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INTRODUCCIÓN
En el Acuerdo 257 de 20061 se señala como una de las funciones de la Secretaría General "Formular,
orientar y coordinar las políticas, planes y programas para la atención y prestación de los servicios a la
ciudadana y al ciudadano en su calidad de usuarios de los mismos en el Distrito Capital. Para tal fin se
establecerá el Defensor del Ciudadano en cada una de las entidades u organismos distritales”, para
cuyo desarrollo se han expedido diferentes directrices y normativas entre las que pueden señalarse: La
Directiva 003 del 2007 que solicita establecer la figura del Defensor del Ciudadano en cada una de la
Entidades Distritales y Organismos adscritos a los sectores; la Circular 051 de 2007 que divulga la
propuesta de reglamento para implementar la figura del Defensor del Ciudadano; la Circular 067 de 2010
que da “Orientaciones para la designación de la figura del Defensor del Ciudadano en todas las
entidades distritales”; y el Decreto 371 de 20102 en el cual entre otros se establece el reconocimiento
dentro de las entidades a quien ostenta la calidad de Defensor Ciudadano, con el fin de concientizar a
todos los servidores públicos sobre la importancia de esta labor para el mejoramiento de la gestión.
En el año 2011 se expide la Resolución 031 de 2011 por la cual “Se adopta y reglamenta la figura de/la
Defensor/a del/a Ciudadano/a en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá”, designación
que recae en el Subdirector (a) de Calidad del Servicio de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano.
Por último, con la expedición de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía3 en el año 2014
se asigna al Defensor del Ciudadano ser “garante y veedor en la implementación y el seguimiento de la
Política Púbica Distrital de Servicio a la Ciudadanía”.
Es así como en el marco de las funciones asignadas en la resolución 031 de 2011, se elaboró un Plan
Estratégico que permita orientar el quehacer y fortalecer el rol del Defensor(a) del Ciudadano al interior
de la Secretaría General4, del cual en el presente informe se muestran los avances.

1
2

3

4

Acuerdo 257 de 2006 Art. 48, literal F.

Decreto 371 de 2010 Art. 3 Núm. 10

Decreto Distrital 197 de 2014. Art 15, Parágrafo 2.
Se anexa el Plan Estratégico
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Atendiendo la designación y reglamentación de la figura del Defensor (a) del Ciudadano en la
Secretaría General5, así como lo establecido en la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía 6
que asigna al Defensor(a) del Ciudadano ser “Garante y veedor en la implementación y el seguimiento
de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía”, se establecieron las líneas de trabajo y
estrategias para el fortalecimiento del rol del Defensor(a) del Ciudadano al interior de la Secretaría
General, cuyos avances se relacionan a continuación:

1. DIVULGACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A
LA CIUDADANÍA.
Atendiendo la estrategia “Impulsar la divulgación y posicionamiento de la Política Pública Distrital de
Servicio a la Ciudadanía en la Secretaría General” la Defensora del Ciudadano de la Secretaría General
ha impulsado las actividades que se relacionan seguidamente:
1.1 Adelantar acciones encaminadas a posicionar la Política Pública Distrital de Servicio a la
Ciudadanía en la Secretaría General a nivel directivo:
Sensibilización de servidores de nivel directivo: Se presentó la Política Pública Distrital de Servicio a la
Ciudadanía-PPDSC, en el Comité Directivo de la Secretaría General adelantado el día 27 de abril/2015,
permitiendo sensibilizar a estos servidores en el enfoque, líneas de acción y retos de la PPDSC.
1.2 Promover y adelantar acciones encaminadas a socializar/sensibilizar a los servidores de la
Secretaría General en los principios, atributos y características del servicio a la Ciudadanía,
contemplados en la PPDSC:
Inducción a servidores: Desde la Subdirección de Calidad del Servicio se viene realizando el proceso de
inducción a servidores de la Secretaría General, en el cual se socializa/sensibiliza a los servidores en
torno a los principios, atributos y características del servicio a la ciudadanía en el marco de la Política
Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía.
5

