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Bogotá, D.C. 21 de enero de 2020 
 
 
 
Doctor 
ARLEZ MOGOLLON ZUÑIGA 
Director Jurídico 
Concejo de Bogotá D.C.  
 
 
Asunto: Informe de Gestión año 2019. 
 
Respetado Doctor Mogollón: 
 
Los funcionarios de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, nos permitimos presentar el 
informe de Gestión, con corte al 31 de diciembre de 2019 del Procedimiento de Atención a la 
Ciudadanía, donde se recepcionan y clasifican cada una de las Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias recibidas por cualquier medio de comunicación dispuestas para la 
ciudadanía y las reportadas por la oficina de Correspondencia, las cuales son incluidas en el 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS).  Así mismo las que están determinadas 
hacia el interior de la Corporación como NO SDQS que son todas aquellas que no se 
registran en el sistema SDQS y son atendidas directamente por cada una de las 
dependencias del Concejo. 
 
Cuadro No. 1. 
 

MES CONSULTA

DENUNCIA POR 

ACTOS DE 

CORRUPCION

D.P DE INTERES 

GENERAL

D.P. DE INTERES 

PARTICULAR
FELICITACION QUEJA RECLAMO

SOLICITUD DE 

COPIA

SOLICITUD DE 

INFORMACION
SUGERENCIA OTROS TOTAL MES % PART

ENERO 2 0 25 8 0 7 2 1 3 1 0 49 3,12

FEBRERO 1 0 22 18 0 3 4 4 7 0 3 62 3,95

MARZO 1 1 64 22 1 6 1 4 11 3 8 122 7,77

ABRIL 1 6 33 18 0 7 0 56 14 3 2 140 8,92

MAYO 3 4 54 26 0 10 1 30 8 1 1 138 8,79

JUNIO 0 4 42 24 0 15 1 11 15 1 1 114 7,26

JULIO 1 4 32 28 2 16 1 17 21 8 19 149 9,49

AGOSTO 0 5 62 26 0 18 1 4 19 1 6 142 9,04

SEPTIEMBRE 0 1 128 45 1 19 0 6 28 20 2 250 15,92

OCTUBRE 1 1 92 53 0 21 1 3 33 18 3 226 14,39

NOVIEMBRE 0 0 10 30 3 16 2 5 39 3 1 109 6,94

DICIEMBRE 0 1 4 18 0 20 1 10 13 1 1 69 4,39

TOTAL 10 27 568 316 7 158 15 151 211 60 47 1570 100,00

PETICIONES AÑO 2019
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En el cuadro No. 1 podemos observar que el procedimiento de Atención a la Ciudadanía se 
recepcionó y clasificó 1570 requerimientos en el sistema SDQS y se trasladaron en su 
totalidad a cada una de las Entidades del Distrito, Empresa Privada y a cada una de las 
Dependencias de la Corporación, como son la Mesa Directiva, la Secretaria General, La 
Comisión Primera del Plan de Desarrollo, La Comisión Segunda de Gobierno, La Comisión 
Tercera de Presupuesto y Hacienda Pública, Dirección Administrativa y Dirección Financiera, 
Oficina Asesora de Planeación, según su competencia. 
 
Por lo que podemos analizar que el mes que más se recepcionaron y clasificaron Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias porcentualmente fue enero; el cual se ubica en un 16% 
equivalente a 148 requerimientos presentados por los ciudadanos ante el Concejo de Bogotá  
o a través del sistema SDQS Bogotá te escucha. 
 
 
 

 
 
 
De las PQRS recibidas durante el año 2019, se puede determinar el promedio de 
requerimientos presentados por la ciudadanía se ubica en 131 peticiones por mes. 
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En los meses de septiembre con 250 y octubre con 226 peticiones, se observa que los 
ciudadanos presentaron ante la Corporación la mayor cantidad de requerimientos con el fin 
de solicitar servicios en la oficina de Atención a la Ciudadanía. 
 
 

MEDIO DE ENTRADA AÑO 2019 
 

 
El medio de entrada más utilizado por los ciudadanos durante el año 2019, fue el escrito 
radicando personalmente mil cincuenta y dos  (1052) peticiones en la oficina de 
Correspondencia del Cabildo Distrital; así mismo, po la Web de la Alcaldía Distrital, 
ingresaron  310 solicitudes, como lo podemos analizar de la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cabe precisar que a cada petición, se le creo su correspondiente expediente físico que 
reposa en este proceso donde se encuentra cada uno de los documentos aportados por los 
peticionarios así como los oficios mediante los cuales se les informa del traslado de su 
petición a la Entidad pertinente y la forma de acceder al Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones. 
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PORCENTAJE DE PARTICIPACION DURANTE EL AÑO 
 
 
 

 
 
Teniendo en cuenta la atención que se presta por parte del Proceso de Atención al 
ciudadano y que en este momento estamos apostando por que sea más cálida y  
personalizada, el medio de comunicación dispuesto por el Concejo de Bogotá a los 
ciudadanos capitalinos es el escrito, el cual se ha ubica en un 67% de participación, que 
equivale a 1052 peticiones radicadas en la oficina de correspondencia de la Corporación. 
 
Así mismo por el correo institucional atencionalciudadano@concejobogota.gov.co, se ha 
recibido gran parte de las comunicaciones ingresadas en el año 2019, con un porcentaje de 
participación dentro del gran total del 10%, con  160 peticiones recibidas. 
 
De otra parte con el fin de que los Honorables Concejales y Funcionarios de la Corporación 
tengan acceso directo a los SDQS que ingresan al Sistema se publican en la Carpeta 
asignada a la Dirección Jurídica en la WEB de la Corporación, donde se encuentra en medio 
magnético la misma información de las carpetas que reposan en este procedimiento. 
 
 
 
 

mailto:atencionalciudadano@concejobogota.gov.co
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INFORME CONTRALORIA 2019 
 

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado anualmente por la Contraloría Distrital en el 
instructivo para diligenciar CB - 0405 - relación de peticiones, quejas y reclamos, nos 
permitimos presentar cada una de las peticiones registradas en el Sistema Distrital de Quejas 
y soluciones, Bogotá te escucha, durante el año 2019. 
 
 

TIPO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES

CORRUPCION 0 0 1 6 4 4 4 5 1 1 0 1 27

DP ACCESO /OTRO 0 3 8 2 1 1 19 6 2 3 1 1 47

DP COPIAS 1 4 4 56 30 11 17 4 6 3 5 10 151

DP CONSULTAS 2 1 1 1 3 0 1 0 0 1 0 0 10

QUEJAS 7 3 6 7 10 15 16 18 19 21 16 20 158

DP PARTICULAR 8 18 22 18 26 24 28 26 45 53 30 18 316

SUGERENCIAS 1 0 3 3 1 1 8 1 20 18 3 1 60

RECLAMO 2 4 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 15

DP INFORMACION 3 7 11 14 8 15 21 19 28 33 39 13 211

DP GENERAL 25 22 64 33 54 42 32 62 128 92 10 4 568

OTROS/FELICITACIONES 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 3 0 7

TOTAL 49 62 122 140 138 114 149 142 250 226 109 69 1570

CLASIFICACIÓN CONTRALORIA

instructivo para diligenciar el formato cb - 0405 - relación de peticiones, quejas y reclamos

 
 
 
Durante el año 2019 las diferentes Dependencia de la Corporación como son la Mesa 
Directiva, la Secretaria General, La Comisión Primera del Plan de Desarrollo, La Comisión 
Segunda de Gobierno, La Comisión Tercera de Presupuesto y Hacienda Pública, Dirección 
Administrativa y Dirección Financiera; presentaron los diferentes informe mensuales donde 
se reflejan los PQRS recibidos y atendidos directamente por cada una de ellas; cabe precisar 
que estas peticiones no ingresaron al SDQS, llegando a 189, como podemos observar en el 
siguiente cuadro. 
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TIPO
MESA 

DIRECTIVA

SECRETARIA 

GENERAL

DIRECCIÓ

N 

ADMINIST

DIRECCIÓN 

FINANCIERA

COMISIÓN 

DE 

GOBIERNO

COMISIÓN 

DEL PLAN

COMISIÓN DE 

HACIENDA
TOTALES

DERECHO DE 

PETICION 13 0 16 0 0 0 0 29

DERECHO DE 

PETICION DE 

INTERÉS 

GENERAL

4 0 2 0 0 0 0 6

DERECHO DE 

PETICION DE 

INTERÉS 

PARTICULAR

5 4 90 0 17 7 0 123

DERECHO DE 

PETICIÓN DE 

INFORMACION
1 11 0 0 1 0 1 14

DERECHO DE 

PETICIÓN DE 

CONSULTA
0 1 0 0 0 0 0 1

DERECHO DE 

CONSULTA DE 

DOCUMENTOS Y 

EXPEDICION DE 

0 15 0 0 0 1 0 16

DERECHO DE 

PETICIÓN DE 

ACCESO A LOS 

DOCUMENTOS 

0 0 0 0 0 0 0 0

QUEJA 0 0 0 0 0 0 0 0

RECLAMO 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRO 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 23 31 108 0 18 8 1 189

PQRS REPORTADOS POR LAS COMISIONES Y DIRECCIONES QUE NO INGRESARON AL SDQS EN EL PERIODO ENTRE 

1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019

 
 
Vale la pena resaltar el compromiso que se ha  auto impuesto la Corporación, en el sentido 
de dar cumplimiento a la clasificación dada por la Contraloría según el formato CB - 0405 - 
relación de peticiones, quejas y reclamos, expidiendo memorandos recordatorios a este 
aspecto y dando alcance a circulares con referencia de las PQRS tramitadas y atendidas 
directamente por las dependencias y que no ingresaron al Sistema “Bogotá te escucha” 
SDQS. 

 



 

 
 
 
 
 

CONCEJO DE BOGOTÁ  D.C. 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÈGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:     00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

 

 

 
Teniendo en cuenta el cuadro anterior y la información suministrada por cada Dirección, 
podemos observar que las dependencias continúan acatando la circular mediante la cual se 
dieron pautas para mejorar el Registro y Control de Derechos de Petición, que llegan a la 
Corporación en lo pertinente a los temas relacionados, donde el porcentaje de participación 
es de, únicamente el 11%, comparado con el año inmediatamente anterior, bajó 
ostensiblemente, toda vez que la participación anterior a este aspecto fue del  42%. 
 

 
 
 
Es de aclarar, que por atención integral y seguimiento de documentos, por mejorar los 
tiempos de respuesta y por hacer de la  entidad mucho más ágil, eficiente y servicial, así lo 
está entendiendo la Corporación de tal manera que se administren de forma adecuada las 
comunicaciones oficiales y a la vez, nos  permite dar conocer la efectividad de la gestión en 
cuanto a la atención de solicitudes, provenientes de personas naturales o jurídicas, y sobre 
todo que no ingresaron por medio de radicado. 
 
Por último y de acuerdo a la clasificación dada por la Contraloría según el formato CB - 0405 
Relación de peticiones, quejas y reclamos, la oficina de Atención a la Ciudadanía del 
Concejo de Bogotá, D.C.,  ingresó al Sistema Distrital  1570 peticiones y por parte de las 
Dependencias de la Corporación recibieron 189 (NO SDQS) para un gran total de 1.759 
peticiones presentadas durante el año 2019, en el siguiente cuadro se unifica la información 
para la presentación del informe a la Contraloría Distrital. 
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En el siguiente cuadro podemos observar la unificación de los dos informes como son todas 
aquellas que ingresaron por el sistema SDQS y las que presentaron cada Dependencia 
durante el año pero que no ingresaron al sistema. 
 
 
 

UNIFICACIÓN PARA INFORME 
CONTRALORIA (CB-405) 

DERECHO DE PETICION 29 

CORRUPCION 27 

DERECHO DE PETICION DE 
INTERÉS GENERAL 

574 

DERECHO DE PETICION DE 
INTERÉS PARTICULAR 

439 

DERECHO DE PETICIÓN DE 
INFORMACION 

225 

DERECHO DE PETICIÓN DE 
CONSULTA 

11 

DERECHO DE CONSULTA DE 
DOCUMENTOS Y EXPEDICION DE 

COPIAS 
167 

DERECHO DE PETICIÓN DE ACCESO 
A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS 

47 

QUEJA 158 

RECLAMO 15 

OTRO 67 

TOTAL 1759 
 
 

VISITA A BUZONES 
 
 
Se realizaron 53 visitas a los buzones que se encuentran ubicados en sitios estratégicos de 
la Corporación en acompañamiento con la funcionaria de correspondencia y se elaboró acta 
de visita a cada una, y las peticiones encontradas allí fueron radicadas en correspondencia y 
clasificadas en el SDQS.  
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OTRAS ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES ENERO 
 

 Se solicitó la reinstalación de la línea 01800 ya que desde el año 2017 fue suspendida 

por la Administración y según memorando 2018IE6458 del 18 de mayo de 2018 la 

Dirección Administrativa remitió a la Dirección Financiera, la oferta comercial para la 

activación de la línea y a la fecha no se ha desarrollado tal contratación; en el mes de 

enero la oficina de Atención al Ciudadano solicitó nuevamente esta línea sin tener 

respuesta positiva a la misma. 

 
NECESIDADES DE LA OFICINA PARA SU OPERACIÒN 

 

 La oficina de Atención al Ciudadano sigue adelantando la campaña de la Fundación 

“SANAR niños con cáncer”; al interior de las dos sedes de la Corporación, pero se 

requiere más apoyo por parte de la Administración en el sentido de prestar el vehículo 

que transporte las tapas recogidas durante un periodo de tiempo de recolección; así 

como divulgación de la campaña. 

 

 Se solicita el cambio de las carteleras de información y publicación de los avisos de 

respuesta a las peticiones anónimas; que se han ubicadas en lugares estratégicos y 

de alto tránsito de visitantes y funcionarios en las dos sedes de la Corporación. 

 

 Teniendo en cuenta la actualización y capacitación dada en los últimos días por la 

Plataforma Bogota te escucha SDQS; se solicita la apertura de la WEB o desbloqueo 

de la redes sociales de las terminales de cada uno de los funcionarios que la laboran 

en la oficina de atención al ciudadano; ya que se deben crear perfiles en la Redes 

Sociales, para que por estos medios los peticionarios presentes sus PQRS y sean 

atendidas y resultas a través del este sistema SDQS Bogota te escucha. 

 

 
 
OTRAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MARZO 
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Se remitió comunicado al área de comunicaciones y teniendo en cuenta el numeral 5, articulo 
7 de la Ley 1734 de 2011 “Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato 
digno al usuario, donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los 
usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente” (ver anexo 
6) 
 
 
CAPACITACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA DISTRITAL “BOGOTÁ, TE ESCUCHA, SDQS” 
 
Teniendo en cuenta el cronograma de capacitaciones para el manejo del Sistema Distrital de 
Quejas y soluciones “Bogota te escucha”, la oficina de atención al ciudadano ha coordinado a 
través de las diferentes Dependencias la Capacitación de los funcionarios que son 
responsables y de cada uno de sus Delegados.  A continuación listado de las personas 
inscritas para la respectiva capacitación. 
 
CUADRO 07 
 

NOMBRES APELLIDOS DEPENDENCIA 

ESPERANZA PERDOMO GUTIERREZ 
Comisión Tercera Hacienda y 
Crédito P. 

MORRISON TARQUINO DAZA 
Comisión Tercera Hacienda y 
Crédito P. 

MILTON JAVIER  LATORRE MARIÑO 
Comisión Tercera Hacienda y 
Crédito P. 

NIDIA GOMEZ CORTES 
Comisión Tercera Hacienda y 
Crédito P. 

ANDRES FERNANDO ZUÑIGA DORERO 
Comisión Primera Plan de 
Desarrollo 

SOREL VELASQUEZ QUINTERO Control Interno 

JOHANNA MARCELA CUELLAR BAEZ Secretaria General O.C. 

DORA ELVIRA GROSS MELO Servicio Al Ciudadano 

HELVER  USECHE Dirección Financiera 

MARIA ANTONIA BAEZ LIZARAZO Dirección Administrativa 

 

 

 

 
OTRAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE ABRIL 
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La señora Presidenta del Concejo de Bogota, D.C. Doctora Nelly Patricia Mosquera Murcia, 
presento la nueva imagen de la oficina de Atención a la Ciudadanía en compañía del 
Honorable Concejal Marco Fidel Ramírez, autor del Acuerdo 371 de 2018 “Por el cual se 
promueven acciones para la atención respetuosa, digna y humana de la ciudadanía, se 
fortalece y visibiliza la función del Defensor de la Ciudadanía en los organismos y Entidades 
del Distrito ……” y el lanzamiento de la nueva aplicación denominada Centro de Relevo, que 
permitirá la atención y la interacción con los ciudadanos que presentan discapacidad auditiva  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
También dotó a los funcionarios que conforman la oficina de Atención a la Ciudadanía con 
nuevas chaquetas que permitirán a los ciudadanos que nos visitan la visibilizaciòn  de los 
empleados de la Corporación. 
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La oficina de Comunicaciones de la Corporación, remitió las carteleras con la información 
que se debe publicar como son el numeral 5, articulo 7 de la Ley 1734 de 2011 “Expedir, 
hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario, donde la respectiva 
autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su 
disposición para garantizarlos efectivamente”. 
 
 

SOLICITUDES DEL PROCESO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

 Acceso a la Red interna de la Corporación 

 Envió de correos masivos desde el correo atencionalciudadano@concejobogota.gov.co. 

