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Proceso Responsable Oficina de Servicio al Ciudadano 

No. de Actividad PAA 26-2 

Fecha Inicio 03/08/2018 

Fecha  Cierre 29/10/2018 

Equipo Auditor 
Carolina Paola Jiménez Jiménez 
Josué Esteban  González Reyes 

Objetivo General 

Realizar seguimiento al proceso de servicio al ciudadano, con relación a los trámites de 
peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias; verificando que 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. 

Objetivos Específicos 

1. Evaluar la información estadística, el comportamiento y oportunidad de atención al ciudadano 
de las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias – PQRSD de la Secretaría de 
Educación Distrital (SED) durante el primer semestre 2018, con el propósito de verificar las 
acciones adelantadas por la Oficina de servicio al Ciudadano como líder del proceso. 
2. Revisar la atención prestada por las dependencias de la SED a las peticiones, quejas, 
sugerencias, reclamos y denuncias (PQRSD), durante el primer semestre 2018.  
3. Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento, resultado del informe de PQRSD efectuado al 
segundo semestre 2017. 
4. Revisar los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en 
los temas atinentes al Servicio al Ciudadano (Dimensión 3 MIPG). 

Alcance 

La evaluación contemplará la gestión realizada por la SED 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 2018, con corte a 30 de junio de 2018, 
en el nivel central, local e institucional.  

MARCO NORMATIVO 

1. Ley 87 de 1993: “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos 
del estado y se dictan otras disposiciones.”  

2. Ley 962 de 2005: “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos 
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos.” 

3. Ley 1474 de 2011. Art. 76. Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. 
4. Ley 1437 de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.” 
5. Ley 1755 de 2015 de junio 30 de 2015; “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 

sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 
6. Ley 1712 de 2014: 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. 
7. Decreto 019 de 2012. “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública.” 
8. Decreto 371 de 2010. Artículo 3. De los procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención 

de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, en el distrito capital. 
9. Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. 
10. Decreto 330 de 2008. “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la Secretaría de 

Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones.” 
11. Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, reglamentario único del sector de 

la función pública”.  

http://www.educacionbogota.edu.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#76
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12. Decreto 1166 de 2016, “Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y 
radicación de las peticiones presentadas verbalmente" 

13. Decreto 197 de 2014 “Por medio del cual se adopta la política pública distrital de servicio a la ciudadanía en la ciudad 
de Bogotá D.C.”. 

14. Resolución 1140 de 2016 “Por la cual se reglamenta el trámite interno de peticiones ante la Secretaría de Educación 
del Distrito” 

15. Resolución 1184 del 2016 “Por medio del cual se expide el reglamento interno de gestión documental y archivo de la 
Secretaría de Educación Distrital” (Digitalización de documentos de correspondencia) 

16. Circular Nº 32 del 5/09/2014 SED. Uso de las ventanillas de servicio al ciudadano. 
17. Circular Nº 23 del 04/10/2016. Finalización de peticiones vencidas en el aplicativo gestión documental y archivo SIGA 

2010-2015   
18. Circular Nº 29 del 015/12/2016. Prorroga términos de respuesta a peticiones.   
19. Circular No. 003 de 30 de marzo de 2016. “Respuestas oportunas en términos de ley de los requerimientos de los 

ciudadanos”.  
20. Circular Informativa 04 de 2018. “Lineamientos para trámites de acciones constitucionales de tutela”. 
21. Manual Integrado de Planeación y Gestión.  

METODOLOGÍA 

El seguimiento a la atención que presta la Entidad a las PQRSD, se adelantara teniendo en cuenta la siguiente 
metodología: 
1. Análisis de la información estadística suministrada por la Oficina de Servicio al Ciudadano y la Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor (SDQS).  
2. Reunión con las dependencias que reporten niveles críticos de oportunidad en incumplimiento de los requerimientos 
efectuados por la Oficina de Control Interno y la Oficina de Servicio al Ciudadano, relacionado con el seguimiento del 
primer semestre de 2018 y aplicación de los papeles de trabajo.  
3. Visita de evaluación a las diferentes áreas del nivel central, local e institucional, y selección muestra para analizar: 
3.1. Cumplimiento de la normatividad vigente y las disposiciones internas para la atención de las PQRSD. 
3.2. Revisión aleatoria de la calidad y oportunidad de las respuestas a las PQRSD radicadas por los ciudadanos y 
usuarios internos.  
3.3. Verificación del avance en la digitalización de los documentos recibidos por los usuarios internos y externos, así 
como, de las respuestas emitidas por las dependencias. 
4.  Selección de una muestra no estadística y aleatoria, de las dependencias en los tres niveles teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:  
4.1. Dependencias del Nivel Central, Direcciones Locales de Educación e Instituciones Educativas Distritales que, de 
acuerdo con el reporte de la Oficina de Servicio al Ciudadano, presentan reiterados incumplimientos durante la vigencia, 
esto incluye la verificación del nivel de oportunidad, calidad, eficacia en los aplicativos SIGA y SDQS.  
5.  Seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento resultado del informe de seguimiento de las PQRS del segundo 
semestre 2017. 
6. Análisis de resultados a las mediciones que realiza la Oficina de Servicio al Ciudadano sobre satisfacción de los 
ciudadanos y las mejoras que se introdujeron en la gestión de las PQRSD. 
7. Acopio y análisis de la información recolectada, elaboración y comunicación de los resultados a las dependencias 
involucradas. 
8. Análisis de las respuestas al informe preliminar, comunicación del informe definitivo y plan de mejoramiento. 

RESUMEN EJECUTIVO 

El seguimiento a la gestión de las PQRS del primer semestre de 2018 en la Entidad, se realizó en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y del rol de evaluación y seguimiento determinado por el Decreto 648 
de 2017; sobre el comportamiento del nivel de oportunidad en la atención de solicitudes por parte de las dependencias 
teniendo en cuenta los reportes mensuales generados por la Oficina de Servicio al Ciudadano, como líder del proceso. 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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En primer lugar, se evalúo la información estadística, el comportamiento y oportunidad de atención al ciudadano de las 
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS de la SED durante el primer semestre 2018, con el propósito de 
verificar las acciones adelantadas como líder del proceso de atención al ciudadano, encontrándose que la Oficina de 
Servicio al Ciudadano ha continuado los seguimientos mensuales y semanales a cada dependencia y ha implementado 
herramientas de control para dichos seguimientos, no obstante el nivel de oportunidad de la entidad no alcanzó la meta 
esperada del 90%.  
 