Resolución 031 de 2011, por medio de la cual “Se adopta y reglamenta la figura de/la Defensor/a del/a Ciudadano/a en la Secretaría General
de la Alcaldía Mayor de Bogotá
6
Decreto Distrital 197 de 2014. Art 15, Parágrafo 2.
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Seguidamente se relaciona el número de servidores impactados tanto para los Centros Dignificar como
para las demás dependencias de la Secretaría General en el I Semestre del 2015:

Gráfica Nº 1 Número de servidores (as) cualificados (as) con Inducción en los Centros Dignificar
Fuente: Reporte archivos cualificación 2015

Otras dependencias:
FECHA
13 Febrero/2015
16 Abril/ 2015
04 Mayo/2015
04 Mayo/2015
01 Junio/ 2015

DEPENDENCIA
Subdirección de Contratación
Subdirección de Calidad del Servicio
Red CADE
Red CADE
Subdirección de Calidad del Servicio
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SERVIDORES
23
2
36
41
1
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La sensibilización de servidores durante el proceso de Inducción, en torno a los atributos, principios y
características del servicio a la Ciudadanía en el marco del Decreto 197/2014 permite a su vez el
fortalecimiento de lo público, teniendo en cuenta que los cambios institucionales tienen origen en los
procesos adaptativos de las organizaciones frente a las nuevas exigencias de carácter misional.
1.3 Adelantar un proceso con dependencias de la Secretaría General que prestan atención directa
a la ciudadanía y proponer acciones focalizadas en estas dependencias y servidores, en el marco
de la PPDSC; así como acciones encaminadas a la identificación/diagnóstico del estado de la
infraestructura física y tecnológica de los puntos de atención ciudadana (accesibilidad,
suficiencia y cualificación de los equipos de trabajo) y ponerlo en conocimiento de las instancias
competentes:
En cumplimiento de esta estrategia, en la Subdirección de Calidad del Servicio se realizó un trabajo con
la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación ACDVPA - Centros
Dignificar, como dependencia que presta atención directa a la ciudadanía, para, entre otros
identificar/diagnosticar la atención prestada a los ciudadanos(as), el estado de la infraestructura,
accesibilidad, suficiencia, cualificación de los equipos de trabajo, estado de la publicación y/o
actualización de su información publicada en la Guía de Trámites y Servicios, y estado de atención a las
peticiones quejas y reclamos de los ciudadanos(as), resultados que se presentaron en reunión
adelantada el día 8 de mayo de 2015 a un equipo de servidores(as) de esta dependencia delegados
para tal efecto por el Jefe Oficina - ACDVPA.
Seguidamente se relacionan los Centros Dignificar a los cuales se realizó el diagnóstico/ seguimiento y
medición del servicio y el número de servidores sensibilizados en fortalecimiento de la cultura del
servicio:
DIAGNÓSTICO
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
DEL SERVICIO

No SERVIDORES
SENSIBILIZACIÓN EN
FORTALECIMIENTO DE LA
CULTURA DEL SERVICIO

Chapinero

X

14

Ciudad Bolívar/Lucero

X

17

Kennedy

X

20

Punto de atención Los Mártires.

X

-

Rafael Uribe Uribe,

X

25

Sevillana

X

17

Terminal de Transportes- Salitre

X

-

PUNTO/CENTRO DIGNIFICAR
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Grafica Nº 2 Servidores(as) sensibilizados(as)- Centro Dignificar en Fortalecimiento Cultura del servicio –
Escuchando Nuestro Lenguaje
Fuente: Reporte archivos cualificación 2015