 Cambio del Link Participación Ciudadana por defensor del Ciudadano en la página 
Web de la Corporación 

 
 
CAPACITACIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA DISTRITAL “BOGOTÁ, TE ESCUCHA, SDQS” 
 
Teniendo en cuenta el cronograma de capacitaciones para el manejo del Sistema Distrital de 
Quejas y soluciones “Bogota te escucha”, la oficina de atención al ciudadano ha coordinado a 
través de las diferentes Dependencias la Capacitación de los funcionarios que son 
responsables, durante este mes nadie solicito capacitación. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE MAYO 
 
La veeduría y el Concejo de Bogota dieron cumplimiento al acuerdo 106 de 2011, "Por medio 
del cual se modifica el acuerdo 116 de 2003 y se celebra el día del cabildante estudiantil 
como mecanismo de participación"; por lo que la Dirección Jurídica y la Oficina de Atención 
al Ciudadano instalaron un punto itinerante con el fin de recibir las posible PQRS que 

mailto:atencionalciudadano@concejobogota.gov.co
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presentaran los asistentes al evento, se repartieron más de 200 folletos con toda la 
información correspondiente. 
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OTRAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE JUNIO 
 
 
CAPACITACIONES: 
 
El pasado 16 de junio finalizó el curso denominado “Curso Virtual Servicio Al Ciudadano”, 
dictado por parte de la Veeduría Distrital, el cual brinda herramientas conceptuales, 
metodológicas y prácticas para cualificar los sistemas de servicio al ciudadano, promover una 
cultura de servicio, y fortalecer las habilidades de los servidores que están en contacto 
directo con la ciudadanía, por lo que desde la Dirección Jurídica se invitó a todos los 
servidores de la Corporación a participar, con el fin de fortalecer el servicio al ciudadano, 
como una estrategia fundamental en la garantía de derechos y, al mismo tiempo, evidencien 
el potencial y el valor que tiene como herramienta de diagnóstico de la gestión de la Entidad. 
 
Además, el curso le permitirá a los servidores familiarizarse con los principios y objetivos de 
la innovación en la gestión pública y explorar varias iniciativas de innovación en la atención y 
servicio al ciudadano. El citado curso, tuvo una duración de 8 semanas y contó con la 
metodología Tutorizado, semipresencial y con Certificado de participación, para las personas 
que cumplieron con todos los requisitos, intensidad horaria  y asignaturas propuestas.  A 
continuación se relacionan las personas que iniciaron la capacitación.  
 

No. PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE PRIMER APELLIDO
SEGUNDO 

APELLIDO
POSICIÓN/CARGO

1 ANDRA LILIANA CERQUERA BOLAÑOS Auxiliar Administrativo

2 YADI DIAZ RODRIGUEZ Secretaria Ejecutiva

3 CLAUDIA PATRICIA MONTOYA GONZALEZ Auxiliar Administrativo

4 GINA MARIA CASTAÑEDA Auxiliar Administrativo

5 YOLANDA ROMERO CRUZ Asistente Administrativo

6 REINALDO GARCIA BAQUERO Profesional Universitario 219-01

7 GLORIA LUCIA GUTIERREZ SUAREZ Auxiliar Administrativo

8 ADRIANA MARIA PASTRANA RODRIGUEZ Auxiliar Servicios Generales

9 DORA ELVIRA GROSS MELO Secretaria  

10 JOHANNA MARCELA CUÉLLAR BÁEZ Profesional Universitario 

11 OMAR ARLEY BOHORQUEZ ALDANA Secretario Ejecutivo

12 JAIME ALEXANDER PALACIO GAITAN Auxiliar Administrativo

13 LUZ DARY RUNZA LARGO Auxiliar

14 RUBÈN ALFONSO RIAÑO COCKNUB Profesional Especializado 222-05

DATOS PERSONALES DE LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES POSTULADOS

 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE JULIO 
 
 
FORTALECIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA  
EN EL MARCO DE LA RENDICION DE CUENTAS 
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La oficina de Atención al Ciudadano apoyó el evento de rendición de cuentas, iniciando con 
un análisis interno que permitió contar con los principales insumos para diseñar la estrategia 
de rendición de cuentas.   Algunas de las acciones adelantadas son las siguientes: 
 

 Elaboración de diagnóstico 
 
Fue necesario elaborar un diagnóstico para complementar el proceso con actores y datos. Se 
segmentaron los públicos agrupándolos en categorías menores por intereses, necesidades a 
partir de sus preocupaciones, sus necesidades, sus expectativas como grupo poblacional, e 
identificar cuáles organizaciones los representan. Así mismo, identificamos los 
requerimientos de los grupos sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar para la entrega 
de información, el desarrollo de diálogo y el seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
pactados. 
 

 

 Caracterización de ciudadanos y grupos de interés 
 
Con esta actividad se buscó identificar a los actores y grupos de interés relevantes en la 
rendición de cuentas; entendidos estos como cualquier grupo o individuo que puede afectar o 
ser afectado por la consecución de objetivos de la Corporación.   Entre estos  grupos de 
interés contactados podemos mencionar las Organizaciones sociales representativas de 
desplazados, personas con discapacidad, juntas de acción comunal; así mismo las 
Organizaciones no gubernamentales tales como la Cámaras de Comercio; Personas 
interesadas en los temas institucionales  tales como Personas naturales, Adulto mayor, 
Grupos étnicos; Organismos de control, especialmente, Procuraduría General de la Nación, 
Contraloría General de la República y Contralorías, Personerías, Defensoría del Pueblo, 
Veeduría distrital, así como  Representantes de los gremios y la academia.  Así mismo los 
Medios de comunicación, prensa, radio, televisión nacional y regional.  
 

 Identificación de necesidades de información de los actores 
 
Así mismo y con el fin de obtener más información sobre lo que a la ciudadanía le interesa 
saber sobre el Concejo de Bogotá,  se realizaron  visitas a diferentes espacios, que dio la 
posibilidad de establecer una relación directa con los ciudadanos interesados en conocer 
unos temas específicos,  por lo que se implementó una encuesta con preguntas concretas 
para poder instaurar el diálogo sobre temas en particular.   En la medida que la información 
recolectada es el principal insumo para el diseño de estrategias de mejoramiento, y la 
formulación de lineamientos y actividades que permitan optimizar la oferta Corporativa y la 
estrategia a seguir 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se obtuvo por cada punto atendido las siguientes estadísticas 
que demuestran la cantidad de personas a las cuales el Concejo de Bogotá, llegó  para dar la 
información y promoción del evento.   
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EVIDENCIA VISITA CENTRO COMERCIAL UNICENTRO 

 

    
 

 
CENTROS COMERCIALES 

 
CC. UNICENTRO 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

CENTRO COMERCIAL  UNICENTRO 

TEMA  

NUMERO 
DE 

ENCUESTAS 
% DE 

PARTICIPACION 

SEGURIDAD 36 43% 

MOVILIDAD 7 8% 

SALUD 13 16% 

MIGRACIÓN DE 
EXTRANJEROS 5 6% 

EDUCACIÓN 1 1% 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 6 7% 

VALORIZACIÓN 5 6% 

MEDIO AMBIENTE 4 5% 

CORRUPCIÓN 6 7% 

ENCUESTADOS 83 100% 
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CENTRO COMERCIAL COLINA 

 
 
 

CENTRO COMERCIAL COLINA 

TEMA  
# DE 

ENCUESTAS 
% DE 

PARTICIPACION 

SEGURIDAD 8 32% 

MOVILIDAD 3 12% 

SALUD 2 8% 

MIGRACIÓN DE 
EXTRANJEROS 6 24% 

EDUCACIÓN 1 4% 

VALORIZACIÓN 3 12% 

MEDIO 
AMBIENTE 1 4% 

CORRUPCIÓN 1 4% 

ENCUESTADOS 25 100% 

 
 
 

CENTRO COMERCIAL HAYUELOS 
 
 

CENTRO COMERCIAL HAYUELOS 
ASPECTO  # ENCUESTAS % PARTICIPACION 

SEGURIDAD 15 31% 

MOVILIDAD 5 10% 

MIGRACIÓN 
EXTRANJEROS 1 2% 

SALUD 6 13% 

CORRUPCIÓN 3 6% 

VALORIZACIÓN 2 4% 

EDUCACIÓN  3 6% 

CODIGO DE 
POLICIA 1 2% 

VÍAS 7 15% 

CONSUMO DE 
DROGAS 1 2% 

MEDIO 
AMBIENTE 3 6% 

DESEMPLEO  1 2% 

ENCUESTADOS 48 100% 
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CENTRO COMERCIAL CALIMA 
 

CENTRO COMERCIAL CALIMA 

ASPECTO  
NUMERO DE 
ENCUESTAS 

% 
PARTICIPACION 

SEGURIDAD 23 28% 

MIGRACIÓN 
EXTRANJEROS 2 2% 

MOVILIDAD 20 24% 

SALUD 11 13% 

CORRUPCIÓN 4 5% 

VALORIZACIÓN 4 5% 

EDUCACIÓN  9 11% 

MEDIO AMBIENTE 4 5% 

CONSUMO DE 
DROGAS 1 1% 

VENDEDORES 
AMBULANTES 1 1% 

CODIGO DE 
POLICIA 1 1% 

DESEMPLEO  1 1% 

VIAS 2 2% 

ENCUESTADOS 83 100% 

 
 

EVIDENCIA VISITA CENTRO COMERCIAL CALIMA 
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CENTRO COMERCIAL CENTRO MAYOR 

 

CENTRO COMERCIAL CENTRO MAYOR 

ASPECTO  
NUMERO DE 
 ENCUESTAS 

% DE  
PARTICIPACION 

SEGURIDAD 49 26% 

MIGRACIÓN 
EXTRANJEROS 17 9% 

MOVILIDAD 33 18% 

SALUD 19 10% 

CORRUPCIÓN 7 4% 

PREDIAL  6 3% 

EDUCACIÓN  19 10% 

MEDIO AMBIENTE 2 1% 

CONSUMO DE 
DROGAS 2 1% 

ADULTO MAYOR 1 1% 

CODIGO DE POLICIA 1 1% 

DESEMPLEO  8 4% 

SERVICIOS PUBLICOS 1 1% 

HABITANTES DE CALLE 4 2% 

COMUNIDAD LGBTI 1 1% 

DEPORTE 3 2% 

ASEO 3 2% 

ESPACIO PÚBLICO 1 1% 

TRANSPORTE 3 2% 

PROTECCIÓN ANIMAL  1 1% 

VIAS 6 3% 

ENCUESTADOS 187 100% 

 
 
De los anteriores cuadros podemos deducir que los temas más recurrentes por los que la 
ciudadanía se pregunta son la seguridad, salud, movilidad y migraciones de extranjeros entre 
otros que puntualmente se relacionaron.  Esto en las comunidades de los centros 
comerciales, tanto al Norte, Sur, Oriente y Occidente. 
 
 
Así mismo, se obtuvo por cada alcaldía atendida las siguientes estadísticas que demuestran 
la cantidad de personas a las cuales el Concejo de Bogotá llegó para dar la información y 
promoción del evento.   
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ALCALDIAS LOCALES 
 

ALCALDIA DE FONTIBON 
 

ALCALDIA  FONTIBON 

ASPECTO  
NUMERO  

DE ENCUESTAS 
% DE  

PARTICIPACION 

SEGURIDAD 21 23% 

MOVILIDAD 10 11% 

MIGRACIÓN 10 11% 

VALORIZACIÓN 8 9% 

VÍAS  7 8% 

SALUD  6 7% 

MEDIO AMBIENTE  5 5% 

NIÑEZ 5 5% 

EDUCACIÓN 3 3% 

CORRUPCIÓN  3 3% 

METRO 3 3% 

EMPLEO 2 2% 

IMPUESTOS 2 2% 

ASEO  1 1% 

VIVIENDA 1 1% 

DEPORTE  1 1% 

ADULTO MAYOR 1 1% 

DROGADICCIÓN 1 1% 

ENCUESTADOS 91 100% 

 
 

ALCALDIA DE SAN CRISTOBAL 
 

ALCALDIA DE SAN CRISTOBAL 

ASPECTO 
NUMERO DE 
ENCUESTAS 

% DE 
PARTICIPACION 

SEGURIDAD 30 24% 

MOVILIDAD 15 12% 

SALUD 14 11% 

EMPLEO 13 11% 

VIAS 10 8% 

EDUCACIÓN 8 7% 

ADULTO MAYOR 8 7% 

NIÑEZ 6 5% 

MIGRACIÓN 4 3% 

METRO 3 2% 

DROGADICCIÓN 4 3% 

DEPORTE 1 1% 

EMPLEO 1 1% 

VIIVIENDA 1 1% 

CORRUPCIÓN 1 1% 

DISCAPACITADOS 1 1% 

MEDIO AMBIENTE 1 1% 

BASURAS 1 1% 

MADRES COMUNITARIAS 1 1% 

ENCUESTADOS 123 100% 
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ALCALDIA DE ENGATIVA 
 
 

ALCALDIA  ENGATIVA 

ASPECTO  
NUMERO DE  
ENCUESTAS 

% DE 
 PARTICIPACION 

SEGURIDAD 55 29% 

MOVILIDAD 34 18% 

MEDIO AMBIENTE 22 12% 

EDUCACIÓN 12 6% 

SALUD 11 6% 

METRO 10 5% 

ADULTO MAYOR 8 4% 

C0RRUPCION 7 4% 

VIAS-OBRAS 7 4% 

DEPORTE 6 3% 

MIGRACIÓN DE 
EXTRANJEROS 4 2% 

DROGADICCIÓN 3 2% 

DISCAPACIDAD 3 2% 

VALORIZACIÓN 1 1% 

NIÑEZ 1 1% 

EMPLEO 1 1% 

VIVIENDA 1 1% 

PROTECCIÓN ANIMAL 1 1% 

ENCUESTADOS 187 100% 

 
ALCALDIA DE USME 

 
 

ALCALDIA DE USME 

ASPECTO  
# DE 

RESPUESTAS PARTICIPACION 

SEGURIDAD 46 32% 

MOVILIDAD 32 22% 

SALUD 20 14% 

EDUCACIÓN  11 8% 

VIAS 10 7% 

MIGRACION 9 6% 

DROGADICCIÓN  4 3% 

MEDIO AMBIENTE 3 2% 

DEPORTE  3 2% 

CORRUPCIÓN 2 1% 

IMPUESTOS 1 1% 

BASURAS 1 1% 

SERVICIOS PÙBLICOS 1 1% 

NIÑEZ 1 1% 

ENCUESTADOS 144 100% 
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CONSOLIDADO ALCALDIAS 
 

 
   VALOR PORCENTAJE 

SEGURIDAD 152 28% 

MOVILIDAD 141 26% 

MIGRACIÓN 27 5% 

VALORIZACIÓN 8 1% 

VÍAS  17 3% 

SALUD  31 6% 

MEDIO AMBIENTE  31 6% 

NIÑEZ 13 2% 

EDUCACIÓN 34 6% 

CORRUPCIÓN  13 2% 

METRO 16 3% 

EMPLEO 16 3% 

IMPUESTOS 1 0% 

ASEO  3 1% 

VIVIENDA 3 1% 

PROTECCIÓN ANIMAL 2 0% 

DEPORTE  11 2% 

ADULTO MAYOR 17 3% 

DROGADICCIÓN 12 2% 

TOTAL 548 100% 

 

De las 548 encuestas practicadas en las Alcaldías locales antes mencionadas, 
deducimos que los temas más recurrentes son la Seguridad con las 152 encuestas, 
equivalente al 28% del total y movilidad con 141 encuestas correspondiente al 26% 
del 100% encuestado. 
 

RESUMEN RENDICION DE CUENTAS 
 
El pasado 30 de julio se llevó a cabo el evento para la Rendición de cuentas del concejo de 
Bogotá, evento en el que participaron activamente todos los funcionarios de la Corporación y 
en especial el proceso de Atención al Ciudadano; teniendo como estadística de asistencia y 
personas atenidas en el punto del auditorio de Compensar Avenida 68 lo siguiente: 
 
 

ASISTENCIA RENDICION DE CUENTAS 

FUNCIONARIOS ASISTENTES 217 

CIUDADANOS ASISTENTES 125 

ENTIDADES ASISTENTES 
 

31 

TOTAL     373 
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Así mismo y llegando a la finalización del evento, se entregaron las encuestas de satisfacción 
del evento, arrojando los siguientes ítems. 
 
 

TOTAL, ENCUESTAS 215 

CON COMENTARIOS 111 

SIN COMENTARIOS 
 

104 
 
 
Por último y sabiendo que el control social es la expresión en la rendición de cuentas, que 
comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación 
de la gestión, que busca la transparencia de la gestión de la administración pública; y con el 
fin de continuar en la línea de  fortalecer el equipo de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, 
se dispuso la vinculación de 4 abogados, quienes apoyarán la labor de brindar respuesta a 
los de 624 “Formularios de preguntas de Audiencia de Rendición de Cuentas” que generaron 
aproximadamente 1.500 solicitudes de información de ciudadanos que visitaron cada uno de 
los 5 centros comerciales y las 4 alcaldías locales de la ciudad de Bogotá. 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN FUNCIONAL DEL  
SISTEMA DISTRITAL “BOGOTÁ, TE ESCUCHA, SDQS” 

 
Teniendo en cuenta el cronograma de capacitaciones para el manejo del Sistema Distrital de 
Quejas y soluciones “Bogota te escucha”, la oficina de atención al ciudadano ha coordinado a 
través de las diferentes dependencias la capacitación de los funcionarios que son 
responsables de atender las diversas peticiones. 
 