En segundo lugar, se revisó la gestión adelantada por 16 dependencias de los documentos que ingresan a través del 
SIGA, encontrándose que existe concentración de documentos pendientes de gestionar en el aplicativo en un grupo de 
funcionarios y contratistas, cuyo incumplimiento se reitera mensualmente; por lo cual, se recomendó dar aplicación al 
artículo 6 de la Circular 003 de 2016. En este mismo ítem, se mostró la gestión adelantada por la OSC en la 
implementación del SISAC en el nivel institucional y los avances presentados. En cuanto al SDQS, se constató que 
durante los meses mayo y junio, hubo interrupciones en el sistema y se introdujeron cambios que afectaron la prestación 
del servicio, así como el cargue de las respuestas en el mismo, generando reportes negativos para la Entidad.  
 
En tercer lugar, el seguimiento a los compromisos del Plan de Mejoramiento a la Dirección de Servicios Administrativos 
(Grupo de Gestión Documental), Oficina de Servicio al Ciudadano - Defensor al Ciudadano, Dirección de Talento Humano 
- Grupo de Certificaciones Laborales y la Dirección Local de Educación de Suba, se realizó el análisis de los avances 
aportados y se alertó sobre el posible incumplimiento del plan por parte de las dependencias cuyas acciones están 
próximas a vencer.  
 
Finalmente, se estableció que la OSC tuvo un buen diagnóstico frente a la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión en los temas atinentes al Servicio al Ciudadano (Dimensión 3 MIPG), sin embargo, se realizan 
algunas recomendaciones para que sean tenidas en cuenta, relacionadas con las demás dimensiones del modelo. 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

De acuerdo con los objetivos establecidos en el plan de seguimiento, se verificó: 
 
1. Información estadística, comportamiento y oportunidad de atención al ciudadano de las peticiones, quejas, 
sugerencias, reclamos y denuncias – PQRSD de la Secretaría de Educación Distrital (SED) durante el primer semestre 
2018, con el propósito de verificar las acciones adelantadas por la Oficina de servicio al Ciudadano como líder del 
proceso. 
 
De la revisión de los informes y reportes presentados por la Oficina de Servicio al Ciudadano (OSC), se constató que, 
durante el primer semestre de 2018, la Entidad recibió un total de 147.489 documentos a través de los aplicativos SIGA 
y SDQS; de los cuales, 141.813 ingresaron por medio del aplicativo SIGA y 5.676 del SDQS, es decir, el mayor volumen 
de recepción está en los documentos que ingresan a través del aplicativo de la SED con un 96.2%, como se representa 
en la siguiente figura: 

 
Figura 1. Volumen de Recepción Documentos SIGA y SDQS. Elaborado por el Equipo Auditor.  

Fuente: Tablero de Indicadores 

141.813 

5.676 

VOLUMEN DE RECEPCIÓN SED

SIGA SDQS

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Ahora bien, en lo referente a los niveles de oportunidad la SED alcanzó un 86% durante el primer semestre del año 
2018 y el comportamiento mensual fue el siguiente: 

 
Figura 2. Nivel de Oportunidad. Fuente: Tablero de Indicadores OSC 

 

Se observó que, durante los meses mayo y junio se recibió menor cantidad de documentos a través del sistema SDQS, 
sin embargo, los niveles de oportunidad fueron deficientes. Por su parte, los niveles de oportunidad en el sistema SIGA 
fluctuaron por debajo de la meta del 90%, con una tendencia al incumplimiento.   
 
Acciones adelantadas por la Oficina de servicio al Ciudadano como líder del proceso. 
  
Se constató que, la OSC adelantó reuniones con aquellas dependencias que no alcanzaron el 90% en el nivel de 
oportunidad, las cuales fueron objeto de seguimiento por parte de esa Oficina, algunas de estas dependencias 
coincidieron en la muestra de la presente evaluación; seleccionadas para verificar la gestión en la atención de las PQRSD.  
 
Igualmente, se evidenció que la OSC comunicó vía correo electrónico, los reportes mensuales del nivel de oportunidad, 
documentos pendientes de respuesta, de niveles de oportunidad y vencidos por responsables, a los funcionarios 
responsables de la correspondencia en cada área; lo que sirve de insumo para elaborar los respectivos controles sobre 
los vencidos y próximos a vencer.  
 
 1.1. Informes mensuales de la OSC: 
 
Se observó una inconsistencia en los informes Mensuales de PQRS Secretaría de Educación del Distrito publicados en 
la WEB de la Entidad1, incumpliendo lo dispuesto por la Ley 1712 de 20142  y Decreto 371 de 2010, en cuanto a la 
información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento de la Entidad; lo anterior, debido a 
que los meses abril, mayo y junio no fueron reportados. Se enunciaron, pero al ingresar al link arroja, para los tres casos, 
el mismo informe del mes de marzo. Así mismo, se observó que la ley a la que se hace referencia es de 2014 y no de 
1994.  

 
Figura 3. Volumen de Recepción Documentos SIGA y SDQS  

Elaborado por el Equipo Auditor. Fuente: Tablero de Indicadores  

                                                 
1 https://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/nivel-de-oportunidad-en-respuesta-pqr 
2 Ley de Transparencia, artículo 11. 
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http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/nivel-de-oportunidad-en-respuesta-pqr
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De la revisión de cada uno de los informes, se constató que para los tres casos el documento adjunto es el Informe de 
Gestión PQRSF de marzo 2018 así: 
 
Informe abril: https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Entidad/Gestion/Informes%20PQR/PQRS/2018/PW_Informe_pqrs_marzo_2018_SED.pdf 

  
Figura 4. Volumen de Recepción Documentos SIGA y SDQS  

 Elaborado por el Equipo Auditor. Fuente: Tablero de Indicadores  

 
En consecuencia, se configura un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y del Decreto 
371 de 2010, articulo 3, numeral 3. 
 
