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I.  IDENTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO 

Auditores 

Clara Rojas Medina 

Karol Andrea Parraga Hache 

Marlon Enrique Méndez Villamizar 

Proceso o área a realizar seguimiento 
Oficina de Servicio al Ciudadano – Seguimiento 

PQRS  

Código PAA / Dependencia 
PAA: No. 21 / 2.021 
5310. Oficina de Servicio al Ciudadano  

Objetivo General 

Realizar el seguimiento al proceso de servicio al 

ciudadano, con relación a los trámites de peticiones, 

quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, 
verificando que dicho servicio se preste de acuerdo 

con la normatividad vigente en virtud del Art. 76 de 
la Ley 1474 de 2011 y en el marco de la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG) en la Entidad. 

 

Alcance 

La evaluación contemplará la gestión realizada por la 
Secretaria de Educación del Distrito para la atención 

de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias presentadas ante la Entidad, a través de 
los aplicativos SIGA y SDQS, durante el primer 

semestre del 2021, con corte a 30 de Junio de 2021 
para el Nivel Central, Local e Institucional. 

II. INFORME EJECUTIVO 

 

La Oficina de Control Interno en desarrollo del Plan Anual de Auditoria 2021 y dando cumplimiento a lo 

estipulado en el Artículo 17 del Decreto 648 de 2017, donde se modificó el Artículo 2.2.21.5.3 del 
Decreto 1083 de 2015, respecto al desarrollo de sus roles de evaluación y seguimiento, liderazgo 

estratégico y enfoque hacia la prevención, efectuó seguimiento a la gestión realizada durante el primer 
semestre de 2.021 a la atención de las PQRS tramitadas por los tres niveles de la Entidad. 

 

Durante el seguimiento se hicieron requerimientos de información a la Oficina de Servicio al Ciudadano, 
encontrando limitantes por el equipo auditor, con relación a la entrega de información por parte de la 

dependencia. 
 

En la ejecución del seguimiento, se realizó el análisis de la información suministrada como de la 
publicada en los diferentes portales, especialmente con lo señalado en el plan de seguimiento para los 

temas relacionados con la totalidad de las PQRS registradas por el aplicativo SIGA (Sistema Integrado de 

Gestión Documental y Archivo) y en el Sistema BTE (Bogotá Te Escucha) del Sistema Distrital de Quejas 
y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que para el periodo de evaluación llego a un total de 

286.820 solicitudes. 
 

Así mismo, se verificaron los informes de niveles de oportunidad que para el primer semestre de 2.021 

alcanzaron en promedio un 98.99% tanto para el Nivel Central y Local como para el Nivel Institucional, 
lo que representó una disminución en promedio del 1.00% con respecto al semestre anterior (II 

semestre de 2.020). 
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Con relación a la utilización de los diferentes canales de atención a los usuarios, la cantidad de 
solicitudes tuvo un aumento del 66.42% en comparación con el primer semestre de 2.020, lo que se vio 

reflejado en 551.397 solicitudes adicionales atendidas por la SED. Se pudo evidenciar una variación 

importante en el canal de atención virtual por cuanto paso de atender un 55.48% de las solicitudes en el 
primer semestre de 2.020 a atender un 78,09% de las solicitudes para el primer semestre de 2.021, 

atendiendo un total de 1.282.340 de las solicitudes. Lo anterior, se debió básicamente a que la Entidad 
fortaleció la atención por este canal en respuesta a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el País.    

 
Frente a la digitalización de documentos, se realizó un comparativo, entre el segundo semestre de 2.020 

y el primer semestre de 2.021, de las 5 primeras dependencias que generan más radicados de salida 

observando que el porcentaje de digitalización disminuyo en un 4%. Esta disminución en el porcentaje 
de digitalización refleja que algunas de las acciones emprendidas por la Oficina de Servicio al Ciudadano, 

no tuvieron la suficiente adopción por parte de las dependencias, por lo cual se debe continuar aplicando 
las acciones de mejora con el objeto de obtener resultados más significativos. 

 

La Oficina de Servicio al Ciudadano, publicó el informe de Evaluación de Calidad de respuestas dadas por 
la SED para el primer semestre de 2.021, según lo establecido en la “Guía Metodológica en la Evaluación 
de la Calidad en las respuestas”, para lo cual establecieron una muestra de 6.180 comunicaciones tanto 
del Nivel Central y Local como de Nivel Institucional, arrojando como resultado un cumplimiento del 93% 

en los criterios establecidos para medir la calidad de las respuestas. 

 
Así mismo, desde la Oficina de Control Interno verificó que se realizarán los reportes de Ley en la 

plataforma de la Red Distrital de Quejas de la Veeduría Distrital, como que se publicarán en el botón de 
transparencia de la página Web de la SED. 

 
En lo referente al cumplimiento de las recomendaciones derivadas de los seguimientos realizados por la 

Oficina de Control Interno, se evaluaron las evidencias aportadas por la Oficina de Servicio al Ciudadano 

y se determinó el cumplimiento parcial de algunas acciones, mencionado lo anterior, se continuará 
haciendo seguimiento de algunas de las recomendaciones en el primer semestre de 2.022. 

 
Finalmente, y según lo observado por el grupo auditor, se presentan fallas importantes en los 

relacionado con la publicación de la información en el portal Web de la Secretaría de Educación, por 

cuanto se evidenciaron inconsistencias en el contenido de los documentos, lo que puede llevar a generar 
interpretaciones erróneas de las cifras presentadas por los usuarios de los servicios que ofrece la 

Entidad.  
 

III.  RESULTADOS 

 

La Oficina de Control Interno (OCI) realizó seguimiento al proceso de servicio al ciudadano, con relación 

a los tramites de peticiones, quejas reclamos, sugerencias y denuncias, verificando que dicho servicio se 
prestara de acuerdo con la normatividad vigente en virtud de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y en 

el marco de la implementación del MIPG en la Entidad. 
 

Tomando como punto de partida lo anterior, desde la Oficina de Control Interno (OCI) se procedió a 
verificar la información estadística presentada por la Oficina de Servicio al Ciudadano (OSC), así como 

también las publicaciones efectuadas en la página Web de la Entidad y los informes presentados a los 

Entes de Control que regulan la materia en lo relacionado con la prestación de los servicios a los 
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ciudadanos. 

 
Se realizaron las validaciones correspondientes al nivel de oportunidad en las respuestas dadas a los 

usuarios, la revisión de los tipos de tramites efectuados ante la SED, la disponibilidad e impacto de los 

canales de atención ofrecidos por la Entidad, así como la calidad de las respuestas dadas a los usuarios 
por parte de las diferentes dependencias de la SED.  

 
Con el presente informe, se da a conocer aquellos aspectos que requieren fortalecerse y mejorarse, 

propiciando que los compromisos a asumir por parte de la Oficina de Servicio al Ciudadano conlleven la 
superación de las deficiencias encontradas respecto en su rol de segunda línea de defensa para el 

proceso de PQRS. 

 
 

1. Análisis de la información. 
 

Desde la Oficina de Control Interno, con el objeto de verificar el cumplimiento de las funciones 

asignadas a la Oficina de Servicio al Ciudadano en lo relacionado con la recepción y registro de las 
solicitudes que realizan los usuarios de los servicios que presta la Entidad, se realizó verificación a las 

publicaciones de los informes de PQRS generados por la Entidad, al nivel de oportunidad en las 
respuestas dadas (medición realizada desde la OSC) con respecto a las solicitudes que realiza la 

ciudadanía por los diferentes canales de atención y que son registradas en el aplicativo SIGA (Sistema 

Integrado de Gestión Documental y Archivo) y en el Sistema BTE (Bogotá Te Escucha) del Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá; así mismo, se efectuó un análisis de los 

canales de atención que ofrece la Entidad a la ciudadanía y se realizó un estudio de los niveles de 
digitalización de algunas dependencias. 