La estrategia y trabajo adelantado con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la
Reconciliación ACDVPA - permitió identificar/diagnosticar la atención prestada a los ciudadanos(as), en
los Centros Dignificar y presentar las observaciones, sugerencias, entre las que se destacan las
siguientes:
 Señalización externa, se recomienda la instalación de avisos de identificación en todos los
puntos, además publicidad adicional dentro de las instalaciones que albergan Centros Dignificar
en su interior.
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 Necesidad de instalar el sistema de turnos, en el cual estén parametrizadas todas las entidades
presentes en el punto, lo cual permite control en tiempo real del servicio y la obtención de
estadísticas para el desarrollo de indicadores de seguimiento y control.
 Disponer personal de apoyo que oriente a la ciudadanía a su llegada, brinde información sobre
los requisitos para trámites, realicen filtro y direccionen a los ciudadanos.
 Prestación del servicio en jornada continua por parte de todas las entidades que hacen presencia
en los puntos.
 Coordinar con las entidades presentes en los Centros, el mantenimiento necesario y oportuno a
los sistemas de las entidades, teniendo en cuenta las caídas constantes que afectan la
prestación del servicio, en especial la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Victimas y Red Unidas.
 Mantenimiento regular y oportuno a los sistemas de las entidades.
 Disposición de los elementos necesarios para la prestación del servicio por parte de las
entidades presentes en el Centro. Ej. Secretaría Distrital de Salud no dispone de computadores,
suministrados por la entidad.
 Complementar los servicios con presencia de entidades como Secretaría Distrital de Educación,
Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de la Mujer, Registraduría Nacional, Unidad
Nacional de Protección, Departamento para la Prosperidad Social, Unidad de Restitución de
Victimas y Fiscalía General de la Nación.
 Capacitar/Socializar Decreto Distrital 371/2010, en lo relacionado con el Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones, teniendo en cuenta que el personal de Coordinación de la mayoría de los
Centro no lo conoce, por lo tanto no se da cumplimiento al manejo establecido para las
peticiones, quejas y reclamos que reciben en los puntos de atención.
 Capacitar/Socializar Circular 131/2013 de la Secretaría General, relacionada con la actualización
de Guía de Trámites y Servicios y la divulgación del portafolio de servicios de cada punto lo cual
no se está cumpliendo.
Así mismo, en el marco del proceso de Inducción/sensibilización a servidores de los Centros Dignificar,
la evaluación diligenciada por los servidores permitió identificar algunos requerimientos de los servidores
relacionados con algunas temáticas, entre las que se destacan:
 Solicitud de reforzamiento en la protección a los servidores públicos que prestan atención
presencial a los ciudadanos.
 Capacitación en temas como relaciones interpersonales, liderazgo, ética del servidor público,
fortalecimiento de trabajo en equipo y manejo del autocontrol.
1.4 Promover y adelantar las acciones correspondientes para que todas las áreas de la
Secretaría General con trámites y servicios de cara a la ciudadanía, los publiquen y/o actualicen
en la Guía de Trámites y Servicios:
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En el marco del trabajo adelantado con la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la
Reconciliación ACDVPA - Centros Dignificar, en reunión con un equipo de servidores(as) el día 8 de
mayo/2015 se presentó el diagnostico/estado de la publicación y/o actualización de la información en la
Guía de Trámites y Servicios, destacándose las siguientes observaciones/requerimientos a esta
dependencia:
 Delegar oficialmente el servidor (formato adjunto a Circular 131/2013), responsable de
consolidar, publicar en el sistema, verificar, mantener actualizada y por consiguiente certificar
mensualmente la información que la dependencia, tiene publicada en la Guía de Trámites y
Servicios y en el Mapa Callejero.
 Capacitar al servidor delegado en los dos aplicativos.
 Revisar, validar, verificar y actualizar la información publicada en la Guía de Trámites y Servicio y
Mapa Callejero.
 Emitir el Certificado de Confiabilidad de la Información mensualmente (5 primeros días de cada
mes).
Por otra parte, en el mes de abril/2015 se solicitó a la Alta Consejería - ACDVPA oficializar la
designación de los administradores de trámites y servicios de la dependencia, no solo para publicar y
actualizar la información de trámites y otros procedimientos administrativos en la GTYS, sino también
para que se registren, corrijan y actualicen los trámites y otros procedimientos administrativos de cara al
usuario en el Sistema Único de Información y Trámites de la Nación –SUIT entre otros.
Es necesario señalar que la publicación en la GTYS de la información de los trámites, otros
procedimientos administrativos y demás información de interés de la ciudadanía, permitirá garantizar la
calidad, veracidad y oportunidad de la información que se entrega diariamente a la ciudadanía a través
de la Guía de Trámites y Servicios (http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/03..html), Línea 195,
CADE y SuperCADE.

