
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INFORME DE GESTIÓN DEL 
DEFENSOR DEL CIUDADANO 

 
 

 

  
Versión 2.0 

  Vigente desde Febrero 2019 
 



MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL  
INFORME DEFENSOR DEL CIUDADANO 
Código: E-GES-FM-011   
Versión: 4.0  
Vigente desde Febrero de 2019 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

       

  
 Página 1 de 8  

 
 
 
 

 
 
 

 

INFORME DE GESTIÓN DEL DEFENSOR DEL CIUDADANO 
ENERO – JUNIO DE 2019 

 
 
 

KAROL NERIETH LEÓN PRIETO 

DEFENSORA DEL CIUDADANO 

 
 
 
 

Bogotá, D.C.,  Julio 2019 

 
 
 
 

 
  

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL  
INFORME DEFENSOR DEL CIUDADANO 
Código: E-GES-FM-011   
Versión: 4.0  
Vigente desde Febrero de 2019 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

       

  
 Página 2 de 8  

 
 
 
 

 
 

1. INFORME DE GESTION DEFENSOR AL CIUDADANO 
 
 
Mediante Resolución No. 62 del 17 de abril de 2017, se implementó la figura de Defensor de la Ciudadanía 
en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y se delegó la función en el Subdirector de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario  
 
Teniendo en cuenta que las funciones que debe ejercer el Defensor del Ciudadano son las siguientes, se 
presenta un informe de las actividades desarrolladas durante el primer semestre de la vigencia: 
 

a. Garantizar la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la 
entidad u organismo distrital, así como el cumplimiento de la normatividad en relación con la 
atención y prestación del servicio a la ciudadanía, haciendo seguimiento y verificando su 
cumplimiento. 
 

b. Velar por la disposición de los recursos necesarios para la prestación del servicio y atención a la 
ciudadanía de acuerdo con lo establecido en la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, 
que permitan el posicionamiento estratégico de la dependencia de atención a la ciudadanía en su 
entidad. 
 

c. Proponer y adoptar las medidas necesarias para garantizar que la ciudadanía obtenga respuestas 
a los requerimientos, se resuelvan las quejas y reclamos, interpuestos a través de los diferentes 
canales de interacción, en el marco de lo establecido para el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones — SDQS. 
 

d. Realizar el seguimiento estratégico al componente de atención a la ciudadanía y a los planes de 
mejoramiento y acciones formuladas para fortalecer el servicio a la ciudadanía en su entidad. 
 

e. Velar por el cumplimiento de las normas legales o internas que rigen el desarrollo de los trámites 
o servicios que ofrece o presta la entidad, para dar una respuesta de fondo, lo cual no quiere decir 
que siempre será en concordancia a las expectativas de los ciudadanos. 
 

f. Las demás que se requieran para el ejercicio eficiente de la función asignada. 
 

 

 Con relación a la política pública distrital de Servicio a la Ciudadanía: 
 
1. Fortalecimiento de la capacidad de la ciudadanía para hacer efectivo el goce de sus derechos. 

 Caracterización de usuarios externos. 

 Encuesta mensual de satisfacción, dirigida a los usuarios del DASCD, la cual se remite a través 
de correo electrónico, lo que permitió obtener mayor información y de manera oportuna. 

 Encuestas de satisfacción de los eventos de bienestar o de capacitación. 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL  
INFORME DEFENSOR DEL CIUDADANO 
Código: E-GES-FM-011   
Versión: 4.0  
Vigente desde Febrero de 2019 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

       

  
 Página 3 de 8  

 
 
 
 

 
2. Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía suficiente y adecuada. 

 

 La asignación de un módulo en el SuperCADE Carrera 30 para la atención ciudadana, teniendo en 
cuenta las dificultades de acceso por las adecuaciones físicas del edificio. 

 Se realizó la inscripción del Departamento en el Centro de Relavo para tener apoyo de esta 
herramienta cuando se acerque a las instalaciones una persona sorda esta pueda tener contacto 
con una persona oyente 

 
3. Cualificación de los equipos de trabajo 

 A través de la Secretaría General, se han realizado capacitaciones en temas de atención al 
ciudadano dirigidas a todos los funcionarios y contratistas de la entidad. 

 En la vigencia 2019 se realizó una sensibilización en Lengua de Señas. 
 