1.1.1. Comunicación a las dependencias de las conclusiones y recomendaciones contenidas en los Informes de Gestión 
PQRSF: 
 
Se observó que en los informes de gestión de PQRSF de los meses enero, febrero y marzo, se identificaron algunas 
dependencias con deficiente3 atención de las peticiones, quejas y demás solicitudes que ingresaron a través de los 
sistemas dispuestos para la recepción de solicitudes presentadas por los usuarios internos y externos de la SED; sobre 
las cuales, se generaron conclusiones y recomendaciones puntuales,  no se evidenció que dichos informes hayan sido 
comunicados a las dependencias involucradas, tales como las dependencias que se ilustran a continuación y su 
participación en las categorías de Subtemas Reiterados SDQS y falta de Calidad de las Respuestas: 

 
Figura 5. Participación dependencias en Subtemas Reiterados SDQS y Calidad de las Respuestas  

Fuente: Informes PQRSF de enero, febrero y marzo, consultado en: https://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-

entidad/gestion/nivel-de-oportunidad-en-respuesta-pqr 

                                                 
3 Solicitudes reiteradas, incumplimiento de alguno de los atributos de calidad en las respuestas incluyendo la 

oportunidad de la mismas.  
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http://www.educacionbogota.edu.co/
https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Nuestra_Entidad/Gestion/Informes%20PQR/PQRS/2018/PW_Informe_pqrs_marzo_2018_SED.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/gestion/nivel-de-oportunidad-en-respuesta-pqr
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Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda a la OSC comunicar los informes mensuales a cada una de las 
dependencias que reflejen resultados deficientes en la gestión de las PQRSD, con el fin de que adelanten acciones 
concretas, se definan o mejoren los controles existentes. De esta gestión, se debe conservar evidencias para posteriores 
seguimientos. 
 
2. La atención prestada por las dependencias de la SED a las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias 
(PQRSD), durante el primer semestre 2018.  
 
En el proceso de verificación de la atención prestada a las PQRSD en la Entidad durante el primer semestre de 2018, se 
tuvo como criterio el incumplimiento reiterado de la meta del 90% en el nivel de oportunidad, para cada uno de los 
sistemas que se utilizan en la Entidad.  
 
De la revisión de la información estadística presentada por la OSC, se constató que durante el semestre evaluado la SED 
alcanzó el 86% en el nivel de oportunidad. Sobre el particular, se detectaron algunas dependencias que incumplieron el 
nivel de oportunidad, y otras que, cumpliendo el nivel de oportunidad obtuvieron un bajo nivel en la gestión de las quejas 
que ingresan a través del SDQS.  
 
Dichas áreas del nivel central y local fueron seleccionadas como muestra no estadística para aplicar una evaluación 
puntual sobre la gestión de los documentos bajo su trámite, lo que arrojó los siguientes resultados:  
  

 
Figura 6. Nivel de Oportunidad por Dependencias. Elaborado por el equipo auditor 

 Fuente: Tablero Indicadores OSC 

 

Un total de 16 dependencias del nivel central4  y local, sobre las cuales, se efectuó la consulta de 30 documentos en el 
aplicativo SIGA, con el fin de analizar no solo la oportunidad de la respuesta, también los criterios de respuesta de fondo 
y manejo del aplicativo; excepto la Dirección de Servicios Administrativos (Oficina de Servicio al Ciudadano y Grupo de 
Archivo), quienes tienen compromisos en el plan de mejoramiento, cuyo resultado se muestra en el numeral 3 del 
presente informe.    
 
2.1. Gestión documentos del SIGA – nivel central y local: 
 
De acuerdo con la información suministrada por la OSC se determinó que, durante el semestre evaluado, ingresaron 
141.813 documentos a través del SIGA, lo que equivale al 96% de la totalidad de solicitudes atendidas en la Entidad, de 
los cuales, se evaluaron 478 documentos representados en 16 dependencias del nivel central y local; encontrando 

                                                 
4 Dirección de Talento Humano incluye los resultados de los grupos de trabajo Fondo de Prestaciones Sociales del 

Magisterio y Certificaciones Laborales.  
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reiterados incumplimiento de los términos de respuesta, así como, de términos de finalización en el sistema de gestión 
documental, igualmente, se encontraron deficiencias en los comentarios de finalización, asignación de radicado a las 
respuestas y la digitalización de los documentos en el sistema; estas debilidades se categorizaron de la siguiente manera:  
 

 
Figura 7. Porcentaje por Categorías. Elaboración del equipo auditor. 

 
En el que las respuestas inoportunas representan el 56%, seguido por deficiencias en el manejo de los aplicativos con 
21%, esto incluye comentarios de finalización, faltas en la digitalización de las respuestas y en la aplicación de los 
procedimientos de Gestión de Correspondencia y Correspondencia de Salida. Otras dos categorías que se encontraron 
son las respuestas oportunas (22 %) y las que se respondieron oportunamente, sin embargo, no se encontró digitalizada 
la respuesta en el SIGA (1%).  
 
Adicional a las categorías mencionadas, durante las visitas realizadas a las dependencias se encontraron estas 
debilidades puntuales:  
 

DEPENDENCIA DEFICIENCIA ENCONTRADA 

OFICINA DE CONTROL 
DISCIPLINARIO 
 
 
 

 Alto volumen de recepción 

 Reproceso en la impresión de documentos ya digitalizados en el SIGA. 

 Concentración de 647 documentos vencidos a cargo de un grupo de funcionarios (Ver anexo 1) 

 Duplicidad de los documentos radicados 

 Rezago en la digitalización de respuestas 

DIRECCIÓN LOCAL DE 
EDUCACIÓN DE 
CHAPINERO 

 Rotación de la persona encargada del manejo de los sistemas SIGA y SDQS (4 durante el período 
evaluado) 

 Concentración documentos vencidos a cargo del grupo de supervisión educativa (Ver anexo 1) 

DIRECCIÓN LOCAL DE 
EDUCACIÓN KENNEDY 
/ ENGATIVÁ / CIUDAD 
BOLIVAR / CHAPINERO 

 Concentración documentos vencidos a cargo del grupo de supervisión educativa (Ver anexo 1) 

 Falta de personal en el equipo de supervisión educativa 

 Deficiencias en la atención en temas de movilidad durante el primer trimestre del año. 

SUBSECRETARIA DE 
ACCESO Y 
PERMANENCIA 

 Falta de parametrización en el aplicativo SIGA para gestión de radicados que requieren la intervención 
de distintas dependencias (Caso, actas de liquidación de contratos) 
 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 
 

 Alto volumen de correspondencia en los meses de diciembre – enero, y teniendo en cuenta que la 
vinculación de la mayoría de personal que labora en esta dependencia es contrato de prestación de 
servicios, solo hasta mediados de enero de la vigencia se logra tener el personal para atender 
oportunamente las solicitudes que ingresan durante ese período.  
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 Falta de contratistas para la atención de los temas de movilidad escolar afecta a las Direcciones 
Locales de Educación impactando el nivel de oportunidad (Ciudad Bolívar y Kennedy) 

DIRECCIÓN DE 
CONSTRUCCIONES Y 
CONSERVACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

 Concentración documentos vencidos a cargo de contratistas  

 Se generan radicados internos entre grupos de trabajo dentro de la dependencia. 
 

