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Reunión Plenaria Red de Quejas y Reclamos

Agenda

2:00 a 2:10 p.m. Registro de Asistentes

2:10 a 2:30 p.m. Instalación y presentación: Fernando Estupiñan Vargas, Ss SC - SG

Jaime Torres-Melo, VD

2:30 a 3:00 p.m. Presentación recomendaciones Plenaria (2018) y propuesta Plan de

Trabajo 2019

3:00 a 3:15 p.m. Presentación acciones Veeduría Distrital 2019

3:15 a 3:45 p.m. Inscripción Nodos Intersectoriales, convocatoria estrategia comunicación

para la gente y entrenamiento TCC



Instalación y presentación

Reunión Plenaria Red de Quejas y Reclamos



Presentación recomendaciones 

Plenaria (2018) 
y propuesta Plan de Trabajo 2019 

Reunión Plenaria Red de Quejas y Reclamos



RED DISTRITAL DE QUEJAS Y RECLAMOS

Decreto Distrital 371 de 2010: Contempla obligaciones de las entidades en los procesos

de atención al ciudadano, los sistemas de información y atención de las peticiones,

quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, en el Distrito Capital.

Circular No. 002 de 2019:

 Participación del funcionario del más alto nivel encargado del proceso misional de

atención a quejas, reclamos y solicitudes.

 Presentación de informes mensuales de PQRS.

Reunión Plenaria Red de Quejas y Reclamos



RED DISTRITAL DE QUEJAS Y RECLAMOS

INSTANCIAS DE COORDINACIÓN SEGÚN REGLAMENTO

Red Plenaria
Nodo 

Sectorial
Nodo 

Intersectorial

Nodo 
Central
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RECOMENDACIONES PLENARIA (Diciembre 2018)

LO QUE DEBE CONTINUAR:

• La página web de la Red.

• Los nodos sectoriales e intersectoriales.

• Acompañamiento permanente de la Veeduría en la solución de las problemáticas al

interior de cada entidad frente al fortalecimiento del servicio a la ciudadanía.

• Continuar con capacitaciones en implementación de la PPDSC y lenguaje claro a

servidores de las entidades.

• Evaluación de la PPDSC.

• Las revisiones y diagnósticos de la Veeduría a los procesos de la entidad.

• Continuar mesas de trabajo comunes a diferentes sectores y entidades (Ejemplo:

seguridad).

• Articulación de entidades para la mejora del servicio al ciudadano.
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LO QUE DEBE MEJORAR:

• Asistencia de directivos a plenarias y a algunos nodos (según el tema).

• Que el Bogotá te Escucha - SDQS sea más efectivo, no presente tantas fallas, la

información que reporta el sistema sea más veraz y se establezcan lineamientos para

su manejo.

• Profundizar en la clarificación de las competencias de las entidades.

• Servidores de las áreas de comunicaciones de las entidades participen en algunos

nodos, dependiendo de la temática.

• Realizar capacitaciones a servidores de las entidades, diferentes a los de las áreas de

servicio al ciudadano.

• Hacer eventos y capacitaciones en las localidades.

• Facilitar las herramientas para la presentación de informes o de datos que solicite la

Veeduría Distrital.

• Las reuniones de los nodos sean más puntuales y expeditas, se profundice en los

temas de los nodos y virtualizar algunas reuniones.
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LO QUE NO DEBE CONTINUAR:

• El Defensor del Ciudadano no sea de la misma entidad.

• Los nodos se hagan una vez por semana y no en una sola semana.

• Evitar informes en donde se solicite la misma información y facilitar el envío de los

mismos.

• Rotación excesiva de personal en las entidades, lo que impide la continuidad en los

procesos adelantados.

• Se sugiere cambiar el nombre de la Red.
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PROPUESTA DE TRABAJO NODOS SECTORIALES

Articulación SDQS 
con SGD

Informes de PQRS

Uso Eficiente del 
SDQS

Mesas de trabajo 
implementación de 

subtemas y 
categorías

Mesas de trabajo 
Gestión de Casos 

(tiempos de 
respuesta)
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PROPUESTA DE TRABAJO POR NODOS SECTORIALES

Actividad 

Mes

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Recolección información
(Uso Eficiente del SDQS)

Sistematización información

Entrega de documento

Mesas de trabajo implementación 
de subtemas y categorías

Recopilación mejores prácticas

Articulación SDQS con SGD

Mesas de trabajo Gestión de Casos 
(tiempos de respuesta)
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PROPUESTA DE TRABAJO POR NODOS SECTORIALES