 
Los insumos para el análisis fueron obtenidos tanto a partir de la revisión de las publicaciones 

efectuadas en las diferentes páginas Web como de los requerimientos de información realizados desde la 

Oficina de Control Interno y que fueron atendidos por la Oficina de Servicio al Ciudadano; en este punto 
es importante mencionar que se presentaron demoras en las respuestas dadas por la dependencia. 

 
A continuación, se presentan los resultados del análisis obtenido, con respecto al primer semestre de 

2.021: 

        
1.1. Total de PQRS correspondientes al Primer Semestre de 2.021 

 
Durante el primer semestre de 2.021, periodo objeto de análisis, se registraron por parte de la Oficina de 

Servicio al Ciudadano un total de 286.820 solicitudes, las cuales ingresaron a los registros de la SED a 
través del aplicativo SIGA (Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivo) y por el Sistema BTE 

(Bogotá Te Escucha) del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, según 

lo informado por la OSC mediante comunicación con radicado I-2021-75324. 
 

Estas peticiones incluyen las efectuadas a las dependencias de los Niveles Central, Local e Institucional y 
se categorizaron entre: solicitudes y tramites, requerimientos legales, PQRSDF y solicitudes de acceso a 

la información. 

 
A continuación, se presenta el total de solicitudes registradas durante el primer semestre de 2021, 

desagregadas mes a mes: 
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Tabla 1. Total Solicitudes I-Semestre-2021 

 

SIGA BTE TOTAL SIGA BTE TOTAL SIGA BTE TOTAL SIGA BTE TOTAL SIGA BTE TOTAL SIGA BTE TOTAL

Solicitudes y trámites 44.885 1.426 46.311 51.773 1.161 52.934 63.766 808 64.574 45.454 628 46.082 35.243 407 35.650 34.892 504 35.396

Requerimientos Legales 312 0 312 442 0 442 499 0 499 505 0 505 424 0 424 341 0 341

PQRSDF 10 428 438 9 588 597 10 708 718 9 490 499 6 523 529 13 413 426

Solicitud de acceso a la 

información
0 18 18 0 44 44 0 16 16 0 16 16 0 22 22 0 27 27

Total 45.207 1.872 47.079 52.224 1.793 54.017 64.275 1.532 65.807 45.968 1.134 47.102 35.673 952 36.625 35.246 944 36.190

PORCENTAJE 96,02% 3,98% 96,68% 3,32% 97,67% 2,33% 97,59% 2,41% 97,40% 2,60% 97,39% 2,61%

JUNIO DE 2021ENERO DE 2021

TIPO DE TRAMITE

FEBRERO DE 2021 MARZO DE 2021 ABRIL DE 2021 MAYO DE 2021

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: Información remitida por la OSC mediante comunicación con radicado I-2021-75324  
 

El consolidado del primer semestre de 2021, muestra que, del total de 286.820 peticiones, un total de 
278.593 fueron recibidas a través del aplicativo SIGA (Sistema Integrado de Gestión Documental y 

Archivo) y corresponden a un 97.13%; por otra parte, a través del Sistema BTE (Bogotá Te Escucha) del 

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se recibieron un total de 8.227 
solicitudes, lo que corresponde a un 2.87% del total.  

 
El resultado consolidado del primer semestre de 2.021, se presenta a continuación: 

   
Tabla 2. Total Consolidado PQRS I-Semestre-2021 

 

SIGA BTE TOTAL

Solicitudes y trámites 276.013 4.934 280.947

Requerimientos Legales 2.523 0 2.523

PQRSDF 57 3.150 3.207

Solicitud de acceso a la 

información
0 143 143

Total 278.593 8.227 286.820

PORCENTAJE 97,13% 2,87%

TIPO DE TRAMITE
SEMESTRE I DE 2021

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: Información remitida por la OSC mediante comunicación con radicado I-2021-75324  
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Gráficamente los resultados obtenidos, se representan de la siguiente manera: 

 
Grafica 1. Canal de recepción de las PQRS. 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: Información remitida por la OSC mediante comunicación con radicado I-2021-75324  
 

 
Grafica 2. Desagregado por tipo de solicitud 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: Información remitida por la OSC mediante comunicación con radicado I-2021-75324  
 
 

En este punto es importante aclarar que el equipo auditor al realizar el cruce de información, según 

consulta efectuada el 24 de Septiembre de 2021, evidenció que la información publicada en la página 
Web de la Entidad, que es la información a la cual tiene acceso el público en general, en el vinculo: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-informes-peticiones-quejas-
reclamos-informes-mensuales-pqrs  

 
 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-informes-peticiones-quejas-reclamos-informes-mensuales-pqrs
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-informes-peticiones-quejas-reclamos-informes-mensuales-pqrs
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Imagen 1. Publicación Informes Mensuales de PQRS I-2.021. 

 
Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-informes-peticiones-quejas-

reclamos-informes-mensuales-pqrs 

 
no es concordante con la información suministrada por la OSC en su respuesta al requerimiento 

efectuado desde la OCI (radicado I-2021-75324); dicha situación se describe con el siguiente ejemplo, 
en los informes publicados y que corresponden a los meses de abril y mayo de 2021 para los cuales las 

cifras reportadas son exactamente iguales. La anterior situación denota fallas en la preparación de la 

información a presentar tanto interna como externamente, lo cual puede conllevar a errores en la 
interpretación que de esos datos realicen los diferentes actores; por lo anterior se insta a la dependencia 

a que se generen controles tanto en la preparación, revisión, presentación y publicación de la 
información. 

 
Imagen 2. Publicación Informe de Gestión de PQRS Abril de 2.021. 

 
Fuente: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/04.%20INFORME%20W%20PQRS%20-
%20SED%20%20ABRIL%20%202021.pdf 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-informes-peticiones-quejas-reclamos-informes-mensuales-pqrs
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-informes-peticiones-quejas-reclamos-informes-mensuales-pqrs
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/04.%20INFORME%20W%20PQRS%20-%20SED%20%20ABRIL%20%202021.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/04.%20INFORME%20W%20PQRS%20-%20SED%20%20ABRIL%20%202021.pdf
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Imagen 3. Cifras publicadas en el Informe de Gestión de PQRS Abril de 2.021. 

 
Fuente: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/04.%20INFORME%20W%20PQRS%20-
%20SED%20%20ABRIL%20%202021.pdf 

 
 

Imagen 4. Publicación Informe de Gestión de PQRS Mayo de 2.021. 

 
Fuente: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/05.%20INFORME%20W%20PQRS%20-
%20SED%20%20MAYO%202021_0.pdf 

 

 
Imagen 5. Cifras publicadas en el Informe de Gestión de PQRS Mayo de 2.021. 

 
Fuente: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/04.%20INFORME%20W%20PQRS%20-
%20SED%20%20ABRIL%20%202021.pdf 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/04.%20INFORME%20W%20PQRS%20-%20SED%20%20ABRIL%20%202021.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/04.%20INFORME%20W%20PQRS%20-%20SED%20%20ABRIL%20%202021.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/05.%20INFORME%20W%20PQRS%20-%20SED%20%20MAYO%202021_0.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/05.%20INFORME%20W%20PQRS%20-%20SED%20%20MAYO%202021_0.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/04.%20INFORME%20W%20PQRS%20-%20SED%20%20ABRIL%20%202021.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/04.%20INFORME%20W%20PQRS%20-%20SED%20%20ABRIL%20%202021.pdf
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1.2. Nivel de Oportunidad correspondiente al Primer Semestre de 2.021. 
 