 

DIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO 
(GRUPO 
CERTIFICACIONES 
LABORALES)  

 Alto volumen de recepción, en especial por cambio al Sistema Humano 

 Multiplicidad de solicitudes a través del FUT y SIGA 
 

 
 

DIRECCIÓN DE 
TALENTO HUMANO 
(FONDO 
PRESTACIONES 
SOCIALES DEL MAG 

 Concentración documentos vencidos a cargo de contratistas  

 Multiplicidad de solicitudes a través del FUT y SIGA 
 
 

 

OFICINA DE NÓMINA 
 

 Alto volumen de recepción, en especial por cambio al Sistema Humano 

 Multiplicidad de solicitudes a través del FUT y SIGA 

OFICINA DE 
TESORERIA Y 
CONTABILIDAD 

 Falta de revisión por parte de los funcionarios del aplicativo SIGA y poca atención a la finalización de 
internos 

 Durante el primer semestre 1582 documentos, de los cuales 247 con respuesta inoportuna 
concentrados en un grupo de funcionarios 

 

 
Se aporta como anexo el reporte de cada una de las dependencias evaluadas.  
 
Teniendo en cuenta lo observado y frente a los reiterados incumplimientos en la respuesta a las PQRS5, es preciso 
recordar el numeral 6, de la Circular 03 del 30 de marzo de 2016, relacionado con la remisión a la Oficina de Control 
Interno Disciplinario por parte de los subsecretarios, directores y jefes de oficinas, de aquellos casos en los cuales 
reiteradamente no se haya dado respuesta oportuna o con la calidad requerida. 
 
Sobre el particular, la Oficina de Control Disciplinario mediante radicado I-2018-66167, indicó que durante el primer 
semestre del 2018 solo se iniciaron tres quejas por esta circunstancia. 
  
  
Lo referente al personal contratista, con responsabilidades de emitir respuestas a solicitudes de usuarios internos y 
externos, es necesario que los supervisores de los contratos implementen controles y seguimientos efectivos con el fin 
de reducir el número de documentos vencidos y minimizar los riesgos jurídicos por vulneración del derecho de petición y 
la afectación de otros derechos conexos.  
 
En casos de recurrencia en la inoportunidad de las respuestas, los directivos de la Entidad deberán atender las medidas 
previstas contractual y disciplinariamente, según el caso.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Durante el primer semestre fueron 20.648, que equivale al 14% de incumplimiento del nivel de oportunidad.  
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2.2. Gestión documentos del SDQS en la Entidad: 
 
La Entidad recibió un total de 5.676 solicitudes por medio Bogotá Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones6, 
que representan el 3.8% de la totalidad de documentos recibidos y de las cuales se evidenció el siguiente comportamiento 
en el nivel de oportunidad:  

 
Figura 8. Nivel de Oportunidad Mensual SDQS. 

 
Se observó que el comportamiento varió durante el semestre evaluado y en ningún caso alcanzó el 90%. Por su parte, 
en los meses mayo y junio, se presentó una reducción del nivel de oportunidad a 72% y 74% respectivamente, ahora 
bien, dado que uno de los inconvenientes argumentados por las dependencias en relación a los incumplimientos del nivel 
de oportunidad, es la recepción de documentos, se espera que el menor volumen de documentos recibidos impactara 
positivamente la oportunidad de las respuestas; por el contrario, hubo una reducción porcentual de 13 puntos para el mes 
de mayo. 
 
Aunado a lo anterior, el reporte por parte de la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaria General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá (Junio 2018), en el marco del seguimiento a las peticiones vencidas por sector, ubicó a la 
Secretaría de Educación entre las entidades con mayor número de peticiones vencidas (sin cierre definitivo, 
sobrepasando los términos de ley establecidos desde su fecha de asignación), que se encuentran vencidas antes de 31 
de mayo de 2018, y que a 3 de julio continúan sin respuesta, ocupando el sexto lugar, así: 

 
Figura 9. Entidades con mayor número de peticiones vencidas.  

Fuente: Informe gestión de peticiones ciudadanas en el Distrito Capital Bogotá Te Escucha SDQS junio de 2018. 
 
Por lo anterior, es necesario establecer qué tramite se imprimió a estos 139 documentos y gestionar con cada 
dependencia responsable el cierre definitivo en el sistema.  
 
Frente a los reportes mensuales a los que está obligada a presentar la Entidad por disposición del Decreto 371 de 2010, 
la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor indicó que la SED no cumplió 
con el informe del mes de abril, mayo y junio. Situación que también fue observada en el numeral 1.1. 
Como resultado de la verificación de la gestión en cada una de las dependencias evaluadas, se observó que de manera 
general el nivel de oportunidad durante los meses mayo y junio bajó y de acuerdo con la información presentada por las 

                                                 
6 Herramienta virtual donde la ciudadanía puede interponer sus quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, 

sugerencias, felicitaciones, denuncias por posibles actos de corrupción, o peticiones en general, que puedan afectar sus 

intereses o los de la comunidad, con el objeto de que las Entidades Distritales emitan respuesta oportuna o den inicio 

a una actuación administrativa según sea el caso, contribuyendo a mejorar los índices de satisfacción de la ciudadanía 

frente a los servicios recibidos (Informe gestión de peticiones ciudadanas en el Distrito Capital Bogotá Te Escucha 

Sistema Distrital de Quejas y Soluciones mes de junio de 2018, p.p.  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1112 1507 1107 1016 443 491 0 0 0 0 0 0

84% 79% 85% 85% 72% 74% 0% 0% 0% 0% 0% 0%SDQS N OP
SDQS PET

SISTEMAS

LOGRO INTRA-ANUAL
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dependencias, fue ocasionado por deficiencias en el sistema que es administrado por la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, así como los cambios introducidos. No obstante, durante las visitas se constató que algunas respuestas 
son emitidas dentro de los términos de ley, sin embargo, la gestión en el aplicativo no se hace dentro del término, 
generando los reportes negativos para la Entidad.  
 
2.3. Gestión documentos del SIGA y SDQS – nivel institucional: 
 
Acorde con la información suministrada por la OSC, a partir del año 2017 se implementó el Sistema Integrado de Servicio 
y Atención a la Ciudadanía SISAC 360, como proceso de unificación y articulación del servicio en los tres niveles de la 
Entidad, para fortalecer las actividades que se desarrollan en las Instituciones Educativas Distritales – IED; con un 
enfoque hacia el cumplimiento de los objetivos de la SED de ofrecer una experiencia de servicio incluyente, oportuna, 
respetuosa, amable, efectiva y confiable, racionalizando los trámites y ofreciendo mejores condiciones para la prestación 
de los servicios, procurando mantener continuamente mecanismos de información y comunicación con la comunidad 
educativa, que finalmente es la receptora de sus servicios y concatenado a  proceso de modernización de la gestión 
institucional  que pretende mejorar la capacidad de prestación de los servicios.  
 