4. Articulación interinstitucional para el mejoramiento de los canales de servicio a la ciudadanía 

 El DASCD hace parte de la Red de Quejas de la Veeduría Distrital 

 Se adelantó la gestión con la Secretaría General para la integración del sistema de 
correspondencia interno con Bogotá te Escucha - SDQS- 

 
5. Investigación y conocimiento 

 Caracterización de usuarios del DASCD, el cual se encuentra en actualización teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción aplicada a los usuarios de los servicios de 
la entidad en 2018. 

 
6. Uso intensivo de las TIC´s: 

 La página web contiene información electrónica institucional (texto, sonido, vídeo, programas, 
enlaces, imágenes, etc.) ordenada en noticias, eventos, slideshow, enlaces destacados, 
encabezado y pie de página institucional. 

 Se potencializó SIDEAP, Servicio web a través del cual se captura la información de Empleo 
Público del Distrito Capital y se mejoró la interfaz gráfica, usabilidad, y el uso de ayudas (“wizards”). 

 Se creó el directorio de servidores y contratistas del Distrito a través del Sistema de Información 
Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP. 

 Implementación del servicio opensource LimeSuervey mediante el cual se diseñan y realizan 
encuestas en línea y se procesa la información capturada. 

 
7. Seguimiento y evaluación 

 Se implementaron los dos indicadores de Gestión que miden los tiempos de respuesta y el Nivel 
de percepción satisfactoria del servicio de atención al ciudadano. 

 Se hace seguimiento semanal de los requerimientos pendientes de respuesta y se remite la 
información por correo electrónico a los jefes y subdirectores. 

 Mensualmente se remite a la dirección, subdirectores y jefes de oficina el informe de seguimiento 
a los requerimientos que ingresan por los diferentes canales de atención. 

 
8. Mejoramiento continúo 

 Se identificaron los objetivos del PPDSC que aplican a la entidad y para darles cumplimiento 
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 Se actualizó el Protocolo de Atención al Ciudadano en el que se incluyó la atención a personas en 
condición de discapacidad y atención en redes sociales. 

 

 Seguimiento a plan de acción: 
 
 
El proceso de atención al ciudadano cuenta con un plan de acción denominado Atención incluyente y 
accesibilidad a personas con discapacidad y participa en el Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, 
Rendición de Cuentas. 
 
1. Atención incluyente y accesibilidad a personas con discapacidad.  Este plan está compuesto de las 

siguientes seis (6) fases: 
 

o FASE 1: Caracterización Usuarios  
o FASE 2: Atención Incluyente 
o FASE 3: Diseño del Centro de Relevo del DASCD 
o FASE 4: Difusión del Centro de Relevo 
o FASE 5:Ajuste y actualización proceso 
o FASE 6: Fortalecimiento proceso Atención al Ciudadano 

 
Con corte a mayo, se había presentado un avance de 75% así: 
 

 Enero: Se solicitó capacitación en el tema de Lenguaje de señas al Instituto Nacional para Sordos e 
información al Ministerio de las Tics sobre el Centro de Relevo   

 Febrero: Se inició la consolidación de la información de funcionarios y contratistas de la entidad para 
realizar la caracterización de usuarios y partes interesadas, la Secretaria de Integración Social asignó 
la capacitación de Atención  Incluyente para los días 12 y 13 de marzo de 2019, igualmente, del 
Ministerio de las Tic's responden requerimiento donde envían la cartilla para realizar el registro de la 
Entidad en la plataforma del centro de relevo, de acuerdo con esta información, mediante correo 
electrónico del 27 de febrero se solicitó a la OTIC realizar el trámite de registro de la Entidad en el 
Centro de Relevo.  Aunado a lo anterior, se revisó el Protocolo de Atención al Ciudadano y se identificó 
que no es necesario realizar cambios en el mismo.  El rezago del proyecto obedece a que las 
actividades se deben ajustar en concordancia con la respuesta de MINTIC 

 Marzo: Se realizó la consolidación de la base de Datos para iniciar con el documento de la 
Caracterización  Interna, igualmente, se realizó el registro de la entidad en la plataforma Centro de 
Relevo, según lo indicado en la cartilla enviada por el Ministerio de las Tic’s, lo cual fue socializado al 
interior del DASCD. Aunado a lo anterior se está realizando la verificación de los canales de atención 
que actualmente están manejando desde las diferentes áreas y cuál es el proceso que hacen a los 
requerimientos, como los registran, y el canal por el que se recepcionan, el rezago del 1% corresponde 
a la actualización del proceso toda vez que se está haciendo un proceso de referenciación competitiva 
para que el proceso atención al ciudadano a nivel documental refleje su importancia estratégica. 