Por lo anterior, a continuación, relaciono los servidores registrados y que están programados 
para la capacitación que se desarrollará el día Jueves 25 de julio en la Subdirección de 
Capacitación de la Contraloría de Bogotá ubicada en la Transversal 17 No. 45d – 41. 
 
 

Nombre servidor Cédula 
Fecha de 

Capacitación 

Ana Yolanda Duran 38281291 25/07/2019 

Danilson Guevara Villabon 79795076 25/07/2019 

Julia Esther Gómez Morales 41773681 25/07/2019 

Omar Arley Bohórquez Aldana 1013582273 25/07/2019 

Rosa Elena Morales Meneses 65761894 25/07/2019 
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Ronald Stive Sánchez Posada 79883661 25/07/2019 

 
 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE AGOSTO 
 
 

FORTALECIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA  

ATENCIÒN PERSONALIZADA 
 
 

EN EL MARCO DEL CABILDO ABIERTO, PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 
POT DE BOGOTÁ 
 
Teniendo en cuenta la atención personalizada llevada a cabo en  la sede de la Corporación y 
los eventos realizados durante el mes de agosto, podemos concretar que de acuerdo con el 
formato código No. CTP-FO-006, REGISTRO DE ASISTENCIA EXTERNA, del cual se 
adjunta archivo, en la sesión de Cabildo Abierto que programó el Concejo de Bogotá,D.C., 
para el día 30 de agosto en el Palacio de los Deportes, los ciudadanos que se acercaron a  
conocer y resolver las inquietudes que tenían frente a Plan de Ordenamiento Territorial - POT 
de Bogotá, se inscribieron más de 540 ciudadanos previamente;  no obstante, el día del 
cabildo ingresaron aproximadamente  1.204 ciudadanos a participar en este proceso. 
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La oficina de Atención al Ciudadano apoyó el evento de cabildo abierto, haciendo el 
recibimiento y bienvenida de los participantes; así mismo, se inició con un análisis interno 
que permitió contar con los principales insumos para diseñar la estrategia.  Algunas de las 
acciones adelantadas fueron la elaboración de diagnóstico, Caracterización de ciudadanos y 
grupos de interés y la identificación de necesidades de información de los actores. 
 
Además, durante el proceso se adelantaron mecanismos de participación, toda vez que 
consideramos que este POT tiene en cuenta lo que los ciudadanos quieren, por lo que 
pudieron conocer y resolver las inquietudes que tuvieran frente a esta iniciativa. En este 
encuentro, pudieron intervenir las personas en forma verbal, pero también escrita, más aun 
sabiendo que el control social es la expresión en el cabildo abierto, que comprende acciones 
de petición de información y de explicaciones, que busca la transparencia de la gestión de la 
administración pública. 
 
 

      
 
 
El cabildo se dio por terminado hacia las 11:45 p.m., una vez fueron escuchados por los 
cabildantes y la administración distrital en cabeza del señor Alcalde Mayor de la Ciudad, 
todos los ciudadanos inscrito. Esta jornada contó con la participación activa del grupo de 
colaboradores del Proceso de Atención al Ciudadano, quienes comparten un propósito 
común, una meta conjunta, y el compromiso de cada uno, cualquiera que sea el lugar en el 
que deban desarrollad su trabajo, siempre  en procura de brindar la mejor  atención  a la 
ciudadanía en general. 
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FORMULARIO DE PREGUNTAS SESIONES, CABILDOS ABIERTO Y OTROS 
Código ATC-FO-006 

 
 

 

Por lo anterior, se dio la oportunidad a los ciudadanos de hacer las preguntas que fueran de 
su interés, en forma escrita, mediante el Formulario de preguntas sesiones, cabildo abierto y 
otros, Código ATC-FO-006, de las cuales se recibieron 13 requerimientos, que, por ser de su 
competencia, fueron trasladadas directamente a la Secretaria General de la Corporación.  
Adjuntamos el formato que fue empleado para la recolección de la información, así como el 
archivo de los requerimientos. 
 
 
FORO MUJER “DISTINTAS VOCES” CONTRA LA VIOLENCIA” 
 
Por otro lado,  el Proceso de Atención a la Ciudadanía, participó en el recibo y bienvenida a 
los participantes del  Debate de control político llevado a cabo el día  Lunes 12 de agosto de 
2019, a las 9:00 a.m. en el Recinto los Comuneros cuyo Tema fue:   Foro MUJER “Distintas 
Voces” jornada  adelantada en la  entidad  en contra de la Violencia contra la mujer  donde 
se contó con la  asistencia de varias entidades, como la Secretaría Distrital de la Mujer, 
Secretaría de Integración Social, Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Personera 
Distrital y la Veeduría  Distrital, estas del orden distrital;  y del  orden nacional contamos con 
la  asistencia de Planeación Nacional , ICBF, entre otras.  
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A este evento acudieron también personas de la comunidad tal como se evidencia en el 
archivo adjunto, ingresando aproximadamente 65 ciudadanos quienes tuvieron la 
oportunidad de participar en esta sesión plenaria, teniendo como grupos representativos de 
interés participantes, el más alto porcentaje de visitantes fue en el grupo de mujeres, con 30 
participantes de los 65; y seguido de LGTBI con 3 participantes.  Así mismo, observamos la 
participación de 2 niños, niñas adolescentes y 2 adultos mayores.  Los demás participantes, 
no desearon responder este ítem. 
 
 
 

 
 
 
A la vez, se practicó la encuesta de satisfacción del Foro MUJER “Distintas Voces” contra la 
Violencia, arrojando las siguientes estadísticas: 
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Con el fin de ofrecer una excelente atención a la ciudadanía y que el Concejo de Bogotá, 
D.C., pueda marcar la diferencia en el Distrito, se ha instaurado la encuesta de satisfacción 
que es la herramienta de recogida de datos que nos ayuda a conocer la opinión e 
impresiones, cualitativas y cuantitativas, de los ciudadanos. Con esta herramienta extraemos 
conclusiones y resultados, a partir de los cuales elaboraremos estrategias. 
 

 
 
Podemos observar que las personas se abstienen de  responder este interrogante. 
 

 
 
La mayoría de ciudadanos que acudieron al Concejo de Bogotá,D.C., lo hicieron por que 
fueron directamente invitados por alguno de los funcionarios o Concejales de la Corporación. 
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La ciudadanía tiene la percepción de que los canales utilizados para la convocatoria fueron 
los adecuados y suficientes. 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES  DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
 
 

FORTALECIMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA  

EN EL MARCO DE LA RENDICION DE CUENTAS 
 

 
Con el propósito de fortalecer los canales de atención a la ciudadanía, se busca generar 
mejores esquemas de articulación y coordinación de las diversas estrategias que se 
adelantan, para la integración con la ciudadanía, buscando los medios comunes que 
garanticen la satisfacción del mismo; dirigiendo la Atención con participación y compromiso 
de todos los servidores públicos de la entidad para trabajar con calidad y conciencia colectiva 
frente a la búsqueda de la satisfacción del ciudadano. 
 
Los ciudadanos acuden a la Corporación con el fin de realizar trámites y solicitar información, 
orientación o asistencia relacionada con el quehacer de la entidad, para lo cual utilizan los 
canales de servicio dispuestos por la entidad, uno de ellos es la atención personalizada. 
 
Teniendo en cuenta la atención personalizada llevada a cabo en  la sede de la Corporación y 
los eventos realizados durante el mes de septiembre, podemos resumir que se atendieron y  
apoyaron los siguientes: 
 

 Cabildante estudiantil 

 Atención diaria al ciudadano 

 Cierre de sesión del Cabildo Abierto del Plan de Ordenamiento Territorial 

 Cierre sesión del Cabildo Abierto del Plan de Ordenamiento Territorial 
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Teniendo en cuenta la atención personalizada llevada a cabo en  la sede de la Corporación y 
los eventos realizados durante el mes de septiembre, podemos resumir que de acuerdo con 
el formato código No. CTP-FO-006, REGISTRO DE ASISTENCIA EXTERNA, del cual se 
adjunta archivo, en la sesión de cierre del Cabildo Abierto, que programó el Concejo de 
Bogotá, D.C. para el día 6 de septiembre en el Palacio de los Deportes, ingresaron 
aproximadamente  895  ciudadanos a participar en este proceso. 

 
 Atención diaria al ciudadano 

 
Con el propósito de fortalecer los canales de atención a la ciudadanía para responder  de 
manera más efectiva y eficientemente, el  Proceso de Atención al Ciudadano de la 
Corporación, tiene un contacto directo con los grupos de valor caracterizados en el primer 
nivel de atención, con el fin de brindar información de manera personalizada frente a un 
trámite o servicio solicitado. 
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 Cabildante estudiantil 
 
 
El cabildante estudiantil es una figura establecida mediante el Acuerdo 477 de 2011, y 
permite que participen niños entre el grado cuarto de básica primaria hasta el grado once de 
educación media de los colegios públicos y privados del Distrito Capital, con liderazgo social, 
por lo que el Concejo de Bogotá recibió a un grupo de estudiantes de colegios públicos y 
privados que conformaron la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles 2019, presentando 
este viernes 27 de septiembre ante el Concejo de Bogotá cinco Proyectos de Acuerdo con 
los que buscan mejorar la seguridad, la educación y el medio ambiente en sus entornos 
escolares.  
 
 

 
 
 
Así mismo, se atendieron 561 ciudadanos que acudieron a diferentes eventos en las 
instalaciones de la Corporación, así como, la asistencia de menores de edad a las sesiones 
antes descritas. 
 
En este sentido, se espera igualmente que en el mediano y largo plazo las actividades en 
torno a esta generación de condiciones de mejoramiento modifiquen la percepción de la 
ciudadanía en aspectos como la calidad y la eficiencia de la actividad de la Administración 
Pública, así como en la percepción sobre probidad que tienen los ciudadanos acerca de los 
servidores públicos que la componen,  
 
A continuación algunas estadísticas con los grupos de contacto directo caracterizados en el 
primer nivel de atención. 
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ADECUACIÓN OFICINA ATENCION AL CIUDADANO 
 
Con el fin de garantizar el acceso a la información, la correcta y oportuna atención a la 
ciudadanía y grupos de interés, se viene mejorando  la infraestructura física y tecnológica, la 
adecuación de espacios para la asistencia y accesibilidad de las personas con limitaciones, 
así como, la determinación e implementación de acciones que permiten mejorar la 
satisfacción de la ciudadanía y grupos de interés. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

CONCEJO DE BOGOTÁ  D.C. 

 PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÈGICO 

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2 

INFORME DE GESTIÓN  

VERSIÓN:     00 

FECHA: 16 JUL.  2014 

 

 

Es por esto que se actualizó la Política Interna y el Manual de Atención al Ciudadano en el 
Concejo de Bogotá, D.C., con la instalación y puesta en funcionamiento de la Línea 
Anticorrupción del Concejo de Bogotá D.C., así como, se divulgó la Carta de Trato Digno, 
Ley 1437 de 2011, (art. 7 numeral 5), la cual se encuentra publicada al ingreso de la 
Corporación. 
 
 

   

 
 
 
Todo esto redunda en una mejor Atención al Ciudadano, buscando acercar la Corporación  
éste, brindando una atención más ágil y cálida.  El pasado 5 de Septiembre del año en curso 
se dio traslado a los funcionarios de Atención a la Ciudadanía a las nuevas instalaciones de 
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la oficina de Atención al Ciudadano, en atención a las recomendaciones impartidas por la 
Veeduría Distrital y en busca de una mejor atención hacia los usuarios, más aun, teniendo en 
cuenta el compromiso social que la Presidencia de la Corporación, por intermedio de la 
Dirección Jurídica, hacia a la modernización y optimización de la Atención al Ciudadano, 
buscando logar  los más altos estándares de calidad. 
 
La oficina por el momento  cuenta con varios módulos de atención, dispuestos para brindar la 
información requerida, donde se encuentra un grupo interdisciplinario de Servidores Públicos, 
debidamente capacitado, quienes brindan de manera eficiente y permanente, en jornada 
continua,  la atención al ciudadano al momento en que éste así lo requiera.  
 
 

 
 

     
 
En conclusión, las orientaciones de diseño de los puntos de servicio apuntan a que las 
entidades del Distrito cuenten con espacios amables y agradables donde la ciudadanía se 
sienta cómoda y cuente con equipamientos básicos. 
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Los lineamientos apuntan a disponer espacios adecuados para adultos mayores, niños, 
mujeres embarazadas, personas en condición de discapacidad, personas de talla baja, 
personas con niños en brazos  y población vulnerable en general.  

 
 
Por último, aunque no menos importante, se encuentra la oficina del Defensor del 
Ciudadano, quien vela porque los ciudadanos y las ciudadanas obtengan respuesta y 
solución oportuna a sus requerimientos, quejas y reclamos.   Lo anterior, teniendo en cuenta 
que, es el responsable de adelantar o hacer el seguimiento a  los requerimientos allegados 
al Concejo de Bogotá, D.C.,  velando, a la vez, para que los peticionarios reciban 
respuesta oportuna, clara y de fondo. 
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OTRAS ACTIVIDADES  DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019 
 
Con el propósito de fortalecer los canales de atención a la ciudadanía, se busca generar 
mejores esquemas de articulación y coordinación de las diversas estrategias que se 
adelantan, para la integración con la ciudadanía, buscando los medios comunes que 
garanticen la satisfacción del mismo; dirigiendo la Atención con participación y compromiso 
de todos los servidores públicos de la entidad para trabajar con calidad y conciencia colectiva 
frente a la búsqueda de la satisfacción del ciudadano. 
 
Los ciudadanos acuden a la Corporación con el fin de realizar trámites y solicitar información, 
orientación o asistencia relacionada con el quehacer de la entidad, para lo cual utilizan los 
canales de servicio dispuestos por la entidad, uno de ellos es la atención personalizada. 
 
Teniendo en cuenta la atención personalizada llevada a cabo en  la sede de la Corporación y 
los eventos realizados durante el mes de octubre, podemos resumir que se atendieron y  
apoyaron los siguientes: 
 
 

 Programa Escuela al Concejo de 2 colegios oct 1 y oct 2 de 2019 
 
El  Proceso de Atención a la Ciudadanía, empeñado en prestar la mejor atención y con toda 
la disposición en servir, viene adelantando acompañamiento en las apuestas que adelanta la 
Corporación por generar espacios de relacionamiento que acerquen la institución a los 
jóvenes y promueva su participación en el ejercicio democrático de Bogotá D.C. 
 
Colegio: IED Colegio Manuela Beltran 
 
Es así como el pasado 1 de octubre se recibió en la Corporación  a jóvenes estudiantes del 
IED Colegio Manuela Beltran, quienes participaron del recorrido guiado y de un encuentro 
con personal del Cabildo, quienes les dieron a conocer aspectos relevantes sobre el 
funcionamiento de la Entidad, la génesis de los Acuerdos y las responsabilidad de los 
cabildantes en su ejercicio de control político a la Administración Distrital. 
 
Fecha: martes 1 de octubre de 2019 ,   Hora llegada estudiantes al Concejo de Bogotá  8:00 
am,  Colegio: IED Colegio Manuela Beltran,  Número estudiantes: 25 aproximado, Curso: 10. 
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Colegio Nuevo Gimnasio 
 
Así mismo, el Colegio Nuevo Gimnasio acudió a la Corporación con 25 estudiantes de 5to. 
de primaria, a quienes también se les informó acerca del Concejo de Bogotá,D.C.   Es por 
esto que el Programa Escuela al Concejo busca el  fortalecimiento y la promoción de 
liderazgos políticos de los jóvenes en el país, para construir bases que les permitirán un 
mayor conocimiento del contexto democrático Distrital; y así crearles la necesidad de 
fortalecer, empoderar y hacer visibles los nuevos liderazgos en Colombia.   
   
Fecha: miércoles 2 de octubre de 2019  
Hora llegada estudiantes al Concejo de Bogotá   10:00 am 
Colegio: Colegio Nuevo Gimnasio 
Número estudiantes: 25  aproximadamente 
Curso: 5 de primaria 
Gestionó la visita:  H.C Juan F Grillo 
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La participación ciudadana debe ser traducida en la generación de confianza de la 
ciudadanía, para que puedan intervenir en el buen ejercicio de la administración pública, 
dado que, la estructura del Estado está al servicio de los ciudadanos para la efectividad de 
sus derechos. 
 
Colegio Tecnologico Benjamin Herrera  
 
Fecha: octubre 24 de 2019 
 

 
 
Es importante destacar el compromiso que viene adelantándose por parte de los funcionarios 
del procedimiento  Atención al Ciudadano, en el esmero que se presta para informar al 
ingreso, guía y aclarar inquietudes que se les puedan presentar a los diferentes visitantes, 
tantos jóvenes como adultos etc. 
 
A continuación observamos la participación que tuvieron los jóvenes estudiantes en la 
Atención Prestada por este proceso, en los eventos que se llevaron a cabo en la sede 
principal del concejo de Bogotá. 
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 Atención diaria al ciudadano 

 
La participación ciudadana debe ser traducida en la generación de confianza de la 
ciudadanía, para que puedan intervenir en el buen ejercicio de la administración pública, 
dado que, la estructura del Estado está al servicio de los ciudadanos para la efectividad de 
sus derechos. 
 
Teniendo en cuenta la atención personalizada llevada a cabo en  la sede de la Corporación y 
los eventos realizados durante el mes de octubre, podemos resumir que de acuerdo con el 
formato código No. CTP-FO-006, REGISTRO DE ASISTENCIA EXTERNA, del cual se 
adjunta archivo, ingresaron aproximadamente  684  ciudadanos a participar en los diferentes 
procesos. 
 