De este modo, se identificaron las diecisiete (17) Instituciones Educativas Distritales con el mayor volumen de estudiantes 
matriculados, con el fin de implementar en éstas los servicios que desarrolla la Oficina de Servicio al Ciudadano –OSC, 
particularmente, implementar, capacitar y socializar el sistema de turnos (Digiturno), el Sistema Integrado de Gestión de 
la Correspondencia (SIGA), el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) y los diferentes protocolos de atención 
establecidos por la Entidad. 

 
Figura 10. SISAC. Fuente: Informe SISAC de la OSC 

 
En desarrollo de esta estrategia de servicio a la ciudadanía en las Instituciones Educativas Distritales, se ha logrado el 

siguiente avance para el I semestre de 2018:  

Actividad Número 

*Plan Padrino 363 

Sistema de Agendamiento 341 

SIGA 363 

SDQS 302 

Trámites 363 

Fuente del reporte OSC 

Tabla 1. Avances SISAC 2018 
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Al cierre del primer semestre se cumplió con el acompañamiento presencial a 360 IED, adicionalmente, se realizó un 
encuentro de líderes de servicio con la participación de más de 650 gestores de servicio de todos los niveles de la SED, 
también, se efectuó el lanzamiento trámite en línea para solicitud de certificaciones y constancias de estudio para 
estudiantes activos. Además, se realizaron 61 capacitaciones y alrededor de 400 personas capacitadas en SIGA, Bogotá 
te Escucha (antes SDQS), FUT y agendamiento y, 5 reuniones con rectores y direcciones locales. 
 
Dentro de los inconvenientes presentados por Oficina de Servicio al Ciudadano en desarrollo de esta estrategia, se 
encuentran:  
 

 Dificultad para articular el proceso de servicio al ciudadano en el Nivel central, Local e Institucional en la entidad, 

 Rotación del personal encargado del manejo de las herramientas y falta de disposición de los funcionarios en el 
uso adecuado de las mismas. 

 Inasistencia o abandono en las jornadas de socialización convocadas. 

 La conectividad y los equipos de cómputo en las IED, son un obstáculo a la hora de buscar la adopción de las 
herramientas del SISAC. 

 La plataforma inestable del nuevo sistema distrital de quejas y soluciones “Bogotá te escucha” impide la gestión 
oportuna de las peticiones recibidas. 

 
Ante estas dificultades, la Oficina de Servicio al Ciudadano para su solución, se ha propuesto en el segundo semestre 
de la vigencia: 
 

 Trabajar de la mano de las Direcciones locales 

 Empoderar a los rectores de las IED, en cuanto a la gestión eficiente del SISAC 360 

 Levantamiento de las necesidades de las IED y mesa de trabajo con las áreas del Nivel Central involucradas en 
el proceso. 

 
Como consecuencia de lo anterior, el presente informe no contiene la evaluación de la información estadística, el 
comportamiento y oportunidad de atención al ciudadano de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – 
PQRSD radicadas en las Instituciones Educativas Distritales durante el primer semestre 2018, puesto que recién se está 
terminado de implementar en los colegios el Sistema Integrado de Servicio y Atención a la Ciudadanía SISAC 360; 
verificación que será objeto del informe de PQRSD del II semestre de 2018.  
 
3. Plan de Mejoramiento, resultado del informe de PQRSD efectuado al segundo semestre 2017. 
 
En desarrollo del presente seguimiento, se realizó la verificación a las dependencias de la SED, que al inicio de la presente 
evaluación se encontraban con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento, resultado de las observaciones detectadas 
sobre el proceso de PQRSD, y en especial aquellos radicados señalados como vencidos y/o pendientes de finalizar.  
 
Las dependencias sobre las cuales se efectuó la verificación del desarrollo de los compromisos son:  Dirección de 
Servicios Administrativos - Grupo de Gestión Documental, Dirección de Servicios Administrativos - Oficina de Servicio al 
Ciudadano - Defensor al Ciudadano, Dirección de Talento Humano - Grupo de Certificaciones Laborales y la Dirección 
Local de Educación de Suba. 
 
3.1. Dirección de Servicios Administrativos - Grupo de Gestión Documental. 
 

Acción: “Finalizar los requerimientos vencidos desde la vigencia 2010 al 2014”: 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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Consultado el Sistema Integrado de Gestión Documental y Archivo se encontraron 1659 documentos sin finalizar 
correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de enero de 2010 y el 21 de enero de 2016, discriminado así:  

Año 

No. de 
radicados 
vencidos 

2010 269 

2011 622 

2012 418 

2013 175 

2014 173 

2015 2 

2016 0 

Total  1659 

 
Es decir, se observa un avance del 5.9% en la finalización de los documentos vencidos, respecto a los 1763 pendientes 
de cerrar establecidos en el plan de mejoramiento suscrito por el Grupo de Archivo - Dirección de Servicios 
Administrativos.  
 
Dentro de los documentos allegados por este grupo de trabajo, se encuentra un oficio bajo radicado I-2018-8143 del 6 
de febrero de 2018, en el cual se solicita a la Oficina de Servicio al Ciudadano orientación para el cierre o finalización de 
1490 documentos, en razón a que no es suficiente la información en le SIGA para identificación y cierre de los mismos, 
de éste no se remite la respuesta de la Oficina de Servicio al Ciudadano. 
 
Cabe recordar que, la fecha para el cumplimiento de esta acción vence el 11 de noviembre de 2018. 
 
3.2. Dirección de Servicios Administrativos - Oficina de Servicio al Ciudadano - Defensor al Ciudadano. 
 

Acción: “… actualizar la Resolución 2994 de 2010” (Relacionada con la figura del Defensor en la Entidad) 
 
Frente a esta acción la Oficina de Servicio al Ciudadano reporta que se generaron ajustes a la resolución por parte de la 
Jefe de Servicio al Ciudadano y que se encuentra en proceso de validación por parte de la Subsecretaría de Gestión 
Institucional. Esta acción deberá cumplirse antes del 30 de diciembre de 2018. 
 

Acción: “Mejorar las encuestas apuntando a toda la entidad y estipular una específica para las mediciones de 
calidad.”  