2. PRESELECCIÓN PARA CARGOS DE PUNTOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.
Para dar cumplimiento a la estrategia “Promover ante las instancias competentes de la Secretaría
General, que se adelanten los procesos de preselección de candidatos a cargos para los puntos de
atención a la ciudadanía, teniendo en cuenta el perfil y competencias mínimas señaladas por la
Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano y estándares vigentes” la Defensora del Ciudadano de la
Secretaría General impulsó las actividades que se relacionan:
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2.1 Participar en el grupo de apoyo técnico para la definición de estructura para las dependencias
de servicio al ciudadano y perfil de los servidores, como insumo para la "Mesa Nuevo Modelo de
Servicio" de la Comisión Intersectorial de Servicio al Ciudadano en el marco del proceso de
implementación de la PPDSC:
Desde la Subdirección de Calidad del Servicio se ha venido participando en la “Mesa de apoyo técnico
para definición de estructura para dependencias de servicio al ciudadano y perfil de los servidores”,
como insumo para la "Mesa Nuevo Modelo de Servicio" de la C.I de Servicio al Ciudadano en el marco
del proceso de implementación de la Política Pública de Servicio al Ciudadano, realizando aportes
conceptuales entregados progresivamente, cuyo último documento aportado “Protocolo de servicio”
(radicado 3-2015-27952) incluye contenidos como Principios del servicio al ciudadano características del
servicio, canales de atención, roles en servicio presencial virtual electrónico y telefónico, así como la
distinción entre Atención Preferencial y Atención Enfoque Diferencial para los fines pertinentes de
revisión.
Igualmente se han realizado aportes para conceptualizar el ciclo del servicio y perfil del servidor de
puntos de atención al ciudadano, en el marco de la “Mesa de apoyo técnico - definición de estructura
para dependencias de servicio al ciudadano y perfil de los servidores”, como insumo para la "Mesa
Nuevo Modelo de Servicio" de la C.I de Servicio al Ciudadano.

3. IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS Y HERRAMIENTAS,
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE CIUDADANOS.

PARA

En observancia a la estrategia “Promover la implementación de procedimientos,
mecanismos y
herramientas, para protección de los derechos de ciudadanos (as) al interior de la Secretaría General”,
la Defensora del Ciudadano, viene impulsando las actividades que seguidamente se relacionan:
3.1 Velar porque en la Secretaría General se dispongan herramientas que permitan a los
Ciudadanos(as) evaluar el nivel de satisfacción frente al servicio prestado por las dependencias
de la Secretaría General:
Desde la Subdirección de Calidad del Servicio se viene liderando el proceso para realizar por gestión la
“Encuesta de satisfacción percepción y expectativa ciudadana 2015”, que se aplicará en la Red CADE y
otros puntos de atención al ciudadano de diferentes entidades distritales, de los cuales 87 son puntos de
contacto/atención a la ciudadanía de la Secretaría General:
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No.
PUNTOS