Colegio Nuevo Gimnasio  25 
Colegio Manuela Beltran  18 
Colegio Benjamín Herrera  21 
Visitantes Varios    620 
 
Total  684 
 
Es por esto que con el propósito de fortalecer los canales de atención a la ciudadanía para 
responder  de manera más efectiva y eficientemente, el  Proceso de Atención al Ciudadano 
de la Corporación, tiene un contacto directo con los grupos de valor caracterizados en el 
primer nivel de atención, con el fin de brindar información de manera personalizada frente a 
un trámite o servicio solicitado. 
 
Así mismo, se atendieron 561 ciudadanos que acudieron a diferentes eventos en las 
instalaciones de la Corporación, así como, la asistencia de menores de edad a las sesiones 
antes descritas. 
 
En este sentido, se espera igualmente que en el mediano y largo plazo las actividades en 
torno a esta generación de condiciones de mejoramiento modifiquen la percepción de la 
ciudadanía en aspectos como la calidad y la eficiencia de la actividad de la Administración 
Pública, así como en la percepción sobre probidad que tienen los ciudadanos acerca de los 
servidores públicos que la componen,  
 
A continuación algunas estadísticas con los grupos de contacto directo caracterizados en el 
primer nivel de atención. 
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ACTUALIZACION DE LA INTRANET 
 
De igual forma se actualizaron las políticas y el protocolo de atención en el Concejo de 
Bogotá, con la instalación y puesta en funcionamiento de la Línea Anticorrupción del Concejo 
de Bogotá D.C., así como la Carta de Trato Digno, Ley 1437 de 2011, (art. 7 numeral 5). 

 
 
Con el fin de garantizar el acceso a la información, la correcta y oportuna atención a la 
ciudadanía y grupos de interés, se viene mejorando  la infraestructura física y tecnológica, la 
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adecuación de espacios para la asistencia y accesibilidad de las personas con limitaciones, 
así como, la determinación e implementación de acciones que permiten mejorar la 
satisfacción de la ciudadanía y grupos de interés. 
 
Es por esto que en el mes de octubre, se actualizo la información referente al Proceso de 
Atención a la Ciudadanía, con miras a la satisfacción del usuario tanto interno como externo, 
esto nos lleva a que la seguridad de la información se vea mejorada y por ende un mayor 
grado de satisfacción de las expectativas del usuario. 
 
La actualización de la información de las carpetas para red interna de Atención  al 
Ciudadanía permite establecer los lineamientos y procedimientos que le permitan al Concejo 
de Bogotá, D.C. cumplir con la producción, recepción, distribución y seguimiento de los 
documentos. Así mismo facilita la organización y mantenimiento de los archivos de gestión 
con miras a la sensibilización de los funcionarios de la Entidad, toda vez que estos elementos 
forman parte de la Memoria Institucional de la Corporación.. 
 

ARCHIVOS ACTUALIZADOS: 
 

 Carta de Trato Digno 

 Folletos: 

 Protocolos 

 Se crearon las carpetas de  

 Informes 

 Nomograma 

 Organigrama 

 Manuales 

 Política de Atención al Ciudadano: 
 

LINEA 01-8000-11-1818 
 

Teniendo en cuenta el requerimiento realizado desde el inicio del presente año, en este mes 
de octubre fue instalada  la línea 01-8000, con miras a obtener  las ventajas que implica tener 
un Estado conectado con los ciudadanos.  
 
La idea es hacerle la vida fácil al ciudadano, ya que  la importancia no la debe tener la 
entidad, sino que en realidad el ciudadano es el importante, que él pueda hacer un derecho 
de petición, una queja o reclamo de manera sencilla y que lo pueda hacer por medio de una 
llamada desde cualquier parte del país.   
 
La Mesa Directiva ha puesto todo su empeño en que al ciudadano se le brinden los mejores 
servicios posibles, por lo que ha optado la integración digital, como una completa estrategia 
que consolidará la información digital y de interés para los ciudadanos, todo lo anterior con 
miras a cambiar la forma como se relaciona el Gobierno con el ciudadano, poniéndolo  
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SOCIALIZACION Y CAPACITACION 

 

 

El pasado 9 de octubre se hizo extensiva la invitación a los Directores y Jefes de oficina, a 

participar en las jornadas de capacitación, adelantadas por esta Dirección relacionadas con la  
socialización del Manual y Política de Atención al Ciudadano, y respuesta a Derechos de Petición.  
 
Así las cosas, se invitó a los doctores, YENNY SOLEDAD CAMARGO PEREZ, Jefe Oficina Asesora 
de Comunicaciones, DANILSON GUEVARA VILLABÓN, Secretario General de Organismo de 
Control, NANCY ADRIANA SANDOVAL AVILA, Directora Administrativa, MILTON JAVIER LATORRE 
MARIÑO, Director Financiero, RUTH YANED VARGAS RICO, Subsecretario de Despacho Comisión 
Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,  FREDDY ANANIAS URREGO, 
Subsecretario de Despacho Comisión Segunda Permanente de Gobierno, RONALD SANCHEZ 
POSADA, Subsecretario de Despacho Comisión Tercera Permanente de Hacienda, y Crédito Público, 
SANTIAGO GUTIERREZ MENDOZA, Jefe Oficina Asesora de Planeación, HITLER ROUSEAU 
CHAVERRA OVALLE, Jefe Oficina Asesora de Control Interno, junto con los funcionarios de cada 
una de las dependencias. 
     
A continuación, se describe el cronograma dispuesto para la actividad:   
 
 

FECHA LUGAR HORA DEPENDENCIAS QUE DEBERAN 
ASISTIR A LA SOCIALIZACIÓN 

17-10-2019 Biblioteca Carlos Lleras 
Restrepo 

9:00 a.m. Dirección Jurídica 

18-10-2019 Biblioteca Carlos Lleras 
Restrepo 

9:00 a.m.  Secretaria General  
Comisión Primera del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
Comisión Segunda Permanente de 
Gobierno 
Comisión Tercera de Hacienda y 
Crédito Público. 

21-10-2019 Sala de Capacitaciones  
 Dirección Administrativa 

9:00 a.m. Dirección Administrativa 

22-10-2019 Sala de Capacitaciones  
 Dirección Administrativa 

9:00 a.m. Dirección Financiera 

23-10-2019 Sala de Capacitaciones  
 Dirección Administrativa 

9:00 a.m.  Oficina Asesora de Planeación y 
Control Interno. 

25-10-2019 Biblioteca Carlos Lleras 
Restrepo 

9:00 a.m. Comunicaciones, Correspondencia 

 

Por otro lado, se socializó el Manual y la Política de Atención al Ciudadano y respuesta a los 
Derechos de Petición, así como, la Resolución 014 de 2019, con los funcionarios de la 
Dirección Jurídica y Atención al Ciudadano, el día 16 de octubre, al cual asistieron todos y 
cada uno de los integrantes, como se puede observar en la imagen anexa. 
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Para el día 18 de octubre, se tenía programada la socialización con Secretaria General, 
Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Comisión Segunda 
Permanente de Gobierno y Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público.   
 
A este evento asistieron 8 funcionarios de las diferentes oficinas invitadas, como se puede 
observar a continuación. 
 
 
 

 
 
 
No obstante lo anterior, se reprogramaron por razones de logística las diferentes 
socializaciones del Manual y la Política de Atención al Ciudadano y respuesta a los Derechos 
de Petición, así como la Resolución 014 de 2019,  quedando así:  
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28 octubre 2019         Dirección Administrativa 

30 octubre 2019         Dirección Financiera 

01 noviembre 2019    Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Control Interno, 
Oficina Asesora de Comunicaciones y Proceso de Correspondencia, 
a partir de las 2:00 pm en la Sala de Capacitación del CAD 

 
Es de anotar que, aunque la Dirección Jurídica por intermedio del Proceso de Atención a la 
Ciudadanía  elaboró el material necesario para esta socialización y se documentaron las 
personas que iban a hacer la exposición, no asistieron las personas convocadas, como se 
puede observar en el acta adjunta de fecha  octubre 28 de 2019 
 

 
 
Por otro lado, la sesión programada para el día 30 de octubre de 2019, a la que estaba 
convocada la Dirección Financiera, no tuvo la acogida que se esperaba, toda vez que la 
asistencia fue nula por parte de esta Dirección, como se puede observar en la asistencia 
adjunta. 
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Siguiendo las pautas descritas anteriormente y con el ánimo de contar con funcionarios 
idóneos, se programó por parte de la Dirección Administrativa y en el marco de la inducción a 
los funcionarios posesionados en el mes inmediatamente anterior, la  inducción por parte del 
Proceso de Atención a la Ciudadanía, que redundará para que todos los colaboradores de la 
Corporación cuenten con las competencias específicas y genéricas necesarias para 
desempeñarse de manera eficiente y eficaz;  y así contar con personal preparado para 
afrontar los desafíos que constantemente tenemos, esto con el fin de que se encuentren a la 
altura de los requerimientos, logrando satisfacer las necesidades actuales y futuras de la 
Corporación.    
 
Lo anterior, de acuerdo con memorando de citación adjunto: 
 

 
 
 
A esta inducción asistieron 7 personas. 
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ENCUESTA DE PERCEPCION 

 
Con el propósito de asegurar una gestión moderna, eficiente, transparente y participativa al 
servicio de los ciudadanos, se establecen herramientas de medición para evaluar la calidad 
de los servicios ofrecidos por parte de la corporación, mediante los canales de atención 
presencial, telefónica, virtual y escrito. El resultado de la percepción de satisfacción de los 
ciudadanos es fundamental para implementar acciones de mejora en la prestación de los 
servicios ofrecidos por la Entidad y promover la modernización de la misma. 
 
Para referencia de este informe solo se tendrá en cuenta las  personas que asistieron a los 
diferentes eventos a la Corporación.  El número de los encuestados fue de 130 personas que 
desearon participar de la encuesta de percepción y que ingresaron diariamente en búsqueda 
de atención personalizada, tal como la radicación de requerimientos y consultas sobre temas 
generales en el desarrollo de Bogotá y de interés de la ciudadanía; así como consulta de 
temas puntuales a las oficinas de los diferentes Concejales. 
 
Para tal fin de aplico la siguiente encuesta donde únicamente se plantean cinco preguntas - 
que entendemos cubren los aspectos más significativos de las tendencias de la atención a la 
ciudadanía.   
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PÁGINA 1 DE 1

ENCUESTA DE PERCEPCION CIUDADANA

PRESENCIAL TELEFONICO VIRTUAL

X

PREGUNTA EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

1
Si la atención fue presencial o vía telefónica, ¿cómo califica la

actitud y disposición del funcionario que lo atendió?
43 90 0 0

2

¿Considera que el funcionario que lo atendió posee la información

necesaria para resolver su consulta, o remitirlo a dónde

corresponda?

27 106 0 0

3
El lenguaje empleado por la persona que lo atendió fue claro y

sencillo.
36 97 0 0

4
¿El tiempo de espera, para ser atendido por el funcionario del

Proceso de Atención al Ciudadano le pareció?
56 77 0 0

5   Cómo califica la atención ofrecida por el Concejo de Bogotá, D.C., 67 66 0 0

PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Encuesta De Percepción Ciudadana

Respetado ciudadano, el Concejo de Bogotá, D.C., como suprema autoridad política de Bogotá, D.C,   pretende a través de esta encuesta 

medir el grado de satisfacción y percepción que tiene la ciudadanía de la atención brindada por la entidad. Por lo anterior, y con el propósito 

de implementar las mejoras a que haya lugar, lo invitamos a diligenciar la siguiente encuesta:

¿Qué canal de atención utilizó para 

acceder a los servicios del Concejo de 

Bogotá, D.C.?

Finalmente, Su consulta fue resuelta   SI ___________    NO    ____________

CONCEJO DE

BOGOTÁ, D.C.
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El cuadro anterior demuestra las diferentes preguntas realizadas a los ciudadanos, así como 
las respuestas dadas por cada uno de ellos. 
 

1.  Pregunta  ¿Si la atención fue presencial o vía telefónica, ¿cómo califica la actitud y 
disposición del funcionario que lo atendió? 

 
 

 
 
Los ciudadanos sienten cordialidad y amabilidad por parte de los funcionarios;  calificando la 
atención como excelente con un  31% y buena con un 69% de satisfacción.  Cabe destacar 
que, aunque es un proceso relativamente nuevo dentro del Concejo de Bogotá, D.C. que solo 
hasta mediados de año se ha venido poniendo en funcionamiento a cabalidad, se han 
invertido todos los esfuerzos para que los funcionarios que prestan este servicio, sean los 
mejores, que tengan en cuenta que la actitud es la disposición de ánimo de una persona, 
expresada mediante diferentes formas como la postura corporal, el tono de voz o los gestos. 
 
Por lo anterior, la Mesa Directiva y el Director Jurídico esperan de los servidores públicos que 
atienden a los ciudadanos una actitud de servicio, entendida como su disposición de 
escuchar al otro, ponerse en su lugar y entender sus necesidades y peticiones; no se trata 
tanto de pensar en el ciudadano sino como el ciudadano, ser conscientes que cada persona 
tiene una visión y unas necesidades diferentes, que exigen un trato personalizado, es decir 
acorde con la dignidad humana. Sin embargo, debemos empeñarnos en la excelencia de la 
atención. 
 
 

2.  pregunta  ¿Considera que el funcionario que lo atendió posee la información 
necesaria para resolver su consulta, o remitirlo a dónde corresponda? 
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Cuando los ciudadanos solicitaron la atención de la Corporación, los funcionarios que los 
atendieron, se dieron a entender claramente de acuerdo a las necesidades del ciudadano, 
con el 80% para bueno y  20% para excelente; deja clara evidencia, que los funcionarios de 
la entidad que los atendieron, tiene conocimiento, pero podemos continuar mejorando, por lo 
que se podrían plantear estrategias para una mayor capacitación, no solamente para los 
funcionarios de Atención a la Ciudadanía, sino para todos los funcionarios del Concejo de 
Bogotá, D.C., por lo que podemos retomar que las capacitaciones a las cuales no se acudió, 
son de vital importancia y deberían ser un insumo obligatorio para cada puesto de trabajo. 
 

3. Pregunta:   ¿El lenguaje empleado por la persona que lo atendió fue claro y sencillo? 
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No siempre se puede dar al ciudadano la respuesta que él espera. No obstante, cuando se 
debe dar la información sin rodeos, pero ofreciendo todas las explicaciones necesarias para 
que el ciudadano comprenda.  Así las cosas por parte de los funcionarios del Proceso de 
Atención al Ciudadano se viene dando la información con claridad y sin tecnicismos 
ofreciendo las alternativas que, aunque no sean exactamente lo que el ciudadano quiere, 
ayuden a solucionar aceptablemente la petición y le muestren que él es importante y que la 
intención es prestarle un servicio de calidad a pesar de las limitaciones.   
 
Se deben implementar estrategias para un mayor adiestramiento en la comunicación, 
teniendo en cuenta que el 73% de las personas encuestadas calificó este punto como bueno 
y  el 27% como excelente.  
 

4. ¿El tiempo de espera, para ser atendido por el funcionario del Proceso de Atención al 
Ciudadano le pareció? 

 
 

 
 

 
 
Antes que el ciudadano se impaciente ante la espera, siempre se ha optado por hacerle una 
bienvenida, se le informa que se le está solicitando permiso para hacerlo seguir y ser 
atendido como es debido.  Por lo regular, los funcionarios de Atención al Ciudadano tienen 
claro que el ciudadano es nuestra prioridad.   Así lo vemos reflejado en la encuesta aplicada, 
donde, aunque somos un Proceso relativamente joven como se indicó anteriormente, todos y 
cada uno han aportado para que la imagen de la entidad, sea la mejor y más agradable para 
nuestros usuarios.    
 
Podemos observar que  el 58% de los encuestados calificó este punto como bueno y un 42% 
como excelente.   
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5. Cómo califica la atención ofrecida por el Concejo de Bogotá, D.C., 

 
 

 
 
Frente a esta pregunta, podemos observar que estamos en el punto de equilibrio, con el 50% 
como percepción de bueno y 50% como percepción de excelente,   esto nos está indicando 
que el contacto directo de los grupos de valor caracterizados por la entidad con el Grupo de 
Servicio al Ciudadano en el primer nivel de atención, han generado una empatía de servicio 
frente a los trámites o servicios solicitados. 
 
Así las cosas, sería importante crear estrategias para que el porcentaje de excelente se 
incremente, y lo podemos lograr, si los funcionarios de las demás dependencias de la 
Entidad en el evento de requerirse, contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos y su bienestar y al desarrollo integral, prestando su mejor concurso en la 
atención al ciudadano. 
 
La satisfacción de los ciudadanos frente a la atención que prestan los funcionarios de la 
entidad ante sus diversos requerimientos, determinan la percepción que éstos tienen sobre la 
calidad del servicio prestado a través de los diversos canales de atención, buscando 
reconocer fortalezas y oportunidades de mejora especialmente en cuanto a la capacidad 
para resolver requerimientos, trato y oportunidad. 
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Se realizó encuesta de satisfacción y percepción de Atención al Ciudadano para identificar el 
nivel en el que se encuentra el Proceso de Atención a la Ciudadanía, del Concejo de Bogotá, 
D.C., después de la implementación y dotación de la Oficina de Atención a la Ciudanía. 
 
La encuesta constó de 5 preguntas;  la satisfacción se ha medido en una escala de 1 a 5, 
donde uno es muy mala y 5 excelente, de esta manera y en un análisis general se puedo 
determinar que en un  34% fuimos calificados como excelente la satisfacción ciudadana en la 
atención del servicio al ciudadano que ofrece el proceso,  contra un 66% como bueno. 
 