En lo relacionado al primer semestre de 2021, periodo objeto de análisis, se atendieron por parte de la 

SED un total de 139.344 peticiones en el Nivel Central y Local y 61.698 en el Nivel Institucional. 
 

Así mismo, se logró un nivel de oportunidad en la atención de PQRS del 98.00% en el Nivel Central y 
Local y un 98.99% en el Nivel Institucional. 

 
Tabla 3. Nivel de oportunidad atención de PQRS I-Semestre-2021 

 

Peticiones 

recibidas

Peticiones en 

proceso
NO CUMPLEN SI CUMPLEN

Nivel de 

Oportunidad
Peticiones 

recibidas

Peticiones en 

proceso
NO CUMPLEN SI CUMPLEN

Nivel de 

Oportunidad

ENERO 26875 1369 822 24684 96,78% 20204 809 275 19120 98,58%

FEBRERO 24600 2032 776 21792 96,56%

MARZO 34048 10547 596 22905 97,46%

ABRIL 27965 1242 769 25954 99,41% 19137 238 270 18629 98,57%

MAYO 23403 2175 352 20876 98,34% 13220 342 64 12814 99,50%

JUNIO 24755 1499 123 23133 99,47% 11436 221 80 11135 99,29%

TOTAL 161646 18864 3438 139344 63997 1610 689 61698

98,00% 98,99%

NIVEL INSTITUCIONALNIVEL CENTRAL Y LOCAL

PROMEDIO I SEM 2021

MES

PROMEDIO I SEM 2021

 
Elaborado: Equipo Auditor.  

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad 

 

A continuación, se puede observar gráficamente el nivel de oportunidad alcanzado tanto para el Nivel 
Central y Local como para el Nivel Institucional, desagregado por mes, para el primer semestre de 

2.021: 

 
Grafica 3. Nivel Oportunidad Nivel Central, Local e Institucional 

 

  
Elaborado: Equipo Auditor.  

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad 

 
Con respecto a los resultados obtenidos para el primer semestre de 2.021, se puede observar que el 

nivel de oportunidad alcanzado en promedio es de 98,99%; lo anterior refleja que el nivel alcanzado 

disminuyó con respecto al nivel logrado en el anterior semestre evaluado (disminuyo en un 1% en 
promedio), lo cual denota un estancamiento en la Entidad, en cuanto a la oportunidad en la respuesta a 

la totalidad de las peticiones realizadas por los usuarios de los servicios de la SED. 
 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad


     

INFORME DE SEGUIMIENTO 

Fecha: 30/09/2021 Página: 9 de 29  
 

 

16-IF-004 
V1 

 

Con relación a los resultados obtenidos en el segundo semestre de 2.020, se puede observar un cambio 

relevante en lo que tiene que ver con el nivel de oportunidad de las dependencias del Nivel Central y 
Local, reflejado en una disminución del 1.49% en el nivel de oportunidad en la respuesta, lo que se 

ilustra en la siguiente tabla. 

   
Tabla 4. Comparación Nivel de oportunidad II-Semestre-2020 y I-Semestre-2021 

 

Nivel del Oportunidad
Nivel Central y 

Local

Nivel 

Institucional

Promedio II Sem. 2020 99,49% 99,49%

Promedio I Sem. 2021 98,00% 98,99%

DIFERENCIA 

PORCENTUAL
-1,49% -0,50%

 
Elaborado: Equipo Auditor.  

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad 

 
La disminución en el porcentaje de nivel de oportunidad en la respuesta por parte de las dependencias 

de la Entidad, sobretodo en lo relacionado con las areas de Nivel Central y Local, es necesario generar 

nuevas estrategias de acompañamiento y mantener constancia en las acciones de seguimiento que se 
vienen realizando por parte de la Oficina de Servicio al Ciudadano. 

 
Es importante anotar que el análisis realizado por el grupo auditor tuvo limitaciones por cuanto las 

publicaciones realizadas en el botón de transparencia de la SED, según consulta efectuada el 24 de 

Septiembre de 2021, en lo relacionado con los niveles de oportunidad del nivel institucional 
correspondientes a los meses de febrero y marzo (que es la información a la cual tiene acceso el público 

en general), no contienen los archivos mencionados, lo que genero dificultades al realizar el cruce de 
información; el vínculo que lleva a las publicaciones del nivel de oportunidad es el siguiente: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad 

 
Imagen 6. Publicación Informe de Oportunidad de 2.021 

 
Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad 

 

Así las cosas, se evidenció que no se está haciendo verificación de la publicación, lo cual puede 
ocasionar errores de interpretación en las cifras por los ciudadanos o instituciones que consulten dicha 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad
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información. Por lo anterior se insta a la dependencia a que se generen controles tanto en la 

preparación, revisión, presentación y publicación de la información. 
 

Es importante, que la Oficina de Servicio al Ciudadano, continúe con las acciones emprendidas para 

obtener estos niveles de oportunidad, comunicando los resultados mensualmente a las dependencias, 
como se viene realizando.   

 
 

1.3. Análisis Canales de Atención en el Primer Semestre de 2.021 
 

En el informe presentado por el Defensor del Ciudadano para el primer semestre de la vigencia 2.021, la 

Oficina de Servicio al Ciudadano presenta las cifras correspondientes, en lo relacionado con los canales 
de atención dispuestos para la atención de los usuarios de la SED. 

 
Tabla 5. Cifras Canales de Atención 

 

CANAL I-2020 I-2020 I-2021 I-2021

PRESENCIAL 279.869 25,66% 42.382 2,58%

TELEFONICO 205.807 18,87% 317.488 19,33%

VIRTUAL (Chat - Correo

Electronico)
605.137 55,48% 1.282.340 78,09%

TOTAL 1.090.813 100,00% 1.642.210 100,00%

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/INFORME%20DEFENSOR%20DE%20LA%20

CIUDADANIA%20PRIMER%20SEMESTRE%202021.pdf  
 
 

Grafica 4. Comparativo comportamiento canales de atención I- Semestre 2.020 y 2.021. 
 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensor-del-ciudadano   
 
Con base en las cifras reportadas y el análisis realizado, se puede inferir que: 

 

• La cantidad de solicitudes aumento en un 66.42% para el primer semestre de 2.021 en 

comparación al primer semestre de 2.020, lo cual se vio reflejado en las 551.397 solicitudes 
adicionales atendidas. 

• El canal de atención presencial paso de representar el 25.66% en el primer semestre de 2.020 a 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/INFORME%20DEFENSOR%20DE%20LA%20CIUDADANIA%20PRIMER%20SEMESTRE%202021.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/INFORME%20DEFENSOR%20DE%20LA%20CIUDADANIA%20PRIMER%20SEMESTRE%202021.pdf
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solo tener el 2.58% de participación para el primer semestre de 2.021, lo cual tiene su 

explicación debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional y municipal, 
originada por el COVID-19; esta emergencia llevo a la Entidad a recurrir a canales alternativos 

de atención tanto a los usuarios internos como externos de la SED. 

• El comportamiento de la atención por el canal virtual, que incluye Chat y Correo Electrónico, ha 

sido fundamental para la atención de las peticiones realizadas por los usuarios, en el periodo de 
la emergencia sanitaria, por cuanto paso de atender en el primer semestre de 2.020 el 55.48% 

de las solicitudes, a continuar posicionándose como el principal canal de atención para el primer 
semestre de 2.021 atendiendo un 78.09% de las peticiones realizadas por los usuarios de los 

servicios de la SED. 
 