TÉCNICA DE
RECOLECCIÓN

TOTAL
ENCUESTAS

SUPERCADE

7

CARA A CARA

350

CADE

17

CARA A CARA

850

RAPICADE

34

CARA A CARA

1700

CADE VIRTUALES

20

CARA A CARA

600

SUPERCADE MOVIL

1

CARA A CARA

100

LÍNEA 195

1

TELEFÓNICA

100

PORTAL DE BOGOTA

1

PAGINA WEB

50

PORTAL CONTRATACIÓN A LA
VISTA

1

PAGINA WEB

50

SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y
SOLUCIONES

1

TELEFÓNICA
WEB

150

GUÍA DE TRAMITES Y SERVICIOS Y
MAPA CALLEJERO

1

PAGINA WEB

50

SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN
VIGILANCIA Y CONTROL

1

TELEFÓNICA

100

TOTAL

87

N.A

4100

PUNTOS DE ATENCIÓN

La “Encuesta de satisfacción percepción y expectativa ciudadana 2015” permitirá a los ciudadanos(as)
evaluar el nivel de satisfacción frente al servicio prestado por las dependencias de la Secretaría
General, evaluadas.
4. ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS O QUEJAS DE LOS CIUDADANOS (AS) DANDO
CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS LEGALES O INTERNAS.
Para dar cumplimiento a la estrategia “Velar porque en la Secretaria General se brinde atención a los
requerimientos o quejas de los ciudadanos(as) dando cumplimiento a las normas legales o internas” la
Defensora del Ciudadano ha liderado las acciones que se relacionan:
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4.1 Implementar al interior de la Secretaría General la metodología de seguimiento
al
cumplimiento de los atributos de coherencia, calidad, calidez y oportunidad, en las respuestas
emitidas a los ciudadanos:
Se viene implementando desde la Subdirección de Calidad del Servicio un protocolo para el análisis de
la calidad, calidez y oportunidad de las respuestas y trámites efectuados por las dependencias de la
Secretaría General frente a los requerimientos presentados por la ciudadanía a través del Sistema
Distrital de Quejas y Soluciones, con el objeto de optimizar las mismas y tomar los correctivos
pertinentes, brindándole al requirente una atención eficaz y oportuna. Los criterios establecidos para el
análisis son coherencia, claridad calidez y oportunidad, que se definen así:
COHERENCIA: Relación que debe existir entre la respuesta emitida por la respectiva entidad y el
requerimiento ciudadano.
CLARIDAD: Hace referencia a que la respuesta emitida por la entidad, se brinde en términos
comprensibles para el ciudadano.
CALIDEZ: Atributo entendido como el trato digno, amable y respetuoso que se brinda al ciudadano o
ciudadana con la respuesta a su requerimiento.
OPORTUNIDAD: Hace relación a que la respuesta emitida por la entidad, se brinde dentro de los
términos legales (según sea el tipo de solicitud).
Teniendo en cuenta lo establecido en la “Guía de Seguimiento y Análisis de la Calidad y Calidez de las
respuestas a los Requerimientos Ciudadanos (2212100-GS-021)”, se efectuó la evaluación a través de
un muestreo aleatorio de los requerimientos cerrados, con una confiabilidad del 95%. En el I semestre
del 2015 se han evaluado 207 respuestas emitidas por la Secretaría General, de las cuales han
presentado deficiencias la calidad y calidez de la respuesta en 16 de ellas.
Es necesario señalar que el protocolo para el análisis de la calidad, calidez y oportunidad de las
respuestas y trámites, también viene implementándose para analizar la calidad, calidez y oportunidad de
las respuestas y trámites efectuados por las diferentes entidades del Distrito Capital frente a los
requerimientos presentados por la ciudadanía a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.
4.2 Seguimiento a las peticiones interpuestas por los diferentes medios ante el Defensor(a) del
Ciudadano de la Secretaría General:
Se viene realizando el seguimiento a las peticiones interpuestas por los diferentes medios ante el
Defensor(a) del Ciudadano de la Secretaría General, las cuales se relacionan seguidamente:
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Es importante señalar que ninguna de las peticiones interpuestas ante la Defensora del Ciudadano, hizo
referencia a requerimientos o quejas de la ciudadanía por posible incumplimiento de las normas legales
o internas que rigen el desarrollo de los trámites o servicios que presta la Secretaría General, en el
marco de lo establecido para el Defensor del Ciudadano(a) de la Secretaría General en la Resolución
No 031 de 2011, como son entre otros “Ser vocero de los ciudadanos y ciudadanas o usuarios/as al
interior de la Secretaría General…, para la protección de sus derechos.…y Conocer y hacer seguimiento
en forma objetiva a los requerimientos o quejas de los ciudadanos y ciudadanas por el posible
incumplimiento de las normas legales o internas que rigen el desarrollo de los trámites o servicios que
presta la entidad…”, por lo cual ninguna de ellas fue de competencia de la Defensora del Ciudadano(a)
de la Secretaría General.

Por otra parte, desde la Subdirección de Calidad del Servicio se viene presentando a la Secretaria
General el informe de requerimientos interpuestos a dependencias de la Secretaría General, lo cual
permite hacer el seguimiento a las peticiones interpuestas por los diferentes medios ante las diferentes
dependencias y garantizar su atención dando cumplimiento a las normas legales o internas.