Actividad 

Mes

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Informes de PQRS

Diseño modulo informes de PQRS

Pruebas de operatividad

Lanzamiento

Reunión Plenaria Red de Quejas y Reclamos



PROPUESTA DE TRABAJO NODOS INTERSECTORIALES

Formación y 
Capacitación

Articulación PQRS y 
ciudadanía

Comunicaciones 
y Lenguaje Claro
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TRADUCCIÓN DOCUMENTOS A LENGUAJE CLARO

• Se realizará convocatoria a las entidades del Distrito interesadas en participar en la estrategia que
contará con dos etapas:

• Talleres de simplicidad

• Traducción de documentos de alto tráfico ciudadano

AJUSTE PÁGINA WEB DE LA RED DISTRITAL DE QUEJAS Y RECLAMOS - MÓDULO DE
LENGUAJE CLARO

• Diseños aprobados en el nodo. 

• Pruebas de operatividad en el mes de mayo.

• Lanzamiento en el mes de julio.

ARTICULACIÓN SERVIDORES ÁREAS DE COMUNICACIONES DE LAS ENTIDADES 

• Convocar a los servidores de las áreas de comunicaciones de las entidades Distritales a reuniones 
en el marco del nodo, para definir estrategia de comunicaciones en materia de servicio al 
ciudadano.

COMUNICACIONES Y LENGUAJE CLARO
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Actividad 

Mes

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Convocatoria para talleres de 
simplicidad y traducción de 
documentos

Selección de entidades

Desarrollo de la estrategia

Diseño módulo lenguaje claro

Pruebas de operatividad

Lanzamiento

COMUNICACIONES Y LENGUAJE CLARO
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DOCUMENTO DE COMPETENCIAS Y BOGOTÁ TE ESCUCHA - SDQS

• Trabajar con las entidades para complementar el documento de “Estructura General del Distrito
Capital” que se viene desarrollando en éste nodo.

• Diseño de fichas por entidad.

FORMACIÓN

• Sensibilización en atención de personas en condición de discapacidad.

• 2 sensibilizaciones de la guía de inducción y reinducción con Servidores del Distrito y en la guía de 
manejo de SDQS.

• Se realizarán 6 sesiones en el Nodo Intersectorial, con servidores de las diversas entidades sobre 
temas relevantes de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía.

• Sensibilización sobre la Política Publica Distrital de Servicio a la Ciudadanía a los servidores del 
nivel Directivo de las entidades Distritales.

• Publicación curso virtual de servicio al ciudadano.

MÓDULO DE COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES - PÁGINA WEB DE LA RED DISTRITAL DE 
QUEJAS Y RECLAMOS

• Diseño de módulo en la página web de la Red Distrital de Quejas y Soluciones

• Pruebas de operatividad en el mes de agosto

• Lanzamiento en el mes de septiembre

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
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Actividad 

Mes

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Diseño de fichas – competencias 
entidades del Distrito

Sensibilización (Discapacidad)

Sensibilizaciones guía de inducción y 
reinducción 

Capacitaciones (PPDSC)

Sensibilización PPDSC (Directivos)

Diseño modulo competencias

Pruebas de operatividad

Lanzamiento

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
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SIMPLIFICACIÓN GUÍA CIUDADANA

• Simplificar el documento de guía ciudadana que se ha venido trabajando en el nodo y hacerla más
didáctica para la socialización.

SOCIALIZACIONES CON CIUDADANÍA 

• 7 socializaciones de la guía ciudadana y el funcionamiento del Bogotá te Escucha – SDQS en las 
ferias de servicio al ciudadano (SuperCADE Móvil), eventos de las Alcaldías Locales y eventos de 
las diferentes entidades de cara al ciudadano.

ARTÍCULACIÓN PQRS Y CIUDADANÍA
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Actividad 

Mes

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Simplificación guía ciudadana

Socializaciones guía ciudadana

ARTÍCULACIÓN DE PQRS Y CIUDADANÍA

Reunión Plenaria Red de Quejas y Reclamos



METODOLOGÍA DE TRABAJO

LLUVIA DE IDEAS: Cada nodo se reúne en una primera sesión, se
identifica el alcance, se define el objetivo y el plan de trabajo del
año con sus pares, programando fechas de entrega y elección de
producto final (entregable).