Grafica 5. Comparativo atención Canal Virtual I-2.020 y I-2.021. 
 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensor-del-ciudadano   
 

Del estudio realizado por la Oficina de Servicio al Ciudadano y consignado en el Informe de PQRSDF del 
primer semestre de 2.021, se concluyó que las peticiones mas representativas son las relacionadas con: 

Beneficios Estudiantiles con un 35,9%, seguida de las peticiones relacionadas con Matriculas con un 

34,9% y las peticiones relacionadas con Talento Humano y Contratación con un 12,9%. 
 

Imagen 7. Principales Temas de Consulta I-2.021. 
 

 
Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-

files/PW%20Informe_PQRS_1_Semestre_2020.pdf  
 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW%20Informe_PQRS_1_Semestre_2020.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW%20Informe_PQRS_1_Semestre_2020.pdf
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1.4.  Análisis de digitalización de las respuestas dadas a los usuarios. 
 

Con respecto al análisis del proceso de digitalización de respuestas, se solicitó información a la Oficina 

de Servicio al Ciudadano relacionada con las Cinco (5) primeras dependencias que generan más 
respuestas a la ciudadanía a través de radicados de salida y se realizó el comparativo con el seguimiento 

realizado al segundo semestre de 2.020. 
 

Las cifras consolidadas para las 5 primeras dependencias que generon más radicados de salida, para el 
segundo semestre de la vigencia 2.020, son las siguientes: 

 
Tabla 6. Porcentaje Digitalización 5 primeras dependencias II-2.020 

 

No. DEPENDENCIAS
TOTAL 

RESPUESTAS
DIGITALIZADO

SIN 

DIGITALIZAR

NIVEL DE 

DIGITALIZACION

1 Oficina de Servicio Al Ciudadano 25.502 18.481 7.021 72%

2 Dirección de Talento Humano - Prestaciones 9.063 4.341 4.722 48%

3 Oficina de Escalafón Docente 5.515 4.655 860 84%

4 Oficina de Nomina 5.112 4.861 251 95%

5 Dirección de Cobertura 4.838 4.823 15 100%

TOTAL 50.030 37.161 12.869

80%PROMEDIO DIGITALIZACION SEMESTRE

II - SEMESTRE - 2020

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: Informe de Seguimiento OCI lI-2020 

 
A continuación, se presentan las cifras consolidadas para las 5 primeras dependencias que generaron 

más radicados de salida, para el primer semestre de la vigencia 2.021, las cuales son: 
 

Tabla 7. Porcentaje Digitalización 5 primeras dependencias I-2.021 
 

No. DEPENDENCIAS
TOTAL 

RESPUESTAS
DIGITALIZADO

SIN 

DIGITALIZAR

NIVEL DE 

DIGITALIZACION

1 Oficina de Servicio Al Ciudadano 33.824 27.672 6.152 82%

2 Dirección de Talento Humano - Prestaciones 10.373 4.297 6.076 41%

3 Dirección de Cobertura 10.090 9.998 92 99%

4 Oficina de Escalafón Docente 10.076 6.122 3954 61%

5 Dirección de Bienestar Estudiantil 9.307 8.938 369 96%

TOTAL 73.670 57.027 16.643

76%PROMEDIO DIGITALIZACION SEMESTRE

I - SEMESTRE - 2021

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: Información remitida por la OSC mediante comunicación con radicado I-2021-75324  
 

Del análisis efectuado por la Oficina de Control Interno a la información suministrada, se desprende que: 

 

• El porcentaje promedio de digitalización de las 5 primeras dependencias que generaron más 
radicados de salida, paso del 80% en el segundo semestre de 2.020 a un 76% para el primer 

semestre de 2.021. 
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• Se observó que el porcentaje promedio de digitalización disminuyo en promedio en un 4% de 

semestre a semestre, persiste la falta de digitalización de documentos de respuesta en la 
dependencia de Dirección de Talento Humano – Prestaciones, que para el segundo semestre de 

2.020 presentaba un porcentaje de digitalización del 48% y para el primer semestre de 2.021 

presentó un porcentaje de digitalización del 41%, evidenciando que el porcentaje de digitalización 
de la documentación es insatisfactorio y puede repercutir en bajo cumplimiento de tiempos de 

respuesta, baja calidad en la entrega de respuesta a los peticionarios e insatisfacción por parte de 
los usuarios del servicio. 

 

• Así mismo, se evidenció que la Oficina de Escalafón Docente logro para el segundo semestre de 
2.020 un nivel de cumplimiento en digitalización de documentos de respuesta de un 84% y para el 

primer semestre de 2.021 solo había alcanzado un 61% de cumplimiento en la digitalización de 

documentos de salida; lo anterior denota que desde la Oficina de Escalafón Docente, no ha sido 
constante la aplicación de una estrategia que permita mantener los niveles alcanzados para la 

vigencia anterior y por ende pueden generarse riesgos en la entrega de una respuesta de calidad a 
los usuarios de los servicios que presta. 

 

• Por otra parte, es importante señalar el caso de la Dirección de Cobertura, que ha mantenido 

constancia en su proceso de digitalización de documentos de salida, logrando para el primer 
semestre de 2.021 un nivel de digitalización del 99%.  

 
Es importante señalar que, con respecto al anterior seguimiento realizado por la OCI, el proceso de 

digitalización de documentos de respuesta disminuyo en un 4% en promedio, lo que indica que es 
necesario fortalecer los seguimientos y la generación de estrategias de concientización de los 

funcionarios de la cultura de la digitalización de documentos por parte de la Oficina de Servicio al 

Ciudadano.  
 

Es imperante que desde la Oficina de Servicio al Ciudadano se inste a las dependencias de la SED, a dar 
cumplimiento a la digitalización de los documentos en el aplicativo SIGA (Sistema Integrado de Gestión 

Documental y Archivo), porque por este canal los usuarios externos e internos tiene acceso a consultar 

las respuestas emitidas por la Entidad.  
  

 
1.5. Cumplimiento de la Ley 1412 de 2014 y del Decreto 371 de 2010, Artículo 3, 

Numeral 3°, sobre la atención de los ciudadanos con calidez y amabilidad y el 

suministro de respuestas de fondo, coherentes con el objeto de la petición y 
dentro de los plazos legales.  

 
Desde la Oficina de Servicio al Ciudadano se implementó la “Guía Metodológica en la Evaluación de la 
Calidad en las respuestas”, identificada con el código 05.MG-001 con el objeto de “Evaluar la calidad en 
las respuestas de la Secretaría de Educación Distrital que se dan por medio del aplicativo dispuesto por 
la Alcaldía Mayor de Bogotá de Quejas y Soluciones, a través de la definición de criterios de evaluación, 
para proponer oportunidades de mejora por cada dependencia”, la cual fue adoptada mediante la 

Resolución No. 07 del 23 de Diciembre de 2.019. 

 
A partir de la aplicación de la metodología descrita en la mencionada guía, la Oficina de Servicio al 

Ciudadano presento un informe de evaluación de la calidad de las respuestas emitidas por la SED, 
correspondiente al primer semestre de 2.021, en el cual se verifico el cumplimiento de los criterios de 
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calidad establecidos, como son:  

 
Tabla 8. Criterios de Calidad 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-
files/PW%20Informe_PQRS_1_Semestre_2020.pdf  

 

Para el estudio, la Oficina de Servicio al Ciudadano, selecciono una muestra de 6.180 respuestas dadas a 
través de los sistemas de correspondencia establecidos, y que cumplían con los parámetros de calidad 

establecidos en la guía. 
 