 Abril: Se recibió la base de datos para generar la  actualización del documento caracterización  2018, 
la cual se realiza y se envía a la Subdirectora para revisión, se proyectó formato para que todas las 
dependencias reporten los diferentes requerimientos en un solo formato, con respecto a atención 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL  
INFORME DEFENSOR DEL CIUDADANO 
Código: E-GES-FM-011   
Versión: 4.0  
Vigente desde Febrero de 2019 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

       

  
 Página 5 de 8  

 
 
 
 

telefónica. El rezago se tiene en razón a que la actualización de procesos y procedimientos depende 
de lo que se proyecte en el modelo de servicio al ciudadano 

 Mayo: Se realizó la revisión del Protocolo de atención al ciudadano con Comunicaciones incluyendo 
todo el tema de Atención en Redes Sociales, se remitió de nuevo correo electrónico al Ministerio de las 
Comunicaciones para que nos indiquen los lineamientos que se deben tener para la adecuación del 
link en la página web de lenguaje incluyente, se elaboró el documento Borrador del proceso de 
caracterización el cual se encuentra en proceso de revisión por la SGCyCD.  El rezago se tiene en 
razón a que la actualización de procesos y procedimientos depende de lo que se proyecte en el modelo 
de servicio al ciudadano y en la publicación en el SIG de la caracterización. 

 
A la fecha de presentación de este informe, estaba en consolidación el reporte con corte al mes de junio 
de 2019. 

 
2. Plan anticorrupción y atención al ciudadano.  Este plan está compuesto de las siguientes seis (6) fases: 

 
o FASE 1: Gestión Riesgos de Corrupción 
o FASE 2: Racionalización de trámites 
o FASE 3: Rendición de Cuentas 
o FASE 4: Atención al Ciudadano 
o FASE 5: Transparencia y acceso a la información 
o FASE 6: Iniciativas adicionales 

 

Con corte a mayo, se había presentado un avance de 44% así: 
 

 Enero: No se registró el avance por parte del equipo de la Subdirección 

 Febrero: Se remitieron los indicadores de los procesos de la Subdirección de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario, se reportó el avance de los proyectos estratégicos de la subdirección, se publicó 
la información del comportamiento de la ejecución presupuestal y contable de la entidad, se realizó  un 
video de Rendición de cuentas y código de integridad que fue enviado a través de mailing a los 
servidores públicos del Distrito. En comunicación radicada con el número ER482, el Ministerio de la 
TIC informó el trámite a seguir para implementar el Centro de Relevo, se programó la primera 
Capacitación Conceptos de Atención al Ciudadano para el día 6 de marzo por parte de la Secretaría 
General, se hizo el informe de PQRS radicadas en el SDQS con corte a 28 de febrero de 2019 y se 
realizó la socialización del Valor del Compromiso 

 Marzo: Se realizaron las actividades inmersas en el cronograma para el mes de marzo relacionadas 
con rendición de cuentas, informes mensuales PQRS, actualización página web e indicadores 

 Abril: Se realizaron las actividades inmersas en el cronograma para el mes de abril relacionadas con 
rendición de cuentas, informes mensuales PQRS, actualización página web e indicadores. El rezago 
se tiene en razón a que la actualización de procesos y procedimientos depende de lo que se proyecte 
en el modelo de servicio al ciudadano 

 Mayo: Se realizaron las actividades inmersas en el cronograma para el mes de mayo relacionadas con 
rendición de cuentas, informes mensuales PQRS, actualización página web e indicadores. El rezago 
se tiene en la actualización del proceso de atención al ciudadano. 
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 Seguimiento a planes de mejoramiento: 
 
Durante el primer semestre del año, la Oficina de Control Interno realizó una auditoría interna al proceso 
de atención al ciudadano de la cual se identificaron los siguientes hallazgos: 
 

 Inoportunidad en las respuestas emitidas a las peticiones: Al verificar el reporte SDQS, del total de la 
población (162) vigencia 2018,  se evidenció incumplimiento en los términos para resolver las distintas 
modalidades, en 31 peticiones, y para la vigencia  de  2019 (enero y febrero)  en 11 peticiones de la 
población total (23). (Ver Anexo N° 1 y 2).  Se incumple lo establecido en: 
1. Artículos 14 y 31  de la Ley 1755 de 2015 
2. Artículo 35 Ley 734 de 2002 
 