 
Respecto de esta acción la Oficina de Servicio al Ciudadano reporta que se inició las pruebas piloto de la aplicación de 
la nueva encuesta y se realizó su aplicación, según cronograma, en los meses de agosto y septiembre. Se cuenta con el 
informe respectivo y deberá cumplirse con esta acción antes del 31 de diciembre de 2018. 
 

Acción: “Actualizar el informe de Digitalización y Remitirlo a las dependencias en el informe del nivel 
oportunidad.”  

 
La Oficina de Servicio al Ciudadano ha implementado acciones para que las dependencias de la Entidad conozcan el 
estado de digitalización de los documentos que recibe en cumplimiento de la Resolución 1140 de 2016 y Resolución 
1184 de 2016; con el informe del nivel de oportunidad se reporta a cada dependencia la digitalización de documentos a 
partir del mes de julio de 2018. Su cumplimiento será objeto de verificación en el informe de PQRSF del II semestre de 
2018. 
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Acción: “Desarrollar la estrategia de socialización del procedimiento 17-02-PD-008 Correspondencia de salida, 
de manera masiva en los 3 niveles”  

 
Esta acción surge de las debilidades evidenciadas en la aplicación del procedimiento interno 17-02-PD-013, 
correspondencia de salida; en desarrollo de esta acción, la Oficina de Servicio al Ciudadano informó sobre la socialización 
a través de las jornadas de acompañamiento en los diferentes niveles de atención y en las reuniones que se están 
llevando a cabo en las DILES con sus funcionarios y personal administrativo de los colegios. Como evidencia de esta 
socialización la Oficina de Servicio al Ciudadano cuenta con informes, registro fotográfico y listados de asistencia al 
acompañamiento en SIGA en la DILES. El cumplimiento de esta acción será objeto de verificación en el informe de 
PQRSF del II semestre de 2018, teniendo en cuenta que vence el 31 de octubre de 2018. 
 
3.3. Dirección de Talento Humano - Grupo de Certificaciones Laborales. 
 

Acción: “Redistribuir el trabajo retrasado entre los funcionarios del Grupo y gestionar ante las Directivas el 
nombramiento y/o contratación del personal faltante al interior del Grupo” 

 
En visita realizada por el grupo auditor al Grupo de Certificaciones de la Dirección de Talento Humano, el 20 de 
septiembre de 2018, se consultó el Aplicativo SIGA encontrándose 547 radicados vencidos, número superior a los 
evidenciados en hallazgo que dio origen a la presente acción (423). Por su parte, en el informe sobre el plan de 
mejoramiento que realizó la Oficina de Servicio al Ciudadano, reportó lo siguiente: “Se realizó acompañamiento a la 
Dirección de Talento Humano, para gestionar de mejor manera la respuesta a las solicitudes y mejora el Nivel de 
Oportunidad. Sin embargo, a pesar de este acompañamiento y alertas generadas el indicador por parte de esta área 
sigue disminuyendo.”  Esta acción vence el 31 de diciembre de 2018, por consiguiente, la Dirección de Talento Humano 
deberá tomar todas las previsiones necesarias para garantizar la atención oportuna de las PQRSD y cumplir con esta 
acción.   
 
3.4. Dirección Local de Educación de Suba. 
 

Acción: “Realizar capacitación del Aplicativo SIGA para todos los funcionarios de la Dirección Local de 
Educación, además de se realizan reuniones periódicas con el equipo de supervisión educativa de la dirección 
local para fomentar el cierre de quejas y SIGAS pendientes bimensualmente se programará reunión con los 
rectores para este mismo fin.” 

  
La Oficina de Servicio al Ciudadano reportó, en el informe sobre avance al plan de mejoramiento, que realizó capacitación 
con la asistencia de todos los funcionarios de la dirección local, reforzando todos los procesos para evitar documentos 
en el aplicativo SIGA abiertos y sin respuesta, además, realiza de manera periódica, seguimientos a las áreas sobre los 
vencidos, próximos a vencer y calidad de las respuestas del SDQS, generando entre las dependencias conciencia y 
alertas para el trámite a tiempo de las mismas y finalización de las que están vencidas.  El cumplimiento de esta acción 
será objeto de verificación en el informe de PQRSD del II semestre de 2018, teniendo en cuenta que vence el 31 de julio 
de 2018. 
 

Acción: “Se realizará cierre de 169 radicados con corte 31 de diciembre de 2017 y los pendientes en el aplicativo 
SDQS de la Alcaldía Mayor con el mismo corte.” 

 
Revisado el aplicativo SIGA para la vigencia 2017 de la Dirección Local de Educación de Suba, se verificó que a la fecha 
del reporte (17-10-2018) persiste 52 documentos vencidos, también se consultó los documentos vencidos del primer 
semestre de 2018, objeto del presente seguimiento, encontrándose 77 documentos vencidos a la fecha de consulta (17-
10-2018). 
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Por su parte, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizado el 23 de agosto de 2018, la Oficina 
de Control Interno informó sobre una reunión sostenida con funcionarios de la Dirección Local de Educación de Suba, 
quienes pidieron apoyo en temas relacionados con la atención de PQRSD y la autorización de costos educativos.  Entre 
otros factores, le atribuyen el retraso de estas tareas a la falta de personal; manifestaciones en este mismo sentido, 
fueron esgrimidas al equipo auditor en la visita realizada dentro del seguimiento a las PQRSD del segundo semestre de 
2017. 
 
Por consiguiente, es necesario que se atienda de manera prioritaria, por las diferentes dependencias del nivel central, la 
problemática que refleja esta dirección local, puesto que, no solo se trata del incumplimiento de gestiones y actividades 
de carácter administrativo, sino también, la eventual afectación de derechos fundamentales de la comunidad educativa 
de la localidad de Suba.     
 
4. Avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en los temas atinentes al Servicio al 
Ciudadano (Dimensión 3 MIPG). 
 
La OSC aportó el autodiagnóstico del MIPG correspondiente a la Política de Servicio al Ciudadano, en su momento 
remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), que por disposición del Decreto 1083 de 2015, 
es el encargado de medición de la gestión y desempeño institucional7; en la cual obtuvo una calificación del 97%, así:  
 

 
Figura 11. Calificación por categorías. Fuente: Autodiagnóstico MIPG - OSC 

 
La herramienta de autodiagnóstico suministrada por el DAFP, tiene como finalidad que cada entidad desarrolle un 
ejercicio de valoración del estado de cada una de las dimensiones en las cuales se estructura el Modelo Integrado de 
Gestión y Planeación, con el propósito de que la entidad logre contar con una línea base respecto a los aspectos que 
debe fortalecer, los cuales deben ser incluidos en su planeación institucional. Es de anotar que, de las categorías que 
obtuvieron calificación de 99 y 67 no se evidenció plan de acción de la OSC, para a la implementación del MIPG y la 
articulación de las actuales actividades y estrategias con el nuevo modelo.   
 