Al realizar el análisis, la Oficina de Servicio al Ciudadano obtuvo los siguientes resultados: 
 

Tabla 9. Resultados Evaluación Calidad de las respuestas – OSC 
 

CRITERIO DE CALIDAD SI CUMPLE % NO CUMPLE %

COHERENCIA 5858 95% 322 5%

CLARIDAD 5760 93% 420 7%

CALIDEZ 5365 87% 815 13%

OPORTUNIDAD 5910 96% 270 4%

MANEJO APLICATIVO 5751 93% 429 7%

PROMEDIO 93% 7%
 

Elaborado: Equipo Auditor. 
Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-

files/PW%20Informe_PQRS_1_Semestre_2020.pdf 
 
 

Gráficamente, los resultados se pueden observar a continuación: 
 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW%20Informe_PQRS_1_Semestre_2020.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW%20Informe_PQRS_1_Semestre_2020.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW%20Informe_PQRS_1_Semestre_2020.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW%20Informe_PQRS_1_Semestre_2020.pdf
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Grafica 6. Representación gráfica de los resultados Evaluación Calidad de las respuestas – I-2.021 - OSC 
 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-
files/PW%20Informe_PQRS_1_Semestre_2020.pdf 

 

Del análisis realizado por la Oficina de Servicio al Ciudadano, se concluye que: 

 

• En promedio las respuestas dadas por las dependencias de la Entidad cumplen en un 93% con los 
criterios de calidad establecidos en la guía y en promedio un 7% no cumple con dichos criterios. 

 

• Un punto importante que señala el informe del Defensor del Ciudadano para el primer semestre de 
2.021, es que en un 38% de los casos no se anexa (digitaliza) la respuesta final dada al ciudadano, 

lo cual también fue señalado por esta Oficina en el desarrollo del numeral 1.4 del presente informe, 

en el cual se observa que se debe fortalecer la cultura de la digitalización al interior de las 
dependencias de la Entidad. 

 
 

2. Verificación de la publicación de los informes generados por la Secretaria de Educación 
del Distrito relacionados con quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información 

que recibe la Entidad, por los diferentes canales, en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones y reportes generados para Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y a la Veeduría 
Distrital.  

 
 

La Oficina de Control Interno verificó que desde la Oficina de Servicio al Ciudadano de la SED se hubiese 

efectuado el registro en la Red Distrital de Quejas (vinculo http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/), de 
los informes estadísticos mensuales correspondientes al primer semestre de 2.021, con la información 

del total de las solicitudes PQRSDF, registrados para los niveles Central, Local e Institucional de la SED. 
 

A continuación, se presentan las evidencias de la verificación efectuada mensualmente por la Oficina de 
Servicio al Ciudadano: 

 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW%20Informe_PQRS_1_Semestre_2020.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW%20Informe_PQRS_1_Semestre_2020.pdf
http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/
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Imagen 7. Publicación de Informes en Red Distrital de Quejas I-2021. 
 

 
Fuente: http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/ 

  
Imagen 8. Publicación de Informes en Red Distrital de Quejas. 

 

 
Fuente: http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/ 

 

http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/
http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/
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Por otra parte, se realizó la consulta del registro de la información estadística mensual realizada por 

la SED correspondiente al primer semestre de 2.021, en el tablero de control de la pagina Web de la 
Veeduría Distrital el cual se encuentra ubicado en el  vínculo 

http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/; la consulta se realizó por 

tipología de las peticiones, las cuales incluyen entre otras: consultas, derechos de petición de interés 
general y/o particular, queja, reclamo, solicitud de acceso a la información, sugerencias, etc.  

 
Imagen 9. Consulta Tablero de Control Ciudadano Veeduría Distrital. 

 

 
Fuente: http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/  

 
Imagen 10. Consulta Tablero de Control Ciudadano Veeduría Distrital. 

 

 
Fuente: http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/ 

 

http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/
http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/
http://tablerocontrolciudadano.veeduriadistrital.gov.co:3838/TCC/
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3. Publicación de Información en el Link de Transparencia y acceso a la información pública  
 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2.014 “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”, las diferentes dependencias de la Entidad realizan la publicación de los informes 

pertinentes en el botón de transparencia de la pagina Web de la Secretaria de Educación del Distrito 
ubicado en el vinculo https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia  

 
Así las cosas, desde la Oficina de Servicio al Ciudadano se realiza la publicación de los informes de PQRS 

en el botón de transparencia de la SED, así como se muestra a continuación: 

 
Imagen 11. Publicación informe de PQRSDF. 

 

 
Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos 

 

 
Así mismo, se realiza la publicación de los informes mensuales de nivel de oportunidad en las respuestas 

de forma mensual, informes de medición de satisfacción de usuarios y los informes de gestión de 

operaciones Oficina de Servicio al Ciudadano. 
 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos
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Imagen 12. Publicación de informes de Nivel de Oportunidad en las respuestas. 

 

 
Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad 

 

Con base en lo anterior, se puede evidenciar que desde la Oficina de Servicio al Ciudadano se da 
cumplimiento a lo normado, en lo relacionado con la publicación de informes. 

 
Sin embargo, es necesario reiterar con respecto al tema de publicación en el botón de transparencia que 

se debe propender, desde la Oficina de Servicio al Ciudadano, porque la información publicada sea la 

correcta, ya que dicha documentación es a la que tiene acceso el público en general, generando 
controles para la preparación, revisión, presentación y publicación de la información. 

 
 

4. Análisis de resultados la medición sobre la satisfacción de los ciudadanos en el último 

periodo evaluado.  
 

Desde la Oficina de Servicio al Ciudadano se estableció y aplico el proceso de medición de la satisfacción 
en la prestación de los servicios ofrecidos por la Entidad, a través de los canales presencial, telefónico, 

chat y correo electrónico de los usuarios, a través de la “Encuesta de Evaluación del Servicio”, la cual 
recopila información relacionada con los tipos de servicio utilizados, la calificación del servicio, el nivel de 

satisfacción, la comodidad, la agilidad en el servicio, la amabilidad y la facilidad en la aplicación de los 

procesos. 
 

La Oficina de Servicio al Ciudadano aplica la mencionada encuesta a los usuarios del servicio y genera 
informes trimestrales, los cuales son publicados en la página Web de la Entidad, en el siguiente vinculo: 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-informes-peticiones-quejas-

reclamos-medicion-percepcion-calidad-satisfaccion-usuario  
 

Los resultados desagregados, se presentan a continuación. 
 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/nivel-oportunidad
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-informes-peticiones-quejas-reclamos-medicion-percepcion-calidad-satisfaccion-usuario
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-informes-peticiones-quejas-reclamos-medicion-percepcion-calidad-satisfaccion-usuario


     

INFORME DE SEGUIMIENTO 

Fecha: 30/09/2021 Página: 20 de 29  
 

 

16-IF-004 
V1 

 

a. Primer Trimestre de 2.021. 

 
Es necesario precisar en este punto, que el equipo auditor no pudo realizar el análisis respectivo por 

cuanto se evidencio que la información publicada en la página Web de la Entidad, correspondiente al 

“Informe de Satisfacción Primer Trimestre de 2021” no corresponde al periodo mencionado; si bien en la 
caratula se puede observar que se indica que es el informe de satisfacción Enero – Marzo de 2021, al 

efectuar la revisión se pudo determinar que la información contenida en el informe corresponde al 
informe del tercer trimestre de 2020.  