 Se evidenció entre la muestra seleccionada que una de las respuestas dadas a la consulta en el 
sistema SDQS N° 1786582018 del 17 de julio de 2018, no cumple con el principio de eficacia, lo anterior 
debido a que mediante radicado N° 2018EE1526, del 23 de julio de 2018, le informan al peticionario 
que lo señalado en el entorno fático no es claro y por tanto se abstienen de realizar pronunciamiento 
de fondo sobre el particular.  Se incumple lo establecido en los artículos 17 y 19 de la Ley 1755 de 
2015 

 

 No fueron aportados los soportes documentales, producto de la tabulación de las encuestas de 
satisfacción realizadas durante la vigencia 2018, como evidencia objetiva del desarrollo de esta labor, 
en cuanto a los meses  enero y febrero de 2019, se observó registros en el sistema que según la 
persona responsable es producto de llamadas realizadas a los diferentes usuarios. De igual manera, 
no se observa la implementación de acciones de mejora que procuren un mejoramiento continuo, 
derivados de las sugerencias y/o comentarios realizados por los usuarios en las encuestas. 

 

 Se observó desconocimiento tanto en la Oficina de Atención al Ciudadano como hacia el interior del 
DASCD, en cuanto al reconocimiento del responsable que actúa en calidad de Defensor del Ciudadano. 
Se precisa que en el desarrollo de la auditoría se presentó la resolución interna N° 62 del 17 abril de 
2017, en donde se delegó al Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario de esta función, 
sin embargo, antes de la solicitud, no se conocía este acto administrativo. 

 

 Materialización del Riesgo: Teniendo en cuenta el riesgo identificado para el Proceso, cuya descripción  
menciona: “Incumplimiento en los tiempos de respuesta de las quejas y reclamos. Se materializa 
cuando se conteste por fuera del tiempo más del 40% de las PQRS recibidas en un mes, de acuerdo 
con el indicador establecido para tal fin.”  Se observó  de acuerdo con el análisis y evaluación a los 
controles establecidos,  que los controles no son efectivos, dando lugar a la materialización del riesgo 
en el mes de Octubre de 2018, evidenciado en el anexo N°5 del informe. 
Igualmente se observa desconocimiento por parte de la contratista responsable del proceso de 
atención al ciudadano,  con respecto al riesgo identificado y que hace parte del proceso. Situación que 
podría afectar un adecuado control y un reporte oportuno por  materialización del riesgo. 

 
 
Por lo anterior se establecieron las siguientes acciones de mejora, las cuales inicia su ejecución en el 
segundo semestre del año: 
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 Capacitar a los funcionarios de la entidad en tipos de requerimientos y tiempos establecidos por 
ley para dar respuesta, a fin de fortalecer las competencias de los encargados o responsables de 
las áreas en dar respuesta a los requerimientos que ingresan a la entidad  

 Realizar una campaña de sensibilización sobre los términos de ley para dar trámite a las 
solicitudes, así como a los responsables del cordis en cada área para que el mismo mantenga 
actualizado y se generen las alertas requeridas para dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

 Quincenalmente se remitirá a Subdirectores y Jefes de área un informe con los requerimientos que 
tiene a su cargo con fecha límite de dar respuesta a los requerimientos 

 Emitir lineamientos a todas las dependencias sobre del trámite de las peticiones y conceptos 
básicos de atención al ciudadano como Claridad, Coherencia y oportunidad de las respuestas. 

 Inscribir a los funcionarios de la entidad en el curso en lenguaje claro  

 Modificar el mecanismo de aplicación de la encuesta de tal manera que permita contar con las 
evidencias 

 Realizar una campaña comunicativa para informar a los funcionarios y usuarios externos de la 
entidad sobre el rol del Defensor del Ciudadano y la persona designada para tal fin en el 
Departamento. 

 Revisión de los riesgos asociados al proceso para determinar los controles establecidos y su 
efectividad. 

 Incluir en el proceso de inducción a funcionarios específicamente en el entrenamiento en el puesto 
de trabajo, la obligación de dar a conocer los riesgos identificados en los procesos asociados a las 
actividades o funciones a desarrollar. 
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