Los porcentajes obtenidos en la encuesta final son muy favorables  si tenemos en cuenta que 
es el inicio del Proceso como tal y que los porcentajes  obtenidos, únicamente nos tabularon 
el 5 y el 4,   no tenemos ninguna encuesta que se haya calificado con menos de 4.  
 
A continuación el análisis gráfico para identificar el porcentaje satisfacción a nivel general, 
entre las cinco preguntas planteadas. 
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OTRAS ACTIVIDADES  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 

APERTURA OFICINA ATENCION AL CIUDADANO 
 
 
Con el propósito de avanzar en procesos de atención al ciudadano y llevar la oferta a todos 
los  residentes de Bogotá, D.C.,  la Corporación inauguró la nueva oficina de Atención al 
Ciudadano, en la sede del Concejo de Bogotá el pasado 5 de noviembre.  La Presidenta del 
Concejo, Honorable Concejal, Nelly Patricia Mosquera Murcia, con el apoyo y entusiasmo del 
Honorable Concejal Marco Fidel Ramírez,  llevaron a buen término esta apertura, propuesta 
por varias administraciones, pero que sólo fue materializada en esta presidencia. 

 

La Presidenta y el Concejal Ramírez,  se mostraron complacidos con esta moderna 
instalación, por los beneficios que trae a la ciudadanía, toda vez que es una prioridad que la 
ciudadanía cuente con todas las ayudas; los medios humanos y tecnológicos para su 
atención.  Contamos con cubículos especiales para la atención personalizada para consultas 
de los ciudadanos, teniendo la oportunidad de acceder a un computador, internet y demás 
medios tecnológicos que pueda requerir, con el fin de que si es de su interés, el ciudadano 
puede adelantar allí su propio requerimiento, o lo contrario, una de las personas que están 
atentas a atenderlos, lo puede realizar. 
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De otro lado, contamos con amplios espacios que permiten brindar una atención de calidad 
y, además, con tecnología para la eficiencia en los tiempos de espera.  Próximamente será 
instalado un digiturno para la comodidad de los  ciudadanos, generando así calidad y 
comodidad en la atención a los ciudadanos, de una manera más eficiente y ágil. 

 

 

Así mismo, es importante resaltar que para la corporación la atención al ciudadano es una 
prioridad, en tal sentido, la Mesa Directiva satisfecha con el proceso adelantado por la 
Entidad en el fortalecimiento de las competencias, en la prestación de la asistencia al 
ciudadano a través de procesos cualificados y de sensibilización, lo que ha logrado priorizar 
la atención eficiente y de calidad al ciudadano, acentuando todos sus esfuerzos en la 
consecución de un fácil acceso para los ciudadanos 
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A la vez, se han adelantado procesos de capacitación y sensibilización para los funcionarios 
de la Corporación  brindando unos parámetros estándares que puedan ser usados por todo 
el personal de la entidad, que mantengan o no contacto directo y constante con los 
ciudadanos, a través de un diálogo coherente en los diversos canales de atención usados 
por la entidad: presencial, ventanilla única de correspondencia, telefónico, correo único 
institucional, buzón, página web (aplicativo), virtuales;  buscando así, aumentar los niveles de 
satisfacción, calidad en la prestación del servicio y mejorar la imagen institucional.  
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PROGRAMA ESCUELA AL CONCEJO  

COLEGIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019 
 
El  Proceso de Atención a la Ciudadanía, empeñado en prestar la mejor atención y con toda 
la disposición en servir, viene adelantando acompañamiento en las apuestas que adelanta la 
Corporación por generar espacios de relacionamiento que acerquen la institución a los 
jóvenes y promueva su participación en el ejercicio democrático de Bogotá D.C. 
 
El Concejo recibe la visita de un grupo de estudiantes de colegios públicos y privados de 
Bogotá, en el marco del programa, “Escuela al Concejo”, en una apuesta por generar 
espacios de relacionamiento que acerque la institucionalidad a los jóvenes y promueva su 
incidencia en la participación de ejercicios democráticos para la transformación de sus 
territorios. 
 

 
 

En esta ocasión, recibimos a los jóvenes de colegios e instituciones educativas de Bogotá 
que brinda formación en cargos de liderazgo a los estudiantes para el desarrollo de 
habilidades de pensamiento crítico con perspectiva de ciudadanía y convivencia en sus 
cargos de  Cabildante, Contralor y Personero de sus respectivos colegios. 

Representantes de los grados noveno décimo y once de  instituciones educativas dentro de 
las que se encuentran: el Colegio Magdalena ortega de Nariño IED, Colegio Nueva Roma 
IED, Colegio Técnico Palermo , colegio Chiniza IED, Colegio Fernando soto Aparicio, 
Gimnasio Militar FAC, Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, Colegio Porfirio Barba Jacob, 
colegio Gonzalo Arango IED, Colegio José María Córdoba, Colegio Aquileo Parra IED, 
Colegio República del Ecuador, Colegio Técnico Menorah, Colegio Claretiano de Bosa, 
Colegio alberto Lleras Camargo, La Merced IED, Colegio Agustiniano Tagaste, Colegio La 
aurora 
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La participación ciudadana debe ser traducida en la generación de confianza de la 
ciudadanía, para que puedan intervenir en el buen ejercicio de la administración pública, 
dado que, la estructura del Estado está al servicio de los ciudadanos para la efectividad de 
sus derechos. 
 
Es importante destacar el compromiso que viene adelantándose por parte de los funcionarios 
del procedimiento  Atención al Ciudadano, en el esmero que se presta para informar al 
ingreso, guía y aclarar inquietudes que se les puedan presentar a los diferentes visitantes, 
tantos jóvenes como adultos etc. 
 
A continuación observamos la participación que tuvieron los jóvenes estudiantes en la 
atención prestada por este proceso, en los eventos que se llevaron a cabo en la sede 
principal del Concejo de Bogotá, D.C. 
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Por último, se puede deducir que la participación femenina en el ámbito escolar, supera la 
participación masculina, para el mes de noviembre de 2019.   
 
 

SOCIALIZACION MANUAL  DE ATENCION AL CIUDADANO,  
POLITICA Y RESOLUCION 014 

 
Para el adecuado diseño e implementación de un Modelo de Atención al Ciudadano, la 
Corporación promueve el acceso a la información pública de la Entidad, procurando que con 
la socialización y puesta en práctica del Manual de Atención al Ciudadano y la Política de 
Atención, se cuente  con servidores públicos y contratistas comprometidos con la excelencia 
en el servicio al ciudadano, que se caractericen por su calidez, respeto a los usuarios, e 
interés por sus necesidades; lo cual conlleva a algunos beneficios tales como Valor para el 
usuario interno y externo; aumento en la satisfacción de la prestación de servicios con  
calidez, entre otros.    Así mismo, mejorar la imagen de la Entidad mediante lineamientos de 
comunicación de la información 
 

 
 
 

Teniendo en cuenta la reprogramación que se propuso por razones de logística, el día 6 de 
noviembre se llevó a cabo la socialización del Manual y la Política de Atención al Ciudadano 
y respuesta a los Derechos de Petición, así como la Resolución 014 de 2019,  para la Oficina 
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Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Control Interno, Oficina Asesora de 
Comunicaciones y Proceso de Correspondencia, a partir de las 2:00 pm en la Sala de 
Capacitación del CAD.  No obstante lo anterior, asistieron únicamente funcionarios de la 
Oficina Asesora de Planeación y  Oficina Asesora de Control Interno. 

 
Por intermedio de los funcionarios del Proceso de Atención a la Ciudadanía,   se socializó 
entre todos los funcionarios del Concejo de Bogotá, D.C. y los Honorables Concejales y sus 
Unidades de  Apoyo Normativo, uno a uno, los siguientes documentos: 
 

 
Carta del Trato Digno 

 

 
 

POLÍTICA DE  ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
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Lo anterior lo podemos confirmar en las siguientes evidencias, donde se encontrará la firma 
de cada uno de los funcionarios,  en el Registro de Asistencia cuyo archivo se anexa. 
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Así las cosas,  se ha socializado el Manual  de Atención al Ciudadano, la Política y la 
Resolución 014, dentro del Concejo de Bogotá, D.C.,  a Funcionarios y Concejales, quienes 
nos arrojan las siguientes estadísticas: 
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INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS – INCI  
 
 

Con el fin de garantizar el acceso a la información, la correcta y oportuna atención a la 
ciudadanía y grupos de interés, se viene mejorando  la infraestructura física y tecnológica, la 
adecuación de espacios para la asistencia y accesibilidad de las personas con limitaciones, 
así como, la determinación e implementación de acciones que permiten mejorar la 
satisfacción de la ciudadanía y grupos de interés. 
 
Es así como el 8 de Noviembre, se presentó la propuesta de solicitud de oferta de servicios 
institucionales, dirigida al INCI, por medio del cual se manifiesta el interés que tiene la 
Corporación en realizar los talleres sobre conceptualización de la discapacidad visual y 
normatividad. 
 
 

 
 
 

 
La Mesa Directiva ha puesto todo su empeño en que al ciudadano se le brinden los mejores 
servicios posibles, por lo que el pasado 28 de noviembre, se llevó a cabo una de las 
reuniones que se vienen adelantando con el  Instituto Nacional Para Ciegos – INCI,  como 
una completa estrategia, que consolidará la correcta atención que debemos prestar a las 
personas con discapacidad visual, por parte de los funcionarios del Concejo de Bogotá, D.C.   
A continuación encontramos el acta de esta reunión, la cual también se anexa en Archivo 
digital. 
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El Instituto Nacional para Ciegos -INCI es una entidad de carácter técnico asesor adscrita al 
Ministerio de Educación, que trabaja para garantizar los derechos de los colombianos ciegos 
y con baja visión en términos de inclusión social, educativa, económica, política y cultural, por 
lo que la Corporación ha solicitado los servicios de asistencia técnica y asesoría.  Lo anterior 
con el fin de brindar atención a la población, caracterizada por la inclusión y  garantía de 
derechos. 

 
 
 
Con el fin de hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad visual, por 
intermedio del Instituto se ha contactado a la Imprenta Nacional para Ciegos, quienes 
ofrecen el servicio de elaboración de productos impresos con el sistema braille y así dar 
cumplimiento a la Ley del Braille.  Poor el momento, se iniciaron los contactos 

http://www.inci.gov.co/maintenance.html
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Respecto a la adecuación física de los espacios con los que cuenta la Corporación se ha 
modificado la infraestructura física y se están adelantando obras en las instalaciones del 
Concejo de Bogotá, con el fin de que se cumpla con las norma mínimas y las características 
generales que deben cumplir las rampas para los niveles de accesibilidad adecuado y 
básico, para facilitar el acceso a las personas con limitaciones físicas; con acciones 
concretas, el Concejo de Bogota, D.C. defiende los derechos de las personas con 
discapacidad y así dice un NO rotundo a la discriminación contra las personas en situación 
de discapacidad.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección Administrativa por intermedio de su Directora, 
doctora Nancy Adriana Sandoval Avila, informó a todo el personal del Concejo de Bogotá, 
D.C., el “CIERRE TEMPORAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CONCEJO DE BOGOTA” 
 
Esto con motivo de las obras llevadas a cabo en cumplimiento de la meta del plan de acción 
3.1.2 que tiene por objeto (…) “la construcción de la rampa de acceso la portería principal del 
Concejo de Bogotá D.C., de conformidad con la norma NTC-4143”. 

 
 

 
Acogiendo las especificaciones dadas por la  Veeduría Distrital se realizó el 
direccionamiento, planeación acompañamiento, coordinación y evaluación de los 
compromisos asumidos por parte de la Corporación. En virtud de lo anterior, y con miras a la 
evaluación física y de accesibilidad de las diferentes áreas de Atención a la Ciudadanía es 
necesario el resultado por parte de la Veeduría Distrital. 
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PASO A PASO ARREGLO DE RAMPA PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS EN 

CONDICION DE DISCPACIDAD. 
 

Al momento del inicio de la obra y por observación de la Veeduría Distrital, la 
rampa con que contaba el Concejo de Bogotá, D.C., no cumplía con las 
especificaciones legales para la prestación de este servicio, como se puede 
observar en las siguientes imagenes. 
 

     
 
Así las cosas, se da inicio la  remoción y posterior construcción de la nueva rampa con el fin 
de facilitar y adecuar los accesos y áreas de circulación para uso por parte de la población en 
general, la cual no se encuentra sobre la senda peatonal directamente, con el aislamiento y 
la pendiente adecuada. 
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APOYO RENDICION DE CUENTAS 

 
 
Actualmente el Proceso de Atención a la Ciudadanía, vine apoyando las diferentes 
actividades desarrolladas desde la administración, encaminadas al desarrollo óptimo en 
todos los aspectos posibles. 
 
En tal sentido, se inicia este apoyo con la visita a las diferentes alcaldías a promocionar el 
evento de Rendición de cuentas, para lo que se dispone de personal debidamente 
capacitado para dar la información que se debe suministrar, se llevan afiches, invitaciones, 
etc, lo que buscan dar orientación a las entidades de la administración pública. 
 

 
 
Se dan las siguientes directrices, las cuales se anexan en archivo adjunto. 
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Así mismo, el listado de todas las alcaldías de Bogotá, D.C., con el fin de ser visitadas por 
nuestros funcionarios y hacer la invitación formal al evento de Rendición de Cuentas que se 
llevará a cabo el próximo 18 de diciembre en las instalaciones del Concejo de Bogotá, D.C. 
 
 

      
 
Cada uno de los funcionarios que apoyaron este evento, entregaràn formalmente la invitaciòn 
y el afiche publicitario a cada Alcaldìa. 
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ATENCIÓN DIARIA AL CIUDADANO 

 
 
La participación ciudadana debe ser traducida en la generación de confianza de la 
ciudadanía, para que puedan intervenir en el buen ejercicio de la administración pública, 
dado que, la estructura del Estado está al servicio de los ciudadanos para la efectividad de 
sus derechos. 
 
Teniendo en cuenta la atención personalizada llevada a cabo en  la sede de la Corporación y 
los eventos realizados durante el mes de noviembre, podemos resumir que de acuerdo con 
el formato código No. CTP-FO-006, REGISTRO DE ASISTENCIA EXTERNA, del cual se 
adjunta archivo, ingresaron aproximadamente  457  ciudadanos a participar en los diferentes 
procesos. 
 
Colegios  23 
Visitantes Varios    434 

 
 
Es por esto que con el propósito de fortalecer los canales de atención a la ciudadanía para 
responder de manera más efectiva y eficientemente, el Proceso de Atención al Ciudadano de 
la Corporación, tiene un contacto directo con los grupos de valor caracterizados en el primer 
nivel de atención, con el fin de brindar información de manera personalizada frente a un 
trámite o servicio solicitado. 
 
En resumen, se atendieron 457 ciudadanos que acudieron a diferentes eventos en las 
instalaciones de la Corporación, así como, la asistencia de menores de edad a las sesiones 
antes descritas. 
 
En este sentido, se espera igualmente que en el mediano y largo plazo las actividades en 
torno a esta generación de condiciones de mejoramiento modifiquen la percepción de la 
ciudadanía en aspectos como la calidad y la eficiencia de la actividad de la Administración 
Pública, así como en la percepción sobre probidad que tienen los ciudadanos acerca de los 
servidores públicos que la componen,  
 
A continuación algunas estadísticas con los grupos de contacto directo caracterizados en el 
primer nivel de atención. 
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CARACTERIZACIÓN GRUPOS DE INTERÉS 

 
El ejercicio de caracterización en el marco de la implementación de la Política de Servicio al 
Ciudadano del concejo de Bogotá, D.C., permite identificar los canales sobre los que se 
deben priorizar las acciones para la atención adecuada según el tipo de usuario, la forma en 
que se debe presentar la información, los ajustes que son fundamentales en la 
infraestructura física, las posibilidades de implementación de nuevas tecnologías para la 
provisión de trámites y servicios y los protocolos que se deben utilizar para interactuar con 
los ciudadanos.  
 

VISITANTES 

    

DISCAPACIDAD 1 

ADULTO MAYOR 11 

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 3 

MUJERES 227 

GRUPOS ROOM 0 

LGBTI 1 

POBLACION AFRO 0 

INDIGENAS 1 

HOMBRES 206 

 
 
En principio tenemos definida estas variables con las que hemos venido adelantando el 
procedimiento; las hemos utilizado en diferentes mediciones y una vez definidas las 
definitivas serán aportadas al informe. 
 

CLASIFICACION DE GENERO 
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Los resultados demuestran que el 52% de los usuarios corresponde a población femenina, 
mientras que el 47% al género masculino y un (1)  participante correspondiente a LGBTI, con 
0% de participación entre el 100%.   Sin embargo es importante aclarar que el porcentaje 
corresponde al 100% de 434 visitantes que acudieron al Concejo de Bogotá D.C., por 
diferentes actividades personales y no por una convocatoria puntual. 
 

 

 
 
 
El resultado de estas variables para el presente mes de noviembre, indica que ingresaron al 
Concejo de Bogotá, D.C., un indígena, cero población afro, cero de grupos Room, tres niños 
niñas y adolescentes, once adultos mayores, y uno en condición de discapacidad. 
 