 
Así mismo, el informe referenciado, que se encuentra ubicado en el siguiente vinculo 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-

06/01%20INFORME%20DE%20SATISFACCI%C3%93N%20PRIMER%20TRIMESTRE%202021%20%281
%29.pdf, presenta el siguiente encabezado: 

 
Imagen 13. Informe de Satisfacción Primer Trimestre de 2021 

 

 
Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-

06/01%20INFORME%20DE%20SATISFACCI%C3%93N%20PRIMER%20TRIMESTRE%202021%20%281%29.pdf 

 
Es importante hacer claridad, que la solicitud de información realizada por la Oficina de Control Interno 

indicaba que se remitieran el “informe de calidad de las respuestas dadas en la Secretaria de Educación, 
correspondientes al primer semestre de 2021” y la respuesta remitida por la Oficina de Servicio al 

Ciudadano mediante comunicación según comunicación con radicado I-2021-75324, indicaba que dicha 

información podía ser consultada en el link: 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-

reclamos.    
 

La situación presentada denota fallas en la preparación de la información a presentar tanto interna como 
externamente, por lo anterior, esta oficina reitera que estas situaciones pueden conllevar a errores en la 

interpretación que de esos datos realicen los diferentes actores; por lo anterior se solicita nuevamente a 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-06/01%20INFORME%20DE%20SATISFACCI%C3%93N%20PRIMER%20TRIMESTRE%202021%20%281%29.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-06/01%20INFORME%20DE%20SATISFACCI%C3%93N%20PRIMER%20TRIMESTRE%202021%20%281%29.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-06/01%20INFORME%20DE%20SATISFACCI%C3%93N%20PRIMER%20TRIMESTRE%202021%20%281%29.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-06/01%20INFORME%20DE%20SATISFACCI%C3%93N%20PRIMER%20TRIMESTRE%202021%20%281%29.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/2021-06/01%20INFORME%20DE%20SATISFACCI%C3%93N%20PRIMER%20TRIMESTRE%202021%20%281%29.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos
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la Oficina de Servicio al Ciudadano que se generen controles tanto en la preparación, revisión, 

presentación y publicación de la información. 
 

b. Segundo Trimestre de 2.021. 

 
Los resultados determinados por la Oficina de Servicio al Ciudadano para este trimestre fueron los 

siguientes: 
 

Tabla 10. Resultados Evaluación del Servicio Segundo Trimestre 2.021. 
  

CANAL ABRIL MAYO JUNIO
PROMEDIO 

TRIMESTRE

CHAT 82,44% 83,69% 83,44% 83,19%

TELEFONICO 81,77% 86,23% 88,85% 85,62%

CORREO ELECTRONICO 43,35% 53,76% 59,24% 52,12%

PRESENCIAL 80,77% 88,54% 91,14% 86,82%

76,94%TOTAL

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-informes-peticiones-
quejas-reclamos-medicion-percepcion-calidad-satisfaccion-usuario  

 
 

Grafica 7. Nivel de Satisfacción por canal Segundo Trimestre 2.021 
 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-
quejas-y-reclamos#d 

 

De acuerdo con lo observado, en el segundo trimestre de 2.021 el canal que tuvo un mayor nivel de 

satisfacción por parte de los usuarios fue el presencial, logrando un nivel del 91,14% de satisfacción, 
seguido por el canal telefónico que alcanzo un 88,85% de nivel de satisfacción. 

 
Durante el segundo trimestre de 2.021, el porcentaje de satisfacción promedio de los usuarios de los 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-informes-peticiones-quejas-reclamos-medicion-percepcion-calidad-satisfaccion-usuario
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-informes-peticiones-quejas-reclamos-medicion-percepcion-calidad-satisfaccion-usuario
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos#d
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servicios de la SED alcanzo un 76.94%, lo cual indica que en comparación con el nivel alcanzado en el 

cuarto trimestre de 2.020 que fue del 69,00%, tuvo un crecimiento del 7,94%. 
 

Si bien existió un aumento, aún no se llega a alcanzar un nivel superior en la satisfacción a los usuarios, 

por lo cual es importante que desde la Oficina de Servicio al ciudadano se continúen generando 
estrategias que permitan elevar este nivel de satisfacción en los usuarios, hasta conseguir estándares 

más altos. 
 

 
5. Informe del Defensor del Ciudadano del Primer Semestre de 2.021.  

 

Para la figura de Defensor del Ciudadano, que se encuentra liderada por el Jefe de la Oficina de Servicio 
al Ciudadano, las funciones fueron establecidas mediante Resolución No. 2374 de 8 de noviembre de 

2018 “Por la cual se delega la función del Defensor del Ciudadano en la Secretaría de Educación del 
Distrito y se reglamenta la figura”.  
 

El propósito fundamental del Defensor del Ciudadano es mejorar la calidad del servicio, generar buenas 
relaciones y forjar confianza entre la ciudadanía y la entidad, así como también el ser garante y veedor 

del cumplimiento de la Política Publica Distrital de Servicio a la Ciudadanía, adoptada en el Distrito 
Capital a partir del año 2.014. 

 

La Oficina de Servicio al Ciudadano publico el informe del Defensor del Ciudadano para el Primer 
semestre de la Vigencia 2.021 en el botón de transparencia de la página Web de la Secretaria de 

Educación del Distrito ubicado en el siguiente vinculo 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensor-del-ciudadano. 

 
Imagen 14. Publicación de informe de Defensor del Ciudadano. 

 

 
Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensor-del-ciudadano 

 
La Oficina de Control Interno, verifico la publicación de dicho informe y pudo constatar que se encuentra 

publicado y contiene los resultados de la gestión realizada por el Defensor del Ciudadano durante el 
primer semestre de la vigencia 2.021. 

 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensor-del-ciudadano
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/defensor-del-ciudadano
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6. Informes de solicitudes de acceso a la información. 

 
La Oficina de Servicio al Ciudadano, de acuerdo a las solicitudes de acceso a la información realizadas 

por los usuarios, genera informes mensuales que son publicados en el botón de transparencia y acceso a 

la información pública de la SED. 
 

Así, y de acuerdo con los informes publicados, se pudo evidenciar que, durante el primer semestre de 
2.021, se registraron 143 solicitudes de acceso a la información. El tiempo de respuesta promedio para 

estas solicitudes, fue de 12,25 días.  
 

Los resultados se presentan a continuación: 

 
Tabla 11. Resultados Informes de acceso a información primer semestre 2.021. 

 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACION
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

Número de solicitudes recibidas 18 44 16 16 21 28 143

Número de solicitudes que

fueron trasladadas a otra

institución

0 0 0 0 0 0 0

Número de solicitudes en las

que se negó el acceso a la

información

0 0 0 0 0 0 0

Lengua de Respuesta diferente

al español 
0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 18 44 16 16 21 28 143

Tiempo promedio de respuesta

(días)
16 16,6 14,6 8,31 9 9 12,25

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-informes-peticiones-quejas-reclamos-acceso-
informacion-publica-sed  

 
 

7. Análisis seguimiento documentos vencidos vigencias anteriores. 

 
De acuerdo con la información remitida por la Oficina de Servicio al Ciudadano, con corte a 30 de junio 

de 2021, se ilustra la cantidad de documentos que tienen como estado, vencido. 
 

Tabla 12. Cantidad de documentos vencidos con corte a 30 de junio de 2.021. 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: Información remitida por la OSC mediante comunicación con radicado I-2021-75324  
 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-informes-peticiones-quejas-reclamos-acceso-informacion-publica-sed
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia-informes-peticiones-quejas-reclamos-acceso-informacion-publica-sed
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A continuación, se presenta gráficamente la cantidad de documentos vencidos, tanto internos como 

entradas: 
 

Grafica 8. Estado documentos Internos vigencias anteriores con corte a 30 de junio de 2021. 
 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: Información remitida por la OSC mediante comunicación con radicado I-2021-75324  
 

 
Grafica 9. Estado documentos Externos vigencias anteriores con corte a 30 de junio de 2021. 