5. DIVULGAR Y DIFUNDIR ENTRE LOS CIUDADANOS, LA FIGURA DEL DEFENSOR DEL
CIUDADANO.
Dando cumplimiento a la estrategia “Divulgar y difundir entre los ciudadanos, la figura del Defensor del
Ciudadano de la Secretaría General” la Defensora del Ciudadano impulsó las acciones que se
relacionan:
5.1 Publicar en la Página de la Secretaría General la información sobre el Defensor (a) del
Ciudadano en la Secretaría General (nombres, datos de contacto, cuando y en qué casos acudir
al Defensor, canales de acceso, entre otros):
Se actualizó/modificó en la página de la Secretaría General de la información publicada sobre el
Defensor(a) del Ciudadano: nombre, datos de contacto, incluyendo información sobre cuándo y en qué
casos se debe acudir al Defensor del Ciudadano, así como los canales de acceso, entre otros.
Igualmente, se realizó un trabajo conjunto con la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano para
diseñar el logo del Defensor del Ciudadano, que acompaña actualmente la información publicada en la
página de la Secretaría General.
6. INFORME SEMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN.
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Dando cumplimiento a la estrategia “Presentar un informe semestral al/a Secretario/a General que
contenga la gestión, sugerencias y recomendaciones para mejorar la atención o servicio al ciudadano”,
la Defensora del Ciudadano presentó a la Secretaria General el Informe del II semestre del 2014, en
donde se formularon recomendaciones/sugerencias para el mejoramiento de la atención o servicio al
ciudadano, en donde se destaca la recomendación para que se definan las competencias del Defensor
del Ciudadano en el D.C.
Por lo mismo, se continúo con el ejercicio iniciado en el último trimestre del 2014, en donde desde la
DDSC-Subdirección de Calidad conjuntamente con Veeduría Distrital – Delegada para la Atención de
Quejas y Reclamos, y la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, se realizó un diagnóstico
sobre la efectividad y el rol del Defensor del Ciudadano en el D.C, en el cual se identificaron entre otros,
las dificultades y retos del Defensor del Ciudadano en el D.C.
Teniendo en cuenta que dicho diagnóstico evidenció fallas en el diseño institucional de la figura del
Defensor del Ciudadano, en el año 2015 se realizó un trabajo conjunto entre las Direcciones: Jurídica
Distrital, de Desarrollo Institucional y de Servicio al Ciudadano-Subdirección de Calidad del Servicio,
para elaborar el proyecto de decreto y exposición de motivos, documentos que ya cuentan con el aval de
la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional y de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano y se
encuentran en la Dirección Distrital Jurídica para el respectivo trámite.

6. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES.
Atendiendo lo establecido en la Resolución 031 de 20117, así como lo establecido en la Política Pública
Distrital de Servicio a la Ciudadanía8 que asigna al Defensor(a) del Ciudadano ser “Garante y veedor en
la implementación y el seguimiento de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía”, se
presentan las siguientes sugerencias/recomendaciones:
1. Continuar implementando acciones para la divulgación y posicionamiento de la Política Pública
Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la Secretaría General tanto a nivel directivo, como a
servidores en general, para lo cual se requiere disponer los recursos, y acompañar desde la alta
dirección las acciones encaminadas a dicho posicionamiento, que garanticen contar con los
escenarios para tal fin.
7

Resolución 031 de 2011, por medio de la cual “Se adopta y reglamenta la figura de/la Defensor/a del/a Ciudadano/a en la Secretaría General
de la Alcaldía Mayor de Bogotá
8
Decreto Distrital 197 de 2014. Art 15, Parágrafo 2.
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2. Continuar el proceso con las dependencias de la Secretaría General que prestan atención directa
a la ciudadanía, especialmente la Alta Consejería – ACDVPA, en relación con las acciones
propuestas para el mejoramiento de la atención y prestación del servicio (estado de la
infraestructura, accesibilidad, suficiencia, cualificación de los equipos de trabajo, estado de la
publicación y/o actualización de su información publicada en la Guía de Trámites y Servicios, y
estado de atención a las peticiones quejas y reclamos de la ciudadanía) para lo cual se requiere
disponer los recursos humanos, físicos, tecnológicos y acompañar desde la alta dirección las
acciones propuestas.
3. Culminar satisfactoriamente el proceso de expedición del decreto distrital por medio del cual se
reglamenta la figura del Defensor de la Ciudadanía en las entidades y organismos del Distrito
Capital, permitiendo garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales y de la función
administrativa para consolidar unánimemente la figura de Defensor del Ciudadano en el Distrito
Capital.

Elaboró: Martha Liliana Rodríguez Carrillo - Profesional Especializada Subdirección de Calidad del Servicio
Revisó: Maria del Rosario Almeida Torres -Subdirectora de Calidad del Servicio
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