No obstante lo anterior, dentro de las estadísticas que se obtuvieron por las visitas de 
estudiantes de diferentes colegios durante el mes de noviembre, el número de niños niñas y 
adolescentes, con clasificación de género y sumado al total, sería el siguiente: 
 

ESTUDIANTES MUJERES 13     57% 

ESTUDIANTES HOMBRE   10 23 43% 

TOTAL 13 10 23 100% 

 
De lo anterior podemos deducir que los niños, niñas y adolescentes que participaron en 
alguno evento dentro del Concejo de Bogotá, aportaron el 3% para estudiantes de género 
femenino y 2% para estudiantes de género masculino, dentro del gran total de visitantes a la 
Corporación durante el mes de noviembre que fue de 457 personas. 
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TOTAL 
HOMBRES 

TOTAL 
MUJERES TOTALES 

PORCENTAJES DE 
PARTICIPACION 

MUJERES 227     52% 

HOMBRES   206   47% 

LGBTI     1 0% 

SUB-TOTAL     434 100% 

ESTUDIANTES MUJERES 13     57% 

ESTUDIANTES HOMBRE   10 23 43% 

TOTAL 240 216 457 100% 
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ENCUESTA DE PERCEPCION 

 
Con el propósito de asegurar una gestión moderna, eficiente, transparente y participativa al 
servicio de los ciudadanos, se establecen herramientas de medición para evaluar la calidad 
de los servicios ofrecidos por parte de la corporación, mediante los canales de atención 
presencial, telefónica, virtual y escrito.  
 
Para referencia de este informe solo se tendrá en cuenta las  personas que asistieron a los 
diferentes eventos a la Corporación.  El número de los encuestados fue de 100 personas que 
desearon participar de la encuesta de percepción y que ingresaron diariamente en búsqueda 
de atención personalizada, tal como la radicación de requerimientos y consultas sobre temas 
generales en el desarrollo de Bogotá y de interés de la ciudadanía; así como consulta de 
temas puntuales a las oficinas de los diferentes Concejales.   Para tal fin de aplico la 
siguiente encuesta: 
 
 

 
 
Se plantean únicamente cinco preguntas - que entendemos cubren los aspectos más 
significativos de las tendencias de la atención a la ciudadanía.   El cuadro anterior demuestra 
las diferentes preguntas realizadas a los ciudadanos, así como las respuestas dadas por 
cada uno de ellos.   A continuación se presenta el consolidado de respuestas por cada una 
de las preguntas. 
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1.  Pregunta  ¿Si la atención fue presencial o vía telefónica, ¿cómo califica la actitud y 
disposición del funcionario que lo atendió? 

 
 
 
 

 
 

 
 
Enfocados en el desarrollo y bienestar de los ciudadanos de manera que paulatinamente se 
avance hacia la generación de convicciones y la creación de mecanismos innovadores que 
permitan la satisfacción en un 100% como excelente,  la Dirección del Concejo de Bogotá, 
D.C., viene implementando rutas que se relacionen, con temáticas de capacitación, 
bienestar, incentivos, inducción y reinducción, para los funcionarios, y así conseguir la 
excelencia total. 
 
Lo anterior se viene reflejando en las estadísticas del presente mes de noviembre.  Los 
ciudadanos sienten cordialidad y amabilidad por parte de los funcionarios;  calificando la 
atención como excelente con un  68% y buena con un 32% de satisfacción.  Cabe destacar 
el aumento  en esta pregunta en cuanto a la percepción como excelente que, comparada con 
el mes inmediatamente anterior, incrementó de 32% a  68%. 
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OCTUBRE NOVIEMBRE 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

2.  pregunta  ¿Considera que el funcionario que lo atendió posee la información 
necesaria para resolver su consulta, o remitirlo a dónde corresponda? 
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Cuando los ciudadanos solicitaron la atención de la Corporación, los funcionarios que los 
atendieron calificaron esta pregunta, con el 53% para excelente y  47% para bueno.  
Teniendo en cuenta lo anterior, el Proceso de Atención a la Ciudadanía tiene conocimiento 
suficiente, pero podemos continuar mejorando; es por esto que se plantearon estrategias 
para una mayor capacitación, no solamente para los funcionarios de Atención a la 
Ciudadanía, sino para todos los funcionarios del Concejo de Bogotá, D.C.,  
 
Lo anterior se viene reflejando en las estadísticas del presente mes de noviembre.  Los 
ciudadanos opinan que se posee la información necesaria para resolver su consulta, o 
remitirlo a dónde corresponda con 68%.-   Cabe destacar el aumento  en esta pregunta en 
cuanto a la percepción como excelente que, comparada con el mes inmediatamente anterior, 
incrementó de 20% a  53%. 
 
 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE 
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3. Pregunta:   ¿El lenguaje empleado por la persona que lo atendió fue claro y sencillo? 

 

 
 

Cuando los ciudadanos solicitaron la atención de la Corporación, los funcionarios que los 
atendieron, se dieron a entender claramente de acuerdo a las necesidades, con el 52% para 
excelente y  48% para bueno.   
 
El Proceso de Atención al Ciudadano viene dando la información con claridad y sin 
tecnicismos, ofreciendo las alternativas que, aunque no sean exactamente lo que el 
ciudadano quiere escuchar, solucionan en parte la petición, mientras se hacen los traslados 
correspondientes a los directamente involucrados. 
 
Se han implementado estrategias para una mayor instrucción en la comunicación, tal como 
se señaló anteriormente.  Es por esto que si comparamos el mes  inmediatamente anterior 
con el presente, encontramos que ha incrementado la percepción en cuanto a la claridad y 
sencillez para transmitir la información, toda vez que la calificación paso de 27% como 
excelente en el mes de octubre a 52% en el mes de noviembre. 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE 
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4. ¿El tiempo de espera, para ser atendido por el funcionario del Proceso de Atención al 

Ciudadano le pareció? 
 
 

 
 

Podemos observar que  el 48% de los encuestados calificó este punto como bueno y un 52% 
como excelente.  Aunque la atención por parte del funcionario de Atención a la Ciudadanía 
es expedita, se han detectado falencias al ingreso a la Corporación, toda vez que por este 
mes de noviembre se  vienen haciendo las adecuaciones del ingreso a la entidad, para las 
personas en condición de discapacidad como se comentó anteriormente;  no obstante, el 
porcentaje de satisfacción aumentó con respecto al mes inmediatamente anterior. 

 
La agilidad en la atención y la adecuación del tiempo en la recepción e ingreso de los 
ciudadanos, dio como resultado el incremento de satisfacción con respecto a este punto, con 
un porcentaje cercano al 52%, y este porcentaje se superó en el mes de noviembre  con 
alrededor de 10 puntos porcentuales con respecto al mes de octubre  
 

OCTUBRE NOVIEMBRE 
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Cómo califica la atención ofrecida por el Concejo de Bogotá, D.C., 
 

 
 
Se observa que en el mes inmediatamente anterior, estábamos en el punto de equilibrio, con 
el 50% como percepción de bueno y 50% como percepción de excelente, pero teniendo en 
cuenta las estrategias creadas, para el presente mes de noviembre se ha incrementado del 
50% para excelente a un 64%. 
 
Lo anterior nos indica la empatía creada al momento del contacto directo de los grupos de 
valor caracterizados por la entidad con el Grupo de Atención al Ciudadano.  Así las cosas, 
las estrategias creadas han dado buen resultado en el incremento de los porcentajes de 
satisfacción de bueno a excelente;  
 
La satisfacción de los ciudadanos frente a la atención que prestan los funcionarios de la 
entidad ante sus diversos requerimientos y que ha incrementado, indican que el grupo está 
comprometido con prestar una atención excelente.  Podemos observar el incremente para el 
mes de noviembre que, comparado con el mes de octubre fue de 64%, incrementado en 14 
puntos porcentuales. 
 
Es importante  reconocer fortalezas y oportunidades de mejora, especialmente si los 
funcionarios de las demás dependencias de la Entidad en el evento de requerirse, 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de la atención a los ciudadanos y su bienestar y al 
desarrollo integral, prestando su mejor concurso en la atención al ciudadano. 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE 
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ENCUESTA DE SATISFACCION DE ACTIVIDADES 

 
 

Como medida de aseguramiento de la calidad del proceso, se estableció la realización de 
encuestas de satisfacción a los ciudadanos y partes interesadas que han asistido a los 
eventos que se llevan a cabo en la Corporación, siendo el  propósito de la implementación de 
la encuesta, determinar la calidad del servicio que presta la entidad y la satisfacción que les 
genera a nuestros usuarios la atención.    
 
Se busca mejorar la calidad de los trámites y servicios de la entidad, mejorando la 
satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos.  Respecto a las 
preguntas contenidas en la encuesta, a continuación se presenta el respectivo análisis de la 
totalidad de resultados dada la percepción ciudadana.  
 
 

 

EVENTO 

LUGAR

FECHA

ITEM ASPECTOS A EVALUAR 1 2 3 4 5

DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE

1 Organización Gneral de la Actividad 2 1 3

2 Difusión e inscripción en la actividad 1 2 3

3 Agilidad en el proceso de registro 5

4
Atención de los funcionarios 

responsables
2 4

5

Califique el sitio donde se llevó a 

cabo la actividad (accesibilidad, 

mobiliario, iluminación, etc.)

2 4

6
Grado de interés de los temas y/o 

ponencias expuestas
2 4

7

Calidad en la moderación de la 

actividad (control de tiempos, turnos 

de palabra, etc.)

4

8
Claridad en la exposición y dominio 

del tema
2 3

9
Cumplimiento de la programación 

establecida
2 4

10
Grado de satisfacción general de la 

actividad
1 3 3

TOTAL 0 1 5 14 37

SOCIALIZACION DEL MANUAL Y POLITICA DE ATENCION CIUDADANA Y RESOLUCION 014/19

SALA DE CAPACITACION CONCEJO DE BOGOTA D.

NOVIEMBRE 6 DE 2019

Apreciado Ciudadano: para el Concejo de Bogotá D.C., es importante conocer su opinión respecto a la atención 

prestada por la Corporación, dado que ésta contribuye a nuestra mejora continua; por tal motivo, agradecemos evalúe 

su grado de satisfacción en los aspectos aquí relacionados marcando con una X la calificación, teniendo en cuenta la 

escala de valores de 1 a 5 donde 1 es deficiente y 5 es excelente .
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1. Organización General de la Actividad 
 
 

 
 
Respecto a la satisfacción en cuanto a la Organización General de la Actividad, el  50% de 
los participantes opinó que era excelente el evento realizado, el 33% que bueno y el 17% 
opino que muy bueno.   Es de anotar que aunque la muestra es pequeña, es significativa 
para la entidad y se le debe dar un alto grado de importancia, buscando alternativas para 
mejorar la calidad del servicio. 
 

2. Difusión e inscripción en la actividad 
 

 
 

 
En cuanto a la satisfacción en cuanto a la Difusión e inscripción en la actividad,  el  50% de 
los participantes opinó que era excelente, el 33% que bueno y el 17% opino que regular. Este 
resultado es significativo, toda vez que probablemente nos está haciendo falta divulgación en 
los eventos que se programan, por lo que  debemos implementar estrategias a este respecto. 
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3.  Agilidad en el Proceso de registro 

 

 
 
 

A esta pregunta de cómo vieron la agilidad en el Proceso de registro, todos respondieron que 
fue excelente, con un 100%.  Es de anotar que para esta actividad y para todas las que se 
realizan en la Corporación, los integrantes de Atención a la ciudadanía, siempre han estado 
atentos y listos para prestar su mejor concurso para el momento de la inscripción e ingreso a 
los eventos. 
 
4  Atención de los Funcionarios responsables 
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En cuanto a la atención de los funcionarios responsables, los participantes del evento 
calificaron en 33% como muy buena la atención y 66% como excelente.  Esto refleja el 
compromiso de todos y cada uno de los integrantes del  Proceso de Atención a la 
Ciudadanía.   
 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE DE 2019 
 
 

 
 
Es de anotar que para esta actividad y para todas las que se realizan en la Corporación, los 
integrantes de Atención a la ciudadanía, siempre han estado atentos y listos para prestar su 
mejor concurso para el momento de la inscripción e ingreso a los eventos. 
 
La satisfacción se ha medido en una escala de 1 a 5, donde uno  (1)  es deficiente y cinco  
(5) excelente, de esta manera y en un análisis general se puedo determinar que en un  65% 
fuimos calificados como excelente; 25% como muy bueno; 9% como bueno; y 2 % como 
regular.   Los porcentajes obtenidos en la encuesta final son muy favorables  si tenemos en 
cuenta que  en el pasado mes de octubre, el mayor porcentaje que se obtuvo fue el de muy 
bueno. 
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OTRAS ACTIVIDADES 
 DURANTE EL MES DE DICIEMBR DE 2019 

 
 

1.  APOYO RENDICION DE CUENTAS SEGUNDO SEMESTRE 
 
 

 
Proceso de Atención a la Ciudadanía, apoyó las diferentes actividades desarrolladas desde 
la administración, encaminadas al desarrollo óptimo en todos los aspectos posibles. 
 
Es de anotar que para esta actividad en particular y para todas las que se realizan en la 
Corporación, los integrantes de Atención a la Ciudadanía, siempre han brindado su 
colaboración tanto en convocatoria como en la logística de ingreso a las actividades 
programadas. 
 
En tal sentido, se inicia este apoyo con la visita a las diferentes alcaldías a promocionar el 
evento de Rendición de Cuentas, para lo que se dispone de personal debidamente 
capacitado para dar la información que se debe suministrar, se llevan afiches, invitaciones, 
etc, lo que buscan dar orientación a las entidades de la administración pública.  Cada uno de 
los funcionarios que apoyaron este evento, entregaràn formalmente la invitaciòn y el afiche 
publicitario a cada Alcaldìa. 
 
Se anexa el listado de las Alcaldías Locales de Bogotá, D.C., visitadas por nuestros 
funcionarios, haciendo la invitación formal a la Rendición de Cuentas que se llevó a cabo el 
18 de diciembre en las instalaciones del Concejo de Bogotá, D.C., 
 
Evidencia recibido por las Alcaldías. Ver archivo Adjunto 
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Adicionalmente se convocaron Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal y 
grupos de interés como LGBTI, Víctimas, Sindicatos, Personas en Condición de 
Discapacidad, Grupos de Jóvenes, Grupos Étnicos, ONG’s, Grupos Gremiales, Veedurías, 
entre otras. 
 
A continuación se muestra la tabla de los convocados:   
 
 

GRUPOS Y/O COMUNIDADES CONVOCADaS CANT.

Entidades Distritales (Alcaldias - JAL) 20

Juntas de Acción Comunal 17

Sindicatos 4

Gremios Empresariales 3

Veedurias Ciudadanas 3

ONG's 3

Grupos de Jóvenes 2

Personas en Condición de Discapacidad 2

Grupos Culturales 1

Sector Financiero 1

Derechos Humanos 1

Vìctimas 1

LGTBI  1

Grupos Etnicos 1

Total general 60  
 

De los Catorce (14) Grupos convocados solo Diez (10) hacen referencia a “Comunidades” y 
se resaltan en amarillo en la tabla anterior.   Así las cosas, a continuación se describen en la 
tabla los grupos convocados. Así; 
 
El Procedimiento  de Atención a la Ciudadanía, como se informó en la gestión del mes 
anterior elaboró invitaciones,  las cuales fueron especificamos a continuación y que en total 
fueron Sesenta (60).  Ver anexo adjunto. 
 

1. Juntas de Acción Comunal  17 
2. Alcaldías Locales Bogotá, D.C.      20 
3. Grupos de Interés      23 
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N° GRUPOS Y PERSONAS CONVOCADAS CANTIDAD DESCRIPCION

1 Entidades Distritales (Alcaldias - JAL) 20

1.  Usaquén                     2.  Chapinero

3.  Santa Fe                      4.  San Cristobal

5.  Usme                           6.  Tunjuelito

7.  Bosa                             8.  Kennedy

9.  Fontibòn                      10.  Engativà

11.  Suba                          12.  Barrios Unidos

13.  Teusaquillo               14.  Martires

15.   Antonio Nariño         16.  Puente Aranda

17.   Candelaria               18.  Rafael Uribe Uribe

19.   Ciudad Bolìvar         20.  Sumapaz

2 Juntas de Acción Comunal 17

1.   Bachue II Sector               2.   Atanasio Girardot

3.   Simón Bolívar                   4.   Santa Cecilia

5.   Carvajal Osorio                 6.   La Florida IV Sector

7.   Galerias                             8.   Santa Fe

9.   Ciudad Villa Mayor            10.  Ciudad Montes II Sector

11.  Ciudad Bochica Sur        12.  Arborizadora Alta Sector La Sultana

13.  Montebello                       14.  Altos del Pino

15.  San Vicente Ferrer          16.  Asociación Juntas de Acción Comunal

17.  Asociación de Juntas de Acción Comunal Otra Localidad

3 Sindicatos 4
1.    Unepca                2.   Sinpucol

3.    Sintraconcejo      4.  Sindiconcejo

4 Personas en Condición de Discapacidad 2
1. FENASCOL - Federación Nacional para Sordos   

2. INCI - Instituto Nacional para Ciegos 

5 Gremios Empresariales 3

1. Fenalco

2. Càmara de Comercio de Bogotà

3. Asociacion Nacional de Empresarios de Colombia-ANDI

6 Grupos de Jóvenes 2
1. Colectivo Jovenes Kennedy

2. Jóvenes en Movimiento Zaperoco

7 LGTBI  1 Red de Mujeres Lesbianas Bisexuales Diversas

8 ONG's 3

1. Fundación Reina Africana 

2. Fundación Contrabajo

3. Fundación Gestor Integral

9 Grupos Culturales 1 Ciat Teatridanza Chapinero

10 Vìctimas 1 Mesa De Víctimas De La Localidad Usaquén

11 Derechos Humanos 1 Observatorio Derechos Humanos Usaquén

12 Veedurias Ciudadanas 3

1. Red De Veedurías

2. Asociación Red Nacional De Veedurías Ciudadanas

3. Asociación Del Comité De Desarrollo Para La Veeduría Ciudadana, 

Localidad San Cristóbal

13 Sector Financiero 1 Financiera De Desarrollo Nacional FDN

14 Grupos Etnicos 1 Pueblo Misak  
 

 
Teniendo en cuenta la atención personalizada llevada a cabo en  la sede de la Corporación 
para la rendición de cuentas realizado el día 18 de diciembre de 2019, podemos resumir que 
de acuerdo con el formato código No. CTP-FO-006, REGISTRO DE ASISTENCIA 
EXTERNA;  y el formato código TH-PR001-F01, REGISTRO DE ASISTENCIA, de los cuales 
se adjunta archivo, ingresaron Ciento setenta y cinco (175)  ciudadanos a participar del 
mismo, así: 
 

 Funcionarios  Ciento treinta y un (131) asistentes,  se evidencia muestra del formato 
de asistencia diligenciado. Ver Anexo Adjunto. 
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 Visitantes Externos Cuarenta y cuatro (44), se evidencia muestra del formato de 
asistencia diligenciado. Ver Anexo Adjunto 
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Participaron en este evento los siguientes grupos convocados: 
 

Grupos y/o Comunidades Asistentes Cant.

