que se genera una 
fecha inicial y al remitirlos a otra dependencia inicia nuevamente el contador de la fecha, 
sobrepasando el límite. Es decir, el sistema no está controlando el tiempo límite establecido en la 
Ley 1755 de 2015, de igual manera, no se generan alarmas y no se realiza seguimiento para evitar 
que se supere la fecha límite de respuesta.  
 
 
Hallazgos  
 
Se está incumplimiento lo indicado en el artículo 3º del Decreto 371 de 2010, numeral tercero que 
a la letra reza… “3) El registro de la totalidad de las quejas, reclamos, sugerencias y 
solicitudes de información que reciba cada Entidad, por los diferentes canales, en el Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones, así como también la elaboración de un informe estadístico 
mensual de estos requerimientos,(…)” (Subrayada y negrilla fuera de texto), por cuanto no se lleva 
a cabo el registro de la totalidad de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información 
recibidas en la Entidad, por los diferentes canales, en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones -
SDQS. 
 
Observaciones  
 
Se presentan debilidades de la primera y segunda línea de defensa, para establecer mecanismos 
de control interno que permitan la atención oportuna de los requerimientos, evidenciando que:  
 

 La clasificación que se tiene establecida para identificar el tipo de requerimiento no se ajusta 
a las definidas en la Ley 1755 de 2015.  
 

 Con el fin de revisar la gestión sobre las quejas y las denuncias, se verificó en la base de 
datos suministrada por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, se consultó en la TIPOLOGIA_ASUNTO por PQRS y posteriormente se 
filtró por el campo NOMBRE_SUBTIPO_DOC, obteniendo lo siguiente: 
 
Cuatro (4) radicados identificados en el Cordis con los números 2019ER438, 2019ER696, 
2019ER751 y 2019ER1539 fueron clasificados como “Reclamos”. Cabe señalar que a todos 
se les dio respuesta en el término establecido, dos (2) corresponden a la misma solicitud 
(ER696 y ER751), el ER1539 no se ajusta a la definición de reclamo establecida en el Manual 
para la Gestión de Peticiones – Orientaciones básicas para el manejo de peticiones 
ciudadanas de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Igualmente, los Cordis 2019ER814, 2019ER1328, 2019ER1659 y 2019ER2001 se 
clasificaron como “Quejas” las cuales se consultaron una a una, evidenciando que no 
corresponde a quejas contra el Departamento, sino más bien como a inconformidades frente 
a los concursos que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC y a 
requerimientos frente al ingreso al SIDEAP. 
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Además, el Cordis 2019ER1815 que hace referencia a una “denuncia” interpuesta por un 
ciudadano, relacionada con un concurso adelantado por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil – CNSC y el SENA, por lo que no es competencia del Departamento. 

 
 El tiempo de respuesta del radicado 2019ER274 con fecha de radicación 29 de enero de 

2019 tomado como muestra, no se ajusta a lo previsto en el artículo 14. “Términos para 
resolver las distintas modalidades de peticiones. 1. Las peticiones de documentos y de 
información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción.”, de 
la 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”. Toda vez que fue traslada por no competencia a la Secretaria Distrital de 
Hacienda para lo de su cargo, mediante Cordis 2019EE 431 el 14 de febrero de 2019, es 
decir, 12 días hábiles después de su recepción en la Departamento. 
 

 De la evaluación realizada se observó que el 18% de la correspondencia externa recibida 
sobrepasa el tiempo de respuesta establecido en la Ley 1755 de 2015, sin que se generen 
alertas. Discriminado así: 15.8% para trámites ya finalizados y 2.2% para los que se 
encuentran en curso. 
 

 No se evidencian acciones de mejora respecto de los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de la encuesta de satisfacción a los Ciudadanos. 
 

9. CONCLUSIONES 

OCEDIMIENTO GESTIÓN DE PQRS  
Se determina que el proceso de Atención al Ciudadano en lo que refiere al procedimiento gestión 
de PQRS, se encuentra a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, 
y en la mayoría de las peticiones, es decir, en el 82% de los de los casos se contestó en términos. 
 
Es importante resaltar que el 85% de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias en el primer 
semestre de 2019 se atendieron dentro de la oportunidad establecida. 
 
Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las evidencias obtenidas de 
acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados y no se hacen 
extensibles a otros soportes. 
 
10. RECOMENDACIONES 
 
Implementar las acciones tendientes al ajuste de las modalidades de clasificación de las peticiones 
en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, en el marco de la Ley 1755 de 
2015. 
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Implementar las acciones de mejora encaminadas a la inclusión del tiempo promedio de respuesta 
por tipología en los informes de PQRS publicados, en la página Web de la entidad (Link de 
transparencia). 
 
Implementar las acciones de mejora que correspondan, a partir de los informes de PQRS 
entregados mensualmente y/o de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta de 
satisfacción a los Ciudadanos. 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a mitigar el riesgo asociado al hecho de que tan  
sólo una persona cuenta con usuario y clave para el manejo del Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones SDQS y que además, se encuentra vinculada mediante la modalidad de contrato de 
prestación de servicios. 
 
Implementar acciones que permitan gestionar el conocimiento frente a la administración de la 
herramienta dispuesta para el manejo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones –SDQS, por 
parte de personal de planta que pueda atender contingencias –en caso de cualquier imprevisto–, 
por ausencia de la persona que cuenta con las claves. 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a generar de manera exacta y confiable la 
información solicitada a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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