 

 
Elaborado: Equipo Auditor. 

Fuente: Información remitida por la OSC mediante comunicación con radicado I-2021-75324  
 
Tomando en consideración la información remitida por la Oficina de Servicio al Ciudadano mediante 

comunicación con radicado I-2021-75324, en la cual se informa las 10 primeras dependencias con 
documentos vencidos correspondientes años anteriores, se evidenció que 298 documentos internos se 

encuentran vencidos o sin finalizar, de los cuales el 74% están a cargo del Grupo de Certificaciones 

Laborales. 
 

Respecto, a los documentos de entrada, se puede observar que 222 documentos se encuentran 
vencidos, representados en un 39% a cargo del Colegio Divino Maestro y seguido de un 27% del Colegio 
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Antonio Nariño. 

 
De igual manera, se puede concluir que para el primer semestre de la vigencia 2.021, hay un total de 

520 documentos (internos o entradas), en estado vencido, mencionado lo anterior, al validar los 

resultados del primer semestre de la vigencia 2.020, a modo de comparación se observó que se ha 
depurado el 48% de documentos en estado vencido por parte de las dependencias responsables en 

relación a la vigencia inmediatamente anterior. 
 

La Oficina de Servicio al Ciudadano ha venido adelantando un cronograma de sensibilizaciones y 
campañas al interior de la entidad con las diferentes áreas y en los 3 niveles, los cuales han contribuido 

en la aprehensión de los procedimientos y cultura de los funcionarios en relación a la atención, 

oportunidad y calidad de las respuestas tanto internas como externas. Mencionado lo anterior, esta 
oficina, validó las acciones realizadas por medio de los soportes presentados, encontrando que durante 

este periodo se realizaron 11 mesas de a nivel institucional en las cuales se brindan indicaciones sobre la 
depuración de los documentos. Sin embargo, esta Oficina recomienda continuar implementando acciones 

que permitan llegar al 0% de documentos vencidos de vigencias anteriores y hacer seguimiento a los 

compromisos concertados en las mesas de trabajo. 
 

 
8. Seguimiento a las recomendaciones presentadas en el informe de seguimiento al 

segundo semestre de 2.020. 

 
La Oficina de Servicio al Ciudadano, continúa realizando gestiones y fortaleciendo las herramientas de 

control y seguimiento a los procesos relacionados con la atención al ciudadano, dando cumplimiento a la 
normatividad que los rige. Sin embargo, es importante que se continúe haciendo seguimiento a los 

procesos que afectan la prestación del servicio a los usuarios y que eventualmente, puedan generar 
inconvenientes en las diferentes evaluaciones que se realizan al proceso.  

 

A continuación, se detallan las recomendaciones efectuadas en el informe de seguimiento realizado en el 
primer semestre de 2.021 (en el que se evaluó la gestión realizada en el segundo Semestre de 2.020) y 

el análisis y evaluación efectuada por la Oficina de Control Interno. 
 

Tabla 13. Revisión recomendaciones seguimientos anteriores. 
 

No.  RECOMENDACIÓN ANALISIS OCI 

1 

Iniciar las acciones pertinentes desde la 
Oficina de Servicio al Ciudadano, con el 
objeto de que el nivel de oportunidad en las 
respuestas sea superior al 95% para el primer 
semestre de 2.021 

De acuerdo con el resultado de la medición efectuada para el 
primer semestre de 2.021, el cual alcanzo un nivel de 
oportunidad promedio de 98.99%, se puede evidenciar, que 
las acciones adelantadas por la OSC consistieron: en 
potencializar el equipo de Plan Padrino, seguimientos y 
acompañamientos directos a las áreas para el buen manejo 
de la correspondencia, se brindaron más de 87 capacitaciones 
en los tres niveles de la SED. 
 
Lo anterior, permite dar cumplimiento a la acción la cual 
estaba encaminada en superar o mantener el nivel de 
oportunidad por encima del 95%. Esta oficina recomienda, 
mantener las acciones adelantadas a fin de continuar con el 
% de nivel de oportunidad por encima del promedio ya 
obtenido. 
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2 

Continuar implementando estrategias de 
difusión y concientización de los funcionarios 
con respecto a los procedimientos 
establecidos por la Entidad tanto para la 
gestión de las peticiones y también en lo 
relacionado con la digitalización de los 
documentos de salida, con lo cual se lograrán 
aumentar tanto los niveles de oportunidad 
como los de satisfacción del usuario, 
permitiendo fortalecer el concepto de 
transparencia en la Entidad 

Respecto a la estrategia y actividades adelantadas por la 
Oficina de Servicio al Ciudadano, se observó que esta oficina, 
realizó un trabajo de posicionamiento de los procedimientos 
establecidos en conjunto con el equipo de comunicaciones, 
con el objetivo de socializar y sensibilizar a los funcionarios de 
la entidad en los diferentes temas que hacen parte de las 
actividades propias de la OSC, sin embargo, al evaluar el 
impacto de estas acciones vs el resultado que se puede 
observar en el número de documentos sin digitalización 
reportados en el primer semestre de 2021, solo para 5 
dependencias de la SED, el cual corresponde a 16.643, podría 
concluirse que la OSC debe propender por seguir 
implementando estrategias que permitan disminuir al máximo 
la falta de digitalización de los documentos de respuesta, así   
mantener los niveles de oportunidad y transparencia en el 
acceso de la información. 
 
Por parte de la OCI, se hará seguimiento nuevamente 
a este ítem en el primer semestre de 2.022. 

3 

Fortalecer la gestión de los canales virtuales 
de atención, mientras permanezca el estado 
de emergencia sanitaria, realizando 
actividades de monitoreo y control en el 
procedimiento establecido 

Durante el primer semestre de 2.021, la OSC realizó una 
orden la orden de compra en el mes de marzo, por medio de 
la cual se buscaba fortalecer el seguimiento y monitoreo 
correspondiente, además de continuar con la matriz de 
monitoreo trimestral y la elaboración y publicación de los 
informes de calidad en los cuales se relaciona la atención 
brindada en los diferentes canales de atención. Mencionado lo 
anterior, observando los soportes allegados, esta oficina 
considera que la acción implementada por la OSC apunta 
directamente al fortalecimiento de la gestión en la atención 
que se brinda a través de los medios virtuales a los grupos de 
valor de la SED; se recomienda dar continuidad a la acción y 
aplicar las recomendaciones realizadas por CONALCREDITOS 
con relación a la calidad en el servicio. 

4 

Con el objeto de continuar fortaleciendo la 
cultura del autocontrol en la gestión realizada 
por la Oficina de Servicio al Ciudadano, se 
recomienda continuar y/o realizar 
capacitaciones relacionadas con temas como 
como tramites de peticiones, tiempos de 
respuesta a peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias, responsabilidades por 
incumplimientos y procedimientos internos.  

Verificadas las evidencias aportadas por la Oficina de Servicio 
al Ciudadano, se puede identificar que con la implementación 
del plan padrino se ha venido fortaleciendo la cultura del 
autocontrol desde la OSC hacia todas las dependencias de la 
entidad.  
 
Se recomienda, dar continuidad a la acción y plan padrino. 