Entidades Distritales (Alcaldias - JAL) 12

Sindicatos 1

ONG's 2

Otras Comunidades (No Especificadas) 16

Grupos de Jóvenes 4

Juntas de Acción Comunal 8

Derechos Humanos 1

Total Asistentes Externos 44  
 

 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN POR GÉNERO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Los resultados demuestran que el 53% de los usuarios corresponde a población femenina 
con una participación total de 92 mujeres, mientras que el 47% correspondió al género 
masculino con una participación de 83 hombres; del total de los 175 asistentes que acudieron 
al Concejo de Bogotá D.C., a participar de esta Rendición de Cuentas. 
 
 

ASISTENTES 
TOTAL 

HOMBRES 
TOTAL 

MUJERES 
TOTALES 

PORCENTAJES DE 
PARTICIPACION 

EXTERNOS 24  20 44 53% 

INTERNO 59  72 131  47% 

TOTAL 83 92 175 100% 
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Así mismo, y en procura de una mayor divulgación, los funcionarios  de Atención a la 
Ciudadanía, que están al ingreso de la Corporación por parte de este Proceso, y que dan la 
bienvenida a los visitantes, también informaron sobre el evento, a cada una de las personas 
que acuden a la Corporación.   

 
Al dar inicio a la campaña de divulgación al interior de la Corporación, se realizaron visitas a 
las dependencias, en las que se informó expresamente a los servidores sobre la realización 
de la Rendición de Cuentas realizada el 18 de Diciembre de 2019. En constancia se adjunta 
archivo del  formato código  GNV.CTP.EPS-FO-005. Ver Anexo Adjunto.   
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Con el propósito de asegurar una gestión moderna, eficiente, transparente y participativa al 
servicio de los ciudadanos, se establecieron herramientas de medición para evaluar la 
calidad de los servicios ofrecidos por parte de la corporación. 

En el espacio creado para la Rendición de Cuentas con el objetivo de realizar seguimiento, 
monitoreo y evaluación a determinadas políticas y en general a la gestión adelantada,  
participaron las diferentes entidades de carácter público, intersectorial y multidisciplinario y/u 
organizaciones gubernamentales y No gubernamentales que entablan un diálogo directo 
entre la Corporación y las comunidades/ciudadanos que las conforman.   

Según la siguiente tabla y teniendo en cuenta que de los Catorce (14) Grupos y 
Comunidades convocadas solo Diez (10) pertenecen a Comunidades, a continuación 
relacionamos esta asistencia: 

 

N° Grupos y/o Comunidades Asistentes Cant.

1 Entidades Distritales (Alcaldias - JAL) 12

2 Sindicatos 1

3 ONG's 2

4 Otras Comunidades (No Especificadas) 16

5 Grupos de Jóvenes 4

6 Juntas de Acción Comunal 8

7 Derechos Humanos 1

Total Asistentes Externos 44  

 
DATOS E INFORMACION RELEVANTE DE LA RENDICION DE CUENTAS 
 
Así las cosas, podemos observar que las comunidades convocadas fueron Diez (10), y las 
comunidades asistentes fueron Cinco (5), con un 50% de cobertura con respecto al 100% de 
lo convocado. 
El número de asistentes total a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas fue de Ciento 
Setenta y Cinco (175). De este total Cuarenta y cuatro (44) fueron externos y Ciento treinta y 
uno (131) funcionarios de la Corporación. 
 
ENCUESTA DE LA ACTIVIDAD “AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Análisis a la encuesta de la actividad “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y 
Visibilidad de la Gestión” perteneciente al “Proceso de Atención al Ciudadano” del Segundo 
semestre del año 2019. 
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La oficina de Atención al ciudadano coordinó y apoyo la realización de la convocatoria, así 
como su logística y desarrollo para la “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y 
Visibilidad de la Gestión” para la Corporación Concejo de Bogotá del segundo semestre de 
2019. Esto con el propósito de asegurar una gestión moderna, eficiente, transparente y 
participativa al servicio de los ciudadanos y en el cuál se establecieron herramientas de 
medición para evaluar la calidad de los servicios ofrecidos por parte de la corporación. 
 
Para tal caso y como lo estipula la medición de la calidad de servicio al ciudadano se aplicó 
la “Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Visibilidad de la Gestión, Código 
GDE-FO-007”. 
 
 

 
 
 
Para esta actividad en particular el número de los encuestados que diligenciaron y 
entregaron la encuesta  fue de Treinta y ocho (38) asistentes. 
 
Los resultados generales de esta encuesta se muestran a continuación: 
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Grafica N° 0. Grado de Calificación General de la Encuesta de Actividades del Proceso de 
Atención Al Ciudadano y en la Tabla 1. Consolidado General de la encuesta de actividades. 
Así; 
 

 
Grafica N° 0 

 
Tabla 1. Consolidado General de la encuesta de actividades 

 
De manera general podríamos apreciar en la Grafica 0. Grado de Calificación General de la 
Encuesta de Actividades de Proceso de Atención Al Ciudadano  Que los aspectos evaluados 
por los encuestados asistentes a la actividad de RdC muestran que el 57% nos evalúa como 
EXCELENTE, el 29% como MUY BUENO y el 11% como BUENO. Sin embargo el 2% 
calificó como REGULAR y el 1% consideró calificar DEFICIENTE. 
Lo anterior nos indica que el 97% de los encuestados asistentes considero calificar su 
satisfacción para nuestra actividad, calificación que nos enorgullece y nos invita a seguir 
mejorando nuestro proceso de atención al ciudadano. 
  
El informe detallado por cada Aspecto a evaluar de la encuesta según la  Tabla 1. 
Consolidado General de la encuesta de actividades se hace de manera rigurosa a 
continuación: 
 

 

 
Grafica N° 1 
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Al Aspecto a Evaluar N° 1 Organización General de la Actividad de RdC; podemos observar 
en la Gráfica N° 1 que el 50% de los encuestados asistentes consideró EXCELENTE la 
misma, un 37% consideró la actividad como MUY BUENA y el restante 13% como BUENA.  
 
Como parte del proceso de atención al ciudadano percibimos que las actividades que 
desarrollamos son gratamente recibidas por nuestros asistentes y consideran que tenemos 
una Organización que satisface a nuestros usuarios. 

 
Gráfica N° 2 

 
Al Aspecto a Evaluar N° 2 Difusión e inscripción en la actividad de RdC; podemos observar 
en la Gráfica N° 2 que el 53% de los encuestados asistentes consideró EXCELENTE la 
misma, un 29% consideró la actividad como MUY BUENA,  el  5% como BUENA. 
Adicionalmente obtuvimos un 8% de encuestados asistentes que consideró como REGULAR 
este aspecto y otro 5% como REGULAR a la hora de la Difusión e Inscripción. 
 
Con los resultados anteriores tenemos una gran oportunidad de mejoramiento para 
establecer hacia el corto plazo las causas que nos ayuden a establecer estrategias para 
mejorar este aspecto. A pesar que el 87% de los encuestados asistentes consideró 
satisfecho la difusión e inscripción de la actividad. 

 
Gráfica N° 3 
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Al Aspecto a Evaluar N° 3 Agilidad en el proceso de registro de la actividad de RdC; 
podemos observar en la Gráfica N° 3 que el 66% de los encuestados asistentes consideró 
EXCELENTE la misma, un 24% consideró la actividad como MUY BUENA y  el 8% como 
BUENA. Adicionalmente obtuvimos un 2% de encuestados asistentes que consideró como 
REGULAR este aspecto del Proceso de Registro. 
 
Con lo anterior evidenciamos que la Agilidad en el proceso de registro cumple en un 98% de 
satisfacción con nuestros encuestados asistentes. 

 

 
Gráfica N° 4 

 
Al Aspecto a Evaluar N° 4 Atención de los funcionarios responsables de la actividad de RdC; 
podemos observar en la Gráfica N° 4 que el 71% de los encuestados asistentes consideró 
EXCELENTE la misma, un 16% consideró la atención como MUY BUENA y  el 13% como 
BUENA.  
 
Lo que nos muestra este resultado es que la Atención de los Funcionarios Responsables de 
las actividades de la Oficina de atención al ciudadano es de Satisfacción para los usuarios 
que asisten a nuestras actividades programadas. 

 
 

Gráfica N° 5 
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Al Aspecto a Evaluar N° 5 Califique el sitio donde se llevó a cabo la actividad (accesibilidad, 
mobiliario, iluminación, etc.) de la actividad de RdC; podemos observar en la Gráfica N° 5 
que el 45% de los encuestados asistentes consideró EXCELENTE el sitio de la actividad, un 
34% lo consideró como MUY BUENO y  el 21% como BUENO.  
 
Podemos evidenciar que los asistentes encuestados consideraron que el sitio donde se llevó 
a cabo la actividad de RdC es de su Satisfacción en cuanto a la accesibilidad, mobiliario e 
iluminación. 
 

 
Gráfica N° 6 

 
Al Aspecto a Evaluar N° 6 Grado de interés de los temas y/o ponencias expuestas de la 
actividad de RdC; podemos observar en la Gráfica N° 6 que el 58% de los encuestados 
asistentes consideró EXCELENTE el grado de interés, un 29% lo consideró como MUY 
BUENO y  el 13% como BUENO.  
 
La actividad de “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para el segundo semestre de 
2019” se evidencia que los temas y/o ponencias expuestas durante las actividades realizadas 
fueron de un grado alto de interés para los ciudadanos asistentes y encuestados. 
 

 
Gráfica N° 7 
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Al Aspecto a Evaluar N° 7 Calidad en la moderación de la actividad (control de tiempos, 
turnos de palabra, etc.) de la Rendición de Cuentas; podemos observar en la Gráfica N° 7 
que el 53% de los encuestados asistentes consideró EXCELENTE la calidad de moderación 
de la actividad, un 39% lo consideró como MUY BUENO y  el 8% como BUENO.  
 
Nuestros asistentes encuestados se consideraron satisfechos con la calidad en la 
Moderación de la actividad (control de tiempos, turnos de palabra, etc.) 
 

 
 

Gráfica N° 8 
 

Al Aspecto a Evaluar N° 8 Claridad en la exposición y dominio del tema de la Rendición de 
Cuentas; podemos observar en la Gráfica N° 8 que el 53% de los encuestados asistentes 
consideró EXCELENTE la calidad de moderación de la actividad, un 39% lo consideró como 
MUY BUENO y  el 8% como BUENO. Sin embargo un 5% lo consideró REGULAR. 
 
Lo anterior nos evidencia que el 95% de nuestros asistentes encuestados consideraron que 
hubo Claridad en la exposición y dominio del tema con respecto a la actividad de Rendición 
de Cuentas. 
 
 

 
Gráfica N° 9 
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Al Aspecto a Evaluar N° 9 Cumplimiento de la programación establecida de la actividad de 
RdC; podemos observar en la Gráfica N° 9 que el 50% de los encuestados asistentes 
consideró EXCELENTE el cumplimiento de la programación establecida de la actividad, un 
31% la consideró como MUY BUENO y  el 16% como BUENO. Solo un 3% consideró 
REGULAR el cumplimiento de la programación. 
 
Para la oficina de atención al ciudadano es de gran satisfacción que los asistentes 
encuestados en un 97% reconozcan que estamos comprometidos con el cumplimiento de la 
programación de las actividades que realizamos. 
 
 

 
Gráfica N° 10 

 
Al Aspecto a Evaluar N° 10 Grado de satisfacción general de la actividad de la actividad de 
RdC; podemos observar en la Gráfica N° 10 que el 58% de los encuestados asistentes 
consideró como EXCELENTE su grado de satisfacción con  la actividad, un 29% la consideró 
como MUY BUENO y  el 10% como BUENO. Solo un 3% consideró DEFICIENTE ese grado 
de satisfacción. 
 
El 97% de los asistentes encuestados consideró satisfecha su expectativa con la actividad de 
Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas para el Segundo semestre de 2019 del 
Concejo de Bogotá. Lo anterior no complace y nos insta a continuar mejorando. 
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EVALUACIONES DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VISIBILIDAD 
DE LA GESTIÓN  
 
El número de los encuestados que diligenciaron y entregaron la encuesta  “Evaluación 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Visibilidad de la Gestión, Código GDE-FO-007” 
fue de Treinta y ocho (38), que fueron las personas que respondieron la encuesta, porque, 
como se dijo anteriormente,  no todos quieren participar.   A continuación, se adjunta muestra 
de encuesta diligenciada, la cual fue remitida a la Oficina Asesora de Planeación, para lo de 
su competencia.   Así mismo, se adjunta archivo de todos los formatos de esta Evaluación. 
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2. INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS – INCI  
 

Como lo anunciamos en informes pasados y concretamente el 8 de noviembre se presentó la 
propuesta de solicitud de oferta de servicios institucionales, dirigida al INCI, por medio del 
cual se manifiesta el interés que tiene la Corporación en realizar los talleres sobre 
conceptualización de la discapacidad visual y normatividad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto Nacional para Ciegos – INCI y la Oficina de 
Atención al Ciudadano han programado un taller de capacitación tanto para los funcionarios 
de esta oficina como de otras áreas de la Corporación.  Por tal motivo se confirma esta 
actividad para el día martes 17 de diciembre de 2019 de 08:00 am a 10:00 am en la 
Biblioteca del Concejo de Bogotá.  
 
 

      
 
El Instituto Nacional para Ciegos -INCI es una entidad de carácter técnico asesor adscrita al 
Ministerio de Educación, que trabaja para garantizar los derechos de los colombianos ciegos 
y con baja visión en términos de inclusión social, educativa, económica, política y cultural, por 
lo que la Corporación ha solicitado los servicios de asistencia técnica y asesoría.  Lo anterior 
con el fin de brindar atención a la población, caracterizada por la inclusión y  garantía de 
derechos. 
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Se presenta el acta de la capacitación llevada a cabo el día 17 de diciembre de 2019, en la 
que se plantea el objetivo del taller que es observa en la página web de la Corporación por 
parte del Instituto, cuales serían las herramientas tecnológicas que se requieren para la 
accesibilidad de las personas con discapacidad visual a dicha página e incorporar el texto 
alternativo para este tipo de población.  Archivo adjunto. 
 
A continuación se adjunta el listado de las personas que participaron de este taller por parte 
del Concejo de Bogotá, D.C y se adjunta Archivo. 
 

 
 
La siguiente capacitación estaba programada para el día 18 de diciembre en horario de 9 a 
11 a la que deberían asistir todas las dependencias de la Corporación, según el cronograma 
anterior y del cual se adjunta archivo. 
 
 

3. “LENGUAJE CLARO Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
PARA LA GENTE”  VEEDURIA DISTRITAL 

 
 
Con el fin de generar competencias en los funcionarios de la entidad y en especial del 
proceso de Atención a la Ciudadanía,  para una comunicación  en lenguaje claro, promover 
el uso del lenguaje claro en comunicaciones escritas y garantizar el goce efectivo del 
derecho de acceso a la información pública, se llevó a cabo  una capacitación con la 
Veeduría Distrital, denominado  “Lenguaje claro y estrategias de comunicación para la gente” 
 
Se llevó a cabo el día 11 d diciembre de 2019 en la Biblioteca de la Corporación.  Con esta 
herramienta, tomada por los funcionarios del Concejo de Bogotá, el ciudadano tendrá la 
posibilidad de ser orientado  con eficacia y eficiencia, y así contará con mayor claridad y 
evitará posiblemente, gastar recursos innecesarios en tiempo y dinero, e incluso en 
tramitadores.    
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Contando con el apoyo de la Veeduría Distrital, los funcionarios del Proceso de Atención a la 
Ciudadanía, participaron de esta capacitación teniendo como con base los requerimientos 
detectados por nivel de ocupación, y con el fin de desarrollar conocimientos, habilidades y 
actitudes para mejorar su desempeño en la Corporación y una formación y actualización 
permanente  
 
A continuación el listado de los asistentes, del cual se adjunta archivo. 
 
 

   
 

La doctora Daissy Johanna Rodriguez Urrea, Profesional Especializado del Servicio al 
Ciudadano de la Veeduría Distrital,  Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre 1 
Ofic. 409 Piso 8, Teléf. 3407666, Correo electrónico: drodriguez@veeduriadistrital.gov.co,  
Bogotá D. C. programó esta capacitación y por intermedio de una funcionaria de la Veeduría 
se llevó a cabo.   Así mismo allegó el archivo con toda la información que se vio en la 
formación dada, así como la asistencia recibida por parte de la Veeduría Distrital y de la cual 
se adjunta copia 

 

mailto:drodriguez@veeduriadistrital.gov.co
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Así mismo adjuntamos el listado de las personas que participaron de esta capacitación y del 
cual se anexa archivo. 
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4. RAMPA PARA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS EN CONDICION DE 
DISCAPACIDAD. 

