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lnforme de Gestión Semestral con Corte al 30 de Junio de 2016

Estimada doctora Claudia:

De acuerdo a la Circular O51 de 2007 de la Secretaría GeneraI Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C., el defensor del ciudadano debe presentar un informe semestral a la ent¡dad en el cual
se debe indicar el número de solicitudes de información y los derechos de petición,
interpuestos ante la entidad. Adicionalmente se pueden sugerir o proponer estrategias para el
mejoramiento de la atención o servic¡o al ciudadano.

Para la atención al usuario, se realizaron acciones tendientes a la mejora del servic¡o que
br¡nda el ¡nstituto a la c¡udadanía.

®

Mensualmente se actualiza y envía el certificado de conf¡abilidad de la información

de la Guía de Trám¡tes y Servicios y el mapa callejero a la Dirección Distr¡ta' de
Servicio aI Ciudadano de la Secretaría General, Alcaldía Mayor de Bogotá.
®
Se actualizó el procedimiento deAtención de PQRS en MalocaAula SIG.
®
Se subieron al aplicativo de la Red D¡strital de Atención al Ciudadano en la pág¡na
de la Veeduría Distrital los informes de PQRS de' lDEP.
Red de Atenc¡ón aI Ciudadano - Veeduría Distrital.

®

Adic¡onalmente, el lDEP

participa en el nodo sectorial de Comunicaciones, a la cuaI Bethy B'anco asistió el
29 de junio de 2016.
De la part¡c¡pación se deja una carpe{a con todas las
actividades realizadas al respecto. Ver FUID de Gest¡ón Documental y Atención al
Usuario.

Se actual¡zó el aplicativo SDQS con los Derechos de Petición allegados y
radicados al sistema propio del lDEP. Así mismo, se han tramitado y dado
respuesta a los Derechos de Petición a través del aplicativo, cumpl¡endo así la
normatividad vigente de atención.
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jpÉ2rme de PQRS al'eaa_dos a' l_DEE

Las pet¡ciones que se ingresan al modulo de gestión documental deI Sistema de lnformación
Administrativo y Financiero lntegrado -SIAFl, son subidas a' aplicativo del Sistema Distrital de

Quejas y Soluciones - SDQS, a excepc¡ón de las peticiones entre entidades, en tota' se
registraron 168 requerimientos:

Cordialmente,

/

#?el Ciudadano-lDEP
Aprobo
Revlso
ElaboroLosarr

F¡rma

Nombre / Carqo

CarosI

ermaCIG,P
G
'n Plazas/SubdirectorAdm¡nistrat¡vo F¡nancierovde Control D¡sciplinar¡o
aros ermanCIGmánP azas / Subdirector Admin¡strativc, Financ¡ero y de Control Discipl¡nario
Control Disc¡plinario
azas /que
Subdirector
Administrativo
aros eresdeclaramos
hemos revisado
el presente Financ¡ero
documento vy de
lo encontramos
ajustado a las normas y disposiciones legales

¡ba firmant

v/o técn¡cas v¡aentes
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