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CLAUDIA LUCÍA SÁENZ BLANfifi6}cia: DEspAcHo suBDIRECCION
Directora General -IDEP

Dest¡natario: CiAUDIA LUCIA SAENZ BLANCO
Dest¡no: DESPACHO DIRECCION GENERAL
Folios: 2

Anexos: O

CARLOS GERMÁN PLAZAS BONILLA
Defensor del Ciudadano -lDEP

ASUNTO:

lnformede Gestión Semestral con Corte aI 31 de Diciembre de2oi6

Estim da doctora Claudia:

Dea

erdo a la C¡rcular O51 de 2007 de la Secretaría General Alcaldía Mayor de

Bogo

D.C., el defensor del ciudadano debe presentar un informe semestral a la

entida

en el cual se debe indicar el número de peticiones] interpuestas ante la
.

Adicionalmente,

se

pueden

suger¡r

o

proponer

estrategias

para

el

miento de la atención o servicio al ciudadano.

atención al usuario, se realizaron acciones tendientes a la méjora del servicio
el instituto a la ciudadanía.

Mensualmente en los primeros 5 días hábiles, se actualiza y envía el cert¡ficado

- Cf-

e información de la Guía de Trámites y Servicios a la Subdirección Distrital de
ervicio aI Ciudadano -Secretaría General, Alcaldía Mayor de Bogotá.

e actualizó el procedimiento de Atenc¡ón de PQRS en Maloca AulaSIG.
e subieron al aplicativo de la Red D¡strital de Atención al Ciudadano en la

ágina de la Veeduría Distrital los informes de PQRS allegados al IDEP.
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Mensualmente se envía el reporte de PQRS a la Oficina Asesora de Planeación
para su publicación en el menú desplegable de Atención al Ciudadano y
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública en la pág¡na web del lnstituto.

El O3 de octubre asistieron Bethy Blanco y Carlos Plazas a la segunda sesión del
plan de cualificación de Herram¡entas Gerenciales convocado por la Veeduría
Distrita[[,

EI 12 de octubre asist¡ó Bethy Blanco a la reunión convocada por la Veeduría
Distrital para la verif¡cación de tareas deI Nodo Sectorial de Comunicaciones.
El día 20 de octubre de 2016 se llevó a cabo el Seminario "Servic¡o al ciudadano
como instrumento de control

preventivo

para mejorar la gestión",+ en

las

instalaciones del Auditor¡o Huitaca de la Secretaría General. Al cual asistieron
Olga Lucia Bonilla, Bethy Blanco, Alix del Pilar Hurtado, Nadia Pineda y D¡ana
Karina Ruiz.

El O4 de noviembre los funcionarios encargados de atender las PQRS del lDEP,
asist'ieron a una capacitación funcionaI SDQS , en la Secretaria General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
®

Adicionalmente, el lDEP participa en el Nodo Sectorial de Comunicac¡ones, en el

cual se ajusto y envió el Os de noviembre de 2016 a la Veeduría Distrital, el

diagnostico con las recomendaciones propuestas para los subtemas acorde con
la misionalidad de la entidad y el 13 de diciembre asist¡eron Olga Lucia Bonilla y

Bethy

Blanco

a

una

reunión

en

laDirecc¡ónDistr-ital

de

Calidad

deI

Servicio Secretaría GeneraI -Alcaldía Mayor de Bogotá, para el ingreso de los
subtemas definidos por la entidad al aplicativo del Sistema Distrital de Quejas y
Soluc¡ones.

El 21 de nov¡embre as¡stió Bethy Blanco a la invitac¡ón de Gobierno en Línea -

Guía de Tramites y Servic¡os, realizada por la Secretaría General de la A'caldía
Mayor de Bogotá D.C. en el salón Barulé.

Av. Calle 26 NO 69D-91 Centro Empresar¡al Arrecife

Torre Peatonal, Oficinas 805 -806 -402A -402B
Código postal: 110931
Tel.: 2630603
www.idep.edu.co
lnfo: Línea 195

flTEE[EE`EEEji

MEJCR
"

'.

--.'.\

.

\

;:. -_._ i
ALCALDI-A MAYQR
DE BOGOl-Á D,C,
EDuCACION

r,stituto para ¡a lnvestrgación Educasva y e;
Oosarra!lo Pedagóg¡co

®

El Ol de diciembre asistieron Bethy Blanco y Carlos Plazas a la reunión de cierre

de la Red Distr¡tal de Quejas y Reclamos.
Se actualizó el apI¡cativo SDQS con los Derechos de Petición allegados y
radicados al sistema propio del lDEP. Así mismo, se han tramitado y dado

respuesta los Derechos de Pet¡ción a través del apl¡cativo, cumpliendo así la
normatividad vigente de atención.
_l_r]forme de PQRS alleaados al lDEP

Las peticiones que se ingresan al modulo de gestión documental deI Sistema de
lnformación Administrativo y Financiero lntegrado - SIAFl, son subidas al aplicativo

del S¡stema D¡strital de Quejas y Soluciones -SDQS, en total se registraron 195
requerimientos atendidos durante el segundo semestre de 2016, distribuidos así:

35

30

JULIO

AGOSTO

29

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DIC'EMBRE

Cordia[mente,
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