En este sentido, se resalta que la Entidad cuenta con un Sistema de Integrado de Atención y Servicio al Ciudadano que 
permitió articular las actividades, estrategias y componentes a los impuestos por el MIPG, no obstante, el modelo cuenta 
con siete dimensiones y que la Política de Servicio al Ciudadano, liderada por la OSC, se enmarca en la Dimensión 3, 
Gestión con Valores para Resultados, pero el proceso de Atención al Ciudadano tiene aristas en cada una de las demás 
dimensiones así: 
 
 

                                                 
7 Artículo 2.2.22.3.10 
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DIMENSIÓN 1. Talento Humano 
Capacitación y cualificación de funcionarios y servidores en temas de atención y servicio al ciudadano 
en concordancia con los objetivos del SISAC.  

DIMENSIÓN 2. Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 

OSC debe comunicar a la primera línea de defensa para que desde la alta dirección se formules los 
planes, indicadores, dispongan recursos, se realice el diagnóstico y se fijen lineamientos para el 
desarrollo de la Política de Atención al Ciudadano en la Entidad.  

DIMENSIÓN 3. Gestión con 
Valores para Resultados 

Servicio al Ciudadano, racionalización de trámites, SUIT, acceso a la información, reportes e informes 
de ley, gestión de PQRSD.  

DIMENSIÓN 4. Evaluación de 
Resultados 

Medidores de percepción, mediciones de los avances, de la política dando valor a la información que se 
tiene en la Entidad. 

DIMENSIÓN 5. Información y 
Comunicación 

Homogeneizar la información que se ofrece a los ciudadanos en cuento a los servicios que ofrece la 
Entidad. Qué información está disponible, cómo accede a ella el ciudadano? 

DIMENSIÓN 6. Gestión del 
Conocimiento y la Innovación 

Privilegiar la información histórica de la Entidad. Capacitaciones a los funcionarios que atienden el 
público de los procesos de la Entidad, estructura, organigrama, misionalidad , entre otros,  de manera 
permanente; a fin de aprovechar el capital intelectual existente en la Entidad y mejorar los procesos de 
atención al ciudadano fundados en el conocimiento propio. 

DIMENSIÓN 7. Control Interno 
Planes de Mejoramiento, seguimiento a actividades, suministro de información confiable y oportuna, 
entre otros.  

 
Los aspectos mencionados, son algunos de los temas trasversales que deben ser tenidos en cuenta, para garantizar la 
integralidad del sistema en la Entidad, para ello se requieren acciones concretas con otras áreas para trabajar 
armónicamente aquellas actividades comunes, procesos trasversales en el marco de la implementación del MIPG, la 
modernización de la gestión que se adelanta y la implementación del nuevo sistema de gestión documental y archivo en 
la Entidad. 

CONCLUSIONES 

Este seguimiento al proceso de servicio al ciudadano, con relación a los trámites de peticiones, quejas, sugerencias, 
reclamos y denuncias, arroja entre otras, las siguientes conclusiones:   
 
1. La Entidad presenta un manejo deficiente de los aplicativos sistemas SIGA y SDQS, que impacta el cumplimiento 

de la meta de nivel de oportunidad propuesto para la vigencia. De continuar así el comportamiento de las 
dependencias frente a la atención oportuna de las PQRSD, se puede materializar el riesgo de incumplimiento de la 
meta PDD, relacionada con el nivel de oportunidad.  

2. Realizada la evaluación a la información estadística, el comportamiento y oportunidad de atención al ciudadano de 
las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias – PQRSD de la Secretaría de Educación Distrital (SED) 
durante el primer semestre 2018, con el propósito de verificar las acciones adelantadas por la Oficina de Servicio al 
Ciudadano como líder del proceso, se observó que, durante los meses mayo y junio se recibió menor cantidad de 
documentos a través del sistema SDQS, sin embargo, los niveles de oportunidad fueron deficientes. Por su parte, 
los niveles de oportunidad en el sistema SIGA fluctuaron por debajo de la meta del 90%, con una tendencia al 
incumplimiento 

3. De la misma manera, se constató que, la OSC adelantó reuniones con aquellas dependencias que no alcanzaron el 
90% en el nivel de oportunidad, las cuales fueron objeto de seguimiento por parte de esa Oficina, algunas de estas 
dependencias coincidieron en la muestra de la presente evaluación; seleccionadas para verificar la gestión en la 
atención de las PQRSD.  

4. Igualmente, se evidenció que la OSC comunicó vía correo electrónico, los reportes mensuales del nivel de 
oportunidad, documentos pendientes de respuesta, de niveles de oportunidad y vencidos por responsables, a los 
funcionarios responsables de la correspondencia en cada área; lo que sirve de insumo para elaborar los respectivos 
controles sobre los vencidos y próximos a vencer. Sin embargo, se incurrió en incumplimiento frente al reporte 
mensual e informe de la Gestión de PQRSD dispuesto por la Ley 1712 de 2014 y Decreto 371 de 2010.  

5. De acuerdo con la información suministrada por la OSC se determinó que, durante el semestre evaluado, ingresaron 
141.813 documentos a través del SIGA, lo que equivale al 96% de la totalidad de solicitudes atendidas en la Entidad, 
de los cuales, se evaluaron 478 documentos representados en 16 dependencias del nivel central y local; encontrando 
reiterados incumplimiento de los términos de respuesta, así como, de términos de finalización en el sistema de 
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gestión documental, igualmente, se encontraron deficiencias en los comentarios de finalización, asignación de 
radicado a las respuestas y la digitalización de los documentos en el sistema. 

6. Teniendo en cuenta lo observado y frente a los reiterados incumplimientos en la respuesta a las PQRS, dentro del 
presente informe se hizo preciso recordar el numeral 6, de la Circular 03 del 30 de marzo de 2016, relacionado con 
la remisión a la Oficina de Control Interno Disciplinario por parte de los subsecretarios, directores y jefes de oficinas, 
de aquellos casos en los cuales reiteradamente no se haya dado respuesta oportuna o con la calidad requerida, en 
pro der fortalecer los principios de autogestión y autocontrol en cada dependencia. 