 

Teniendo en cuenta las observaciones de la Veeduría Distrital, la rampa con que 
contaba el Concejo de Bogotá, D.C., no cumplía con las especificaciones legales 
para la prestación de este servicio, como se puede observar en las siguientes 
imágenes.    

   
 
Así las cosas, se da inicio a la  remoción y posterior construcción de la nueva rampa que 
permitirá el fácil acceso al primer piso de la edificación, así como el desplazamiento en las 
distintas dependencias que funcionan en la planta baja.   Esta área de circulación para uso 
por parte de la población en general, cuenta con las especificaciones técnicas dadas que 
garantizan  el derecho fundamental de la población en situación de discapacidad a la 
accesibilidad y a la libertad de locomoción, teniendo en cuenta como mínimo los parámetros 
expuestos por la Veeduría Distrital. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el pasado 20 de diciembre se inaugura la obra que se realizó  
al ingreso principal de la sede del Concejo de Bogotá.  Las mejoras impactarán 
positivamente en una mejor accesibilidad.  La Rampa de Acceso jerarquiza el principal 
acceso a la entidad y beneficiará a personas que tengan una imposibilidad motora,  a los 
adultos mayores y a la población en general. 
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Durante el acto estuvo presente la Presidenta del Concejo de Bogotá D.C., Honorable 
Concejal, Nelly Patricia Mosquera Murcia; el Director de la Dirección Jurídica, doctor Arlez 
Mogollón Zúñiga, la Defensora de la Ciudadanía, doctora Olga Marlene Rodríguez y demás 
funcionarios, quienes se mostraron complacidos con esta moderna obra, por los beneficios 
que trae a la ciudadanía, toda vez que es una prioridad que la ciudadanía cuente con todos; 
los medios de infraestructura, humanos y tecnológicos para su atención.   
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Al ver cristalizada la obra, se ha generado un mejor acceso para quienes acuden al Concejo 
de Bogotá. Es muy importante adecuar este edificio a los nuevos requerimientos, pero 
manteniendo su impronta estética  e  histórica, que es determinante en el desarrollo de la 
comunidad.  
 
 

 
 
Queremos avances, pero por sobre todo las promesas cumplidas. Sabemos que hay 
barreras pero estamos fuertes y unidos. Este es el tiempo de transparentar las cifras que 
existen para asegurarnos que las personas con discapacidad sean tomadas en cuenta, que 
los presupuestos sean suficientes para que no dejar a ninguna persona con discapacidad 
afuera, la inclusión es posible, es urgente es ya. 
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Las personas con discapacidad empiezan a tener más voces que hablen por ellos y, aunque 
pertenecen a una minoría formada por personas de todos los  géneros, religiones, etc., es 
necesario desterrar la imagen de debilidad,  no son débiles; algunas de estas personas están 
expuestas a situaciones frágiles pero son  personas fuertes y capaces. Hay que desarrollar 
una nueva categoría y salir de ser la población que espera solo una dádiva, hay que generar 
igualdad y oportunidades". Y así lo entiende el CONCEJO DE BOGOTA D.C. 
 
 

 

En cuanto a la atención de las personas con alguna discapacidad física que acuden a la 
Corporación, los funcionarios del Proceso de Atención al Ciudadano prestan su apoyo para 
que puedan acceder al lugar en sillas de ruedas y se facilita el camino para los invidentes, 
haciendo un gran trabajo por la inclusión, con mucha responsabilidad. 
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ATENCIÓN DIARIA AL CIUDADANO 

 
 
La participación ciudadana debe ser traducida en la generación de confianza de la 
ciudadanía, para que puedan intervenir en el buen ejercicio de la administración pública, 
dado que, la estructura del Estado está al servicio de los ciudadanos para la efectividad de 
sus derechos. 
 
Teniendo en cuenta la atención personalizada llevada a cabo en  la sede de la Corporación y 
los eventos realizados durante el mes de diciembre, podemos resumir que de acuerdo con el 
formato código No. CTP-FO-006, REGISTRO DE ASISTENCIA EXTERNA, del cual se 
adjunta archivo, ingresaron aproximadamente  378  ciudadanos a participar en los diferentes 
procesos. 
 
Visitantes Varios    378, SE ADJUNTA ARCHIVO 
 
 

 
 
El ejercicio de caracterización en el marco de la implementación de la Política de Servicio al 
Ciudadano del concejo de Bogotá, D.C., permite identificar los canales sobre los que se 
deben priorizar las acciones para la atención adecuada según el tipo de usuario, la forma en 
que se debe presentar la información, los ajustes que son fundamentales en la 
infraestructura física, las posibilidades de implementación de nuevas tecnologías para la 
provisión de trámites y servicios y los protocolos que se deben utilizar para interactuar con 
los ciudadanos.  
 
Dentro de las estrategias diseñadas se viene actualizando esta caracterización, por lo que la 
articulación con la política establecida pretende definir el tipo de usuario, sus necesidades y 
así poder establecer políticas y herramientas efectivas para mejorar el acceso de los 
ciudadanos a los trámites ofrecidos.  
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VISITANTES 

    

DISCAPACIDAD 1 

ADULTO MAYOR 4 

NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 1 

MUJERES 181 

GRUPOS ROOM 0 

LGBTI 1 

POBLACION AFRO 0 

INDIGENAS 1 

HOMBRES 197 

 
En principio tenemos definida estas variables con las que hemos venido adelantando el 
procedimiento; las hemos utilizado en diferentes mediciones y una vez definidas las 
definitivas serán aportadas al informe. 
 

 
 

 
CLASIFICACION DE GÉNERO 
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Los resultados demuestran que el 48% de los usuarios corresponde a población femenina, 
mientras que el 52% al género masculino. Sin embargo es importante aclarar que el 
porcentaje corresponde al 100% de 378 visitantes que acudieron al Concejo de Bogotá D.C., 
por diferentes actividades personales y no por una convocatoria puntual. 
 
 

ENCUESTA DE PERCEPCION 
 
 

Con el propósito de asegurar una gestión moderna, eficiente, transparente y participativa al 
servicio de los ciudadanos, se establecen herramientas de medición para evaluar la calidad 
de los servicios ofrecidos por parte de la corporación, mediante los canales de atención 
presencial, telefónica, virtual y escrito. 
  
Para referencia de este informe solo se tendrá en cuenta las personas que asistieron a los 
diferentes eventos a la Corporación. El número de los encuestados fue de Cincuenta (50) 
personas que desearon participar de la encuesta de percepción y que ingresaron diariamente 
en búsqueda de atención personalizada, tal como la radicación de requerimientos y consultas 
sobre temas generales en el desarrollo de Bogotá y de interés de la ciudadanía; así como 
consulta de temas puntuales a las oficinas de los diferentes Concejales. Para tal fin de aplico 
la siguiente encuesta: 
 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

1.    Si la atención fue presencial o vía

telefónica, ¿cómo califica la actitud y

disposición del funcionario que lo

atendió?

42 8 0 0

2.    ¿Considera que el funcionario que lo

atendió posee la información necesaria

para resolver su consulta, o remitirlo a

dónde corresponda?

24 25 1 0

4.    ¿El tiempo de espera, para ser

atendido por el funcionario del Proceso

de Atención al Ciudadano le pareció?

24 26 0 0

5.    Cómo califica la atención ofrecida por

el Concejo de Bogotá, D.C., 
35 15 0 0

3.    El lenguaje empleado por la persona

que lo atendió fue claro y sencillo.
24 25 1 0

Finalmente, Su consulta fue resuelta   SI ___________    NO    ____________
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Se plantean únicamente cinco preguntas - que entendemos cubren los aspectos más 
significativos de las tendencias de la atención a la ciudadanía. El cuadro anterior demuestra 
las diferentes preguntas realizadas a los ciudadanos, así como las respuestas dadas por 
cada uno de ellos. A continuación se presenta la Grafica N° 1 de las calificaciones los 
resultados de la Encuesta por cada una de las preguntas. 
 
 
 
 

 
Grafica N° 1 

 
Pregunta. 1. Si la atención fue presencial o vía telefónica, ¿cómo califica la actitud y 
disposición del funcionario que lo atendió?  

 

 
Grafica N° 2 

 
La Dirección del Concejo de Bogotá D.C., con el ánimo de aumentar el bienestar de los 
ciudadanos, trabaja a diario para que la satisfacción de los mismos llegue al nivel de 
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excelencia que merecen. Para tal caso la Corporación implementa periódicamente para sus 
funcionarios rutas con temáticas de capacitación, bienestar, incentivos, inducción y 
reinducción, adicional mecanismos innovadores que nos mejoren continuamente nuestro 
proceso de atención al ciudadano. 
 
Para el mes de Diciembre como nos muestra la anterior Grafica N° 2 refleja una calificación 
en la actitud y disposición de los funcionarios del 84% como EXCELENTE y el 16% como 
BUENO en la atención presencial y/o telefónica. En comparación con el mes de Noviembre 
podemos observar que mejoramos nuestra calificación de EXCELENCIA en la atención 
pasando del 68% al 84%. Así lo podemos observar en la Grafica N° 3 mostrada a 
continuación; 
 

 
COMPARATIVO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 

  

Grafica N° 3 
 

2. Pregunta ¿Considera que el funcionario que lo atendió posee la información necesaria 
para resolver su consulta, o remitirlo a dónde corresponda?  

 

 
Grafica N° 4 
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Para la medición del conocimiento de nuestros funcionarios a la hora de orientar a los 
ciudadanos con la información necesaria para resolver sus consultas o remitirlo donde corresponda, 

según la anterior Grafica N°4 obtuvimos que el 48% calificó este aspecto como EXCELENTE, un 50% 
lo consideró como BUENO y un 2% como REGULAR. Lo anterior nos evidencia que nuestro Proceso 
de Atención Al Ciudadano cuenta con funcionarios altamente capacitados e informados de manera 
amplia, lo que nos invita a seguir capacitándonos para elevar estos resultados y mejorar 
continuamente. 
 
En comparación con el mes de Noviembre podemos observar que nuestra calificación de 
EXCELENCIA en la consideración de los ciudadanos en cuanto a la Información que poseen nuestros 
funcionarios para resolver sus consultas pasó del 53% al 48%. Lo anterior nos deja un reto importante 
para mejorar continuamente la capacitación de los colaboradores de nuestro proceso de Atención al 
Ciudadano. Así lo podemos observar en la Grafica N° 5 mostrada a continuación; 

 

COMPARATIVO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 

  

Grafica N° 5 
 

3. Pregunta: ¿El lenguaje empleado por la persona que lo atendió fue claro y sencillo?  
 

 
Grafica N° 6 
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En cuanto al lenguaje empleado por nuestros funcionarios para con los usuarios de la oficina 
de atención a la ciudadanía según nos lo muestra la Grafica N° 6, la percepción fue que el 
48% considero EXCELENTE, un 50% como BUENO y un 2% como REGULAR. Resultados 
que nos indican que los ciudadanos recibieron respuestas clara, sencillas y de fácil 
comprensión de parte de los funcionarios de la que hacen parte del Proceso de Atención al 
Ciudadano de la Corporación del Concejo de Bogotá D.C. 
 
Si comparamos el mes inmediatamente anterior con el presente, encontramos que la 
percepción en cuanto a la claridad y sencillez para transmitir la información que la calificación 
pasó del 52% en el mes de Noviembre al 48% en el mes de Diciembre como lo muestra la 
Grafica N° 7. Resultado que nos indica que podemos mejorar el lenguaje de nuestros 
funcionarios para que los ciudadanos perciban con mayor comprensión la información que 
brindamos. Lo anterior se lograría con capacitaciones de comunicación asertiva y fluidez 
verbal. 
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Grafica N° 7 

 
4. ¿El tiempo de espera, para ser atendido por el funcionario del Proceso de Atención al 

Ciudadano le pareció?  

 
Grafica N° 8 
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Para esta pregunta de la encuesta de percepción observamos según la anterior  Grafica N° 8 
los ciudadanos consideraron calificar el tiempo de espera para ser atendido por el funcionario 
del Proceso de Atención al Ciudadano en un 48% como EXCELENTE y en un 52% como 
BUENO. Lo anterior indica que los ciudadanos están SATISFECHOS al recibir una atención 
ágil, oportuna y rápida de parte de la oficina de atención al ciudadano. 
 
A pesar que los trabajos de adecuación que se venían haciendo en la Corporación causaron 
traumatismos por la demora en el ingreso a las dependencias del Concejo de Bogotá D.C., 
de ciudadanos que también requerían servicios de parte de la Oficina de Atención al 
Ciudadano,  la agilidad en la atención y la reducción de tiempos en la recepción e ingreso de 
los ciudadanos, dio como resultado una reducción en la percepción de EXCELENCIA en este 
punto. Ya que como nos muestra la Grafica N° 9 pasamos de un 52% obtenido en el mes de 
Noviembre a un 48% para el mes de Diciembre. Sin embargo seguimos dando a los 
ciudadanos atención en tiempos de espera acordes a los esperados. 
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Grafica N° 9 

5. Cómo califica la atención ofrecida por el Concejo de Bogotá, D.C.,  
 

 
Grafica N° 10 
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Gracias al compromiso y la retroalimentación de los ciudadanos con las encuestas de 
percepción de los meses anteriores podemos observar que la Atención ofrecida por el 
Concejo de Bogotá D.C., para el mes de Diciembre y como lo muestra la Grafica N° 10 fue 
calificada con un 70% como EXCELENTE y un 30% como BUENO. Lo anterior demuestra 
que el mejoramiento en los procesos de la Corporación es continuo y coherente con las 
políticas de Atención al Ciudadano. 
 
De esta manera y en comparación con el mes anterior la Grafica N° 11 mostrada a 
continuación evidencia que pasamos de una percepción de EXCELENCIA en el mes de 
Noviembre del 64% a aumentar la misma en el mes de Diciembre a un 70%. Resultados que 
indican que el grupo está comprometido con prestar una atención excelente.  
 

COMPARATIVO ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
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Grafica N° 11 
 
El Concejo de Bogotá y la Oficina de Atención al Ciudadano reconoce la satisfacción de los 
ciudadanos con la gestión realizada durante el año 2019 en particular en el cierre de este 
mes de Diciembre mostrando el mejoramiento continuo de sus procesos y con el compromiso 
de aumentar la excelencia en la percepción de los ciudadanos que día a día acuden a 
nuestra Corporación. 
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COMPARATIVO ANUAL 
 
 

 
 
 
Por último, nos permitimos presentar un comparativo anual de las SDQS recibidas por el 
Proceso de Atención a la Ciudadanía, del año 2012 al 2019, donde  se observa claramente el 
incremento de peticiones recibidas y por ende, la atención que se ha venido prestando a la 
ciudadanía en general. 
 
Este crecimiento se da particularmente por el interés de los ciudadanos de participar de las 
gestiones y los debates adelantados en la Corporación, así como, solicitar apoyos 
interinstitucionales. 
 
Por otra lado, tal como se evidencia en la gráfica, en el periodo 2018 y anteriores, el control 
sobre los canales de atención, aunque existía la directriz, no se tenía el suficiente criterio y 
compromiso, para que todas las solicitudes recibidas fueran registradas en su totalidad en el 
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. 
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CONCLUSION 
 
Las acciones desarrolladas durante la vigencia 2019, se orientaron en el marco de las 
competencias, producto de lo enunciado, el  Proceso de Atención a la Ciudadanía logró un 
avance acumulado de cumplimiento,  del informe presentado se evidencia que se incrementó 
el número de personas atendidas, así como solicitudes resueltas, ya sea por respuesta 
definitiva, parcial o traslado. 
 
Al finalizar la vigencia se logró que las cifras superaran las que se venían teniendo en años 
anteriores,   Los principales avances se presentaron en el número de personas atendidas 
que vinieron a la Corporación a hacer algún requerimiento o simplemente a participar de los 
eventos que se llevaron a cabo. 
 
Es así, como se han venido fortaleciendo los diferentes escenarios e instancias hacía el 
interior de la Corporación; y por ende, hacia los ciudadanos, que son los directamente 
beneficiados, con un trato digno, personal capacitado, y atención respetuosa por parte de los 
funcionarios del Proceso, garantizando la protección de la dignidad humana a partir de un 
enfoque diferencial, así como la consolidación de espacios incluyentes, plurales y 
respetuosos, considerando las libertades civiles, religiosas y política, así como, promoviendo 
los valores de una ciudadanía activa y responsable. 
 
Así mismo, el proceso se enfocó en fortalecer el trabajo en equipo hacia el interior  de la 
entidad, con el ánimo de construir mejores iniciativas, así mismo, la gestión del 
procedimiento se centró en el fortalecimiento del principio en la transparencia, 
 
Por otro lado, la modernización de la oficina de Atención a la Ciudadanía, ha dado un nuevo 
aire al Concejo de Bogotá, D.C., haciéndolo más amable y cercano a la comunidad.  Otra 
dimensión que se fortaleció durante la vigencia 2019, fue el tema de las competencias en las 
funciones, por lo que se incorporaron personas idóneas al Proceso. 
 
Finalmente, el funcionamiento diario con puertas abiertas al ciudadano, refleja el uso 
eficiente y transparente para el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad y el 
cumplimiento de los principios de la Administración Pública.  
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