5 

Comunicar las buenas prácticas que hayan 
generado óptimos resultados en la gestión de 
las solicitudes tramitadas ante la Secretaría 
de Educación del Distrito, para que sean 
replicadas en las dependencias con el fin de 
generar controles que permitan lograr el 
aumento en los diferentes indicadores 
asociados a la gestión del proceso del Servicio 
Integral a la Ciudadanía 

La OSC informo que desarrollo la actividad impulsado en 
campañas de  comunicación interna, con el objeto de dar a 
conocer las gestiones realizadas generando cambios en la 
gestión de correspondencia, al socializar a través de mensajes 
llamativos la importancia de responder con criterios de 
calidad a las respuestas a peticiones ciudadanas y el 
cumplimiento en el manejo de los sistemas de 
Correspondencia teniendo en cuenta los tiempos de 
respuesta, así como la utilización de lenguaje claro y sencillo 
y lograr una comunicación más efectiva con la ciudadanía. 
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6 

Fortalecer la construcción de las bases de 
datos de las cuales se extrae información 
para presentar informes de cara a la 
ciudadanía, con el propósito de garantizar la 
veracidad de los datos y la coherencia entre 
las fuentes de información. 

Verificadas las evidencias aportadas por la Oficina de Servicio 
al Ciudadano (Acta de Reunión), se puede identificar que, 
durante el periodo evaluado, han venido reuniéndose con el 
fin de reducir al máximo los errores de las bases de datos. Sin 
embargo, dentro del seguimiento realizado por la OCI, se 
evidencian diferencias entre las fuentes de información 
suministradas con relación a los informes publicados en la 
página web de la Entidad. Así las cosas, se recomienda, 
continuar por parte del equipo implementando controles al 
registrar, descargar, consolidar y compartir las bases de datos 
a fin de minimizar el riesgo de publicar información que no 
corresponde a la realidad.  
 
Por parte de la OCI, se hará seguimiento nuevamente 
a este ítem en el primer semestre de 2.021. 

Elaborado: Equipo Auditor. 
Fuente: Información remitida por la OSC mediante comunicación con radicado I-2021-75324  

 

 

IV. CONCLUSIONES  

 
✓ La Secretaria de Educación del Distrito, durante el primer semestre de 2.021, atendió un total de 

139.344 peticiones en el Nivel Central y Local y 61.698 en el Nivel Institucional, logrando un nivel de 

oportunidad en la atención del 98.00% en el Nivel Central y Local y un 98.99% en el Nivel 
Institucional.  

 
La disminución en el indicador, denota que las acciones de acompañamiento emprendidas por la 

Oficina de Servicio al Ciudadano, si bien han logrado que el nivel de oportunidad este por encima de 
la meta establecida del 95%, deben continuar fortaleciéndose con el objetivo de mantener los 

niveles alcanzados. 

 
✓ El comportamiento de la atención por el canal virtual (que incluye Chat y Correo Electrónico), ha sido 

fundamental para la atención de las peticiones realizadas por los usuarios, por cuanto paso de 
atender en el primer semestre de 2.020 el 55.48% de las solicitudes, a posicionarse como el 

principal canal de atención para el primer semestre de 2.021 atendiendo un 78.09% de las 

peticiones lo cual tiene su explicación en la emergencia sanitaria originada por el COVID-19.  
 

✓ Con respecto al tema de digitalización de documentos, y de acuerdo a la muestra seleccionada (5 
primeras dependencias que generan más radicado de salida), se pudo evidenciar que hubo una 

disminución del 4% (llegando a un 76%), con respecto al segundo semestre de 2.020; en algunas 

dependencias existió una respuesta positiva a las acciones implementadas, como por ejemplo la 
Dirección de Cobertura que mantuvo el porcentaje de digitalización en un 99% para el primer 

semestre de 2.021.  
 

Un caso de especial atención es el de la Dirección de Talento Humano – Prestaciones que tanto para 
el segundo semestre de 2.020 como para el primer semestre de 2.021 no logro superar el 50% en la 

digitalización de documentos de salida, lo cual denota que las estrategias de concientización de los 

funcionarios acerca de la cultura de la digitalización de documentos no han funcionado.  
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✓ Para el periodo de estudio, se tuvo que el resultado del indicador de satisfacción, a partir de la 

medición efectuada por la Oficina de Servicio al Ciudadano mediante la “Encuesta de Evaluación del 
Servicio”, para el primer semestre del 2.021 fue del 76,94%. Si bien existió un aumento en un 

6,94% en el nivel de satisfacción con respecto al segundo semestre de 2.020 (el cual se ubicó en el 

70%), aún no se llega a alcanzar un nivel superior en la satisfacción a los usuarios. Aquí es 
necesario realizar la claridad que solo se tomó la información del segundo trimestre de 2.021, por las 

limitaciones de la disponibilidad de la información mencionadas en el informe. 
 

✓ La Oficina de Control Interno, realizó una verificación de la información aportada por la Oficina de 
Servicio al Ciudadano, a través de la comunicación con radicado interno No. I-2021-75324 

encontrando diferencias con respecto a la información publicada en la página Web de la Entidad, las 

cuales fueron detalladas en el informe. 
 

✓ Con referencia a la validación de atributos relacionados con la oportunidad en los tiempos de 
respuesta, digitalización de documentos, coherencia y calidad de la respuesta, el equipo auditor 

procedió a realizar el análisis de una muestra de PQRS y se confirman las falencias identificadas en 

el informe, con respecto a los niveles presentados en los diferentes informes presentados por la 
Oficina de Servicio al Ciudadano. 

 

✓ En el seguimiento realizado, se pudo observar el plan de trabajo establecido para depurar los 

documentos internos y de entrada vencidos correspondientes a vigencias anteriores, sin embargo, es 
importante dar celeridad a estas acciones y priorizar por las dependencias más críticas con el 

objetivo de disminuir significativamente para esta vigencia los radicados en estado vencidos. 
 

V. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración el análisis efectuado desde la Oficina de Control Interno al proceso de 

atención de PQRS, se identificaron algunas recomendaciones que son descritas a continuación: 
 

1. Continuar generando las acciones respectivas desde la Oficina de Servicio al Ciudadano, con el 
objeto que el nivel de oportunidad en las respuestas continue siendo superior al 95% para el 

segundo semestre de 2.021. 

  
2. Continuar implementando estrategias de difusión y concientización de los funcionarios con respecto 

a los procedimientos establecidos por la Entidad tanto para la gestión de las peticiones y también en 
lo relacionado con la digitalización de los documentos de salida, para así lograr aumentar tanto los 

niveles de oportunidad como los de satisfacción del usuario, permitiendo fortalecer el concepto de 
transparencia en la Entidad. 

 

3. Monitorear de manera continua la gestión de los canales virtuales de atención, mientras permanezca 

el estado de emergencia sanitaria, así como también implementar estrategias que permitan verificar 
que la atención por el canal presencial se preste de acuerdo a las normas y disposiciones que 

establezca la administración distrital como la Entidad. 
 

4. Fortalecer la cultura del autocontrol en la gestión realizada por la Oficina de Servicio al Ciudadano, 

continuando con los seguimientos y las capacitaciones relacionadas con temas como como tramites 
de peticiones, tiempos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, responsabilidades 

por incumplimientos y procedimientos internos. 
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5. Fortalecer los grupos de trabajo al interior de la Oficina de Servicio al Ciudadano en lo relacionado 
con la preparación, elaboración, presentación y publicación de la información en la página Web de la 

Entidad, generando controles que permitan dar confiabilidad a la información que se presenta, con 

el fin de garantizar la veracidad de los datos y la coherencia entre las fuentes de información. 
 

6. Establecer puntos de control al interior del proceso en los cuales se verifique la información 
registrada en las bases de datos o fuentes de información para que, previo a preparar y presentar la 

información por solicitud a quien la requiera, está cumpla con los criterios de veracidad, 
oportunidad, calidad y confiabilidad. 

  

VI. FIRMAS 
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