7. De la misma forma, en casos de recurrencia en la inoportunidad de las respuestas por parte del personal contratista, 
los directivos de la Entidad deberán también, atender las medidas previstas contractual y disciplinariamente, según 
el caso, evidenciándose debilidades en los controles implementados desde la OSC y en cada una de las áreas e 
IED; por lo tanto, urge fortalecer los controles existentes o implementar nuevos controles concurrentes y posteriores, 
que garanticen la gestión eficiente de las PQRSD.  

8. En desarrollo del presente seguimiento, se realizó la verificación a las dependencias de la SED, que al inicio de la 
presente evaluación se encontraban con acciones abiertas en el Plan de Mejoramiento, resultado de las 
observaciones detectadas sobre el proceso de PQRSD, y en especial aquellos radicados señalados como vencidos 
y/o pendientes de finalizar. Las dependencias sobre las cuales se efectuó la verificación del desarrollo de los 
compromisos son:  Dirección de Servicios Administrativos - Grupo de Gestión Documental, Dirección de Servicios 
Administrativos - Oficina de Servicio al Ciudadano - Defensor al Ciudadano, Dirección de Talento Humano - Grupo 
de Certificaciones Laborales y la Dirección Local de Educación de Suba. 

9. En la revisión de los avances en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se observó que 
la Entidad cuenta con un Sistema de Integrado de Atención y Servicio al Ciudadano que permite articular las 
actividades, estrategias y componentes a los impuestos por el MIPG, no obstante, se requieren acciones concretas 
con otras áreas para trabajar armónicamente aquellas actividades comunes y procesos trasversales en el marco de 
la implementación del MIPG y la modernización de la gestión que se adelanta para cumplir con el propósito de 
integralidad. 

10. No se evidenció plan de acción por parte de la OSC ante la eventual implementación de un nuevo sistema de gestión 
documental y archivo en la Entidad, así como las previsiones frente a la migración de datos entre los sistemas, sobre 
el particular se efectuará seguimiento por parte de esta Oficina.  

 RECOMENDACIONES 

En el desarrollo del seguimiento de las PQRSD del primer semestre 2018, se detectaron algunas debilidades en la 
utilización de los sistemas y procedimientos de gestión de correspondencia de la SED, por las cuales se formulan las 
siguientes recomendaciones:  
 
a. Dar cumplimiento al Decreto 371 de 2010 y Circular 01 de 2014, el cual establece en su artículo 3, numeral 3: El 

registro de la totalidad de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que reciba cada Entidad, 
por los diferentes canales, en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, así como también, la elaboración de un 
informe estadístico mensual de estos requerimientos, a partir de los reportes generados por el mismo, el cual deberá 
ser remitido a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y a la Veeduría Distrital, con el fin de 
obtener una información estadística precisa, correspondiente a cada entidad. Dicho informe deberá ser publicado en 
los términos dispuestos por la Ley 1712 de 2014. 

b. Consolidar la actualización de la Resolución 2994 de 2010 en relación con la delegación y funciones del Defensor 
del Ciudadano de la SED.  

c. Consolidar la digitalización de los requerimientos que ingresan a través del aplicativo SIGA y fortalecer el informe 
periódico dirigido a las dependencias, sobre el avance en la digitalización; así como de las respuestas (Internos y 
Salidas), con el fin de que realicen las acciones correspondientes para alcanzar el 100% de la digitalización de los 
documentos. 
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d. Dar cumplimiento del numeral 6 de la Circular 003 de 2016, en el sentido de remitir por parte de los subsecretarios, 
directores y jefes de oficinas a la Oficina de Control Disciplinario, aquellos casos en los cuales reiteradamente no 
se haya dado respuesta oportuna o con la calidad requerida. En casos de recurrencia en la inoportunidad de las 
respuestas por parte del personal contratista, los directivos de la Entidad y/o supervisores de contrato deberán 
atender las medidas previstas contractual y disciplinariamente, según el caso.   

e. Adelantar acciones puntuales sobre las dependencias de la SED que concentran el mayor número de respuestas 
inoportunas o de deficiente calidad, con el fin de garantizar su atención oportuna y los derechos conexos de los 
usuarios.  

f. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para la Entidad en sus diferentes niveles, en cumplimiento de 
lo estipulado en la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y el 
cumplimiento de las Circulares 023 de 2016 y 029 de 2016, y las Resoluciones 1140 y 1184 de 2016. 

g. Continuar con los seguimientos a cada una de las dependencias de la SED, para aumentar los niveles de oportunidad 
en el SIGA y SDQS, garantizando la prestación del servicio en términos de eficiencia, efectividad y oportunidad, 
asegurando el derecho a la educación y la atención de los ciudadanos.  

h. Reportar a las OSC las inconsistencias que se generen en el trámite de la correspondencia en los sistemas SIGA y 
SDQS, para que ésta a su vez reporte a la OAREDP en casos que se requiera soporte técnico. 

i. Socializar en todos los niveles de la SED la implementación del procedimiento interno 17-02-PD-008 
Correspondencia de Salida y los demás lineamientos internos expedidos en la SED sobre la atención del derecho 
de petición, no solo a los responsables de la correspondencia, también a los funcionarios y contratistas en general. 

j. Continuar con la finalización de los documentos vencidos en el SIGA del 2010 al 2015, de acuerdo con la Circular 
23 de 2016. 

k. Atender por parte de la Dirección de Talento Humano los requerimientos efectuados por las Direcciones de 
Educación Local y Grupo de Certificaciones Laborales, relacionado con la deficiencia de personal, argumentado por 
éstas. 

l. Reportar por parte de la Oficina de Servicio al Ciudadano las inconsistencias de funcionalidad que se presenten en 
el aplicativo SDQS, al administrador en la Alcaldía Mayor.  

m. Reducir la asignación de radicados al interior de las dependencias entre grupos de trabajo, toda vez que, 
esta práctica contraviene el procedimiento de gestión de correspondencia y la finalidad de los radicados 
internos, la cual es, comunicación entre dependencias.  

n. Solicitar a la OSC la parametrización en el SIGA, de los tiempos por responsables y actividades, para facilitar el 
control de respuesta a los documentos, en especial para aquellos casos en que la responsabilidad es compartida.  

Equipo Auditor: 
 
 
                                       ORIGINAL FIRMADO                                                ORIGINAL FIRMADO 

CAROLINA PAOLA JIMÉNEZ JIMÉNEZ                 JOSUÉ ESTEBAN GONZÁLEZ REYES 
Profesional Universitario OCI                                       Profesional Especializado OCI 

 
 
 

                                                                                   ORIGINAL FIRMADO 
OSCAR ANDRES GARCÍA PRIETO 

Jefe oficina de Control Interno 
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