De acuerdo con el tema a tratar y plan de acción seleccionado,
se desarrollarán MESAS DE TRABAJO especializadas en las
fechas estipuladas (cronograma Veeduría Distrital).

Finalizando la vigencia, cada nodo entregará un PRODUCTO
como resultado de la problemática trabajada con el
acompañamiento de la Veeduría Distrital, el cual se
socializará en la última plenaria.
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NODO CENTRAL

Reunión entidades Cabezas de 
Sector para aprobar plan de 
trabajo 2019.

29 de enero

RED PLENARIA
Reunión para presentar plan de 
trabajo 2019.

8 de febrero

Reunión para presentar avances 
del plan de trabajo 2019.

26 de junio

Reunión entidades Cabezas de 
Sector para validar resultados 
sobre plan de trabajo 2019.

4 de diciembre

CRONOGRAMA DE TRABAJO PROPUESTO
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NODOS SECTORIALES

Nodo Sectorial de 
Gestión Pública

11 de marzo
10 de junio
2 de septiembre
7 de noviembre

Nodo Sectorial 
Hacienda

11 de marzo
10 de junio
2 de septiembre
7 de noviembre

Nodo Sectorial 
Gobierno

11 de marzo
10 de junio
2 de septiembre
7 de noviembre

Nodo Sectorial 
Planeación

12 de marzo
11 de junio
3 de septiembre
8 de noviembre

Nodo Sectorial 
Desarrollo 
Económico

12 de marzo
11 de junio
3 de septiembre
8 de noviembre

Nodo Sectorial 
Salud

12 de marzo
11 de junio
3 de septiembre
8 de noviembre

NODOS SECTORIALES

Nodo Sectorial 
Integración Social

13 de marzo
12 de junio
4 de septiembre
12 de noviembre

Nodo Sectorial 
Cultura, Recreación y 
Deporte

13 de marzo
12 de junio
4 de septiembre
12 de noviembre

Nodo Sectorial 
Movilidad

13 de marzo
12 de junio
4 de septiembre
12 de noviembre

Nodo Sectorial 
Ambiente

14 de marzo
13 de junio
5 de septiembre
13 de noviembre

Nodo Sectorial 
Hábitat

14 de marzo
13 de junio
5 de septiembre
13 de noviembre

Nodo Sectorial Mujer

14 de marzo
13 de junio
5 de septiembre
13 de noviembre

NODOS SECTORIALES
Nodo 
Sectorial 
Gestión 
Jurídica

15 de marzo 
14 de junio
6 de septiembre
14 de noviembre

Nodo 
Sectorial 
Educación

15 de marzo 
14 de junio
6 de septiembre
14 de noviembre

Nodo 
Sectorial 
Seguridad y 
Convivencia

15 de marzo 
14 de junio
6 de septiembre
14 de noviembre
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NODOS INTERSECTORIALES 

Comunicaciones y 
Lenguaje Claro

05 de marzo
3 de abril
2 de mayo
4 de junio
3 de julio
5 de agosto
10 de septiembre
1 de octubre
18 de noviembre

NODOS INTERSECTORIALES 

Formación y 
Capacitación
(Portafolio de 
servicios, Uso del 
SDQS, Respuestas 
virtuales)

7 de marzo
10 de abril
8 de mayo
6 de junio
10 de julio
12 de agosto
12 de septiembre
8 de octubre
20 de noviembre

Articulación PQRS y 
ciudadanía

7 de marzo
10 de abril
8 de mayo
6 de junio
10 de julio
12 de agosto
12 de septiembre
8 de octubre
20 de noviembre
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Acciones Veeduría Distrital 2019
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 Gestión y seguimiento a casos e investigaciones sumarias.

 Estrategia de comunicación para la gente.

 Tablero de Control Ciudadano V 2.1

 Evaluación de los Sistemas de Servicio a la Ciudadanía.

 Evaluación de accesibilidad de puntos de servicio.

 Seguimiento a PAAC.

 Seguimiento a Defensor de Ciudadanía.

 Ranking Distrital de Servicio al Ciudadano.
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Reunión Plenaria Red de Quejas y Reclamos

Actividad                                                                                         
Mes

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Validación y Aprobación de la Metodología

Envío cartas de solicitud de información a 
entidades

Reunión de Socialización de la metodología

Recepción información por parte de entidades

Evaluación física a entidades y aplicación de 
herramientas (método incógnito)

Validación tiempos de respuesta PQRS

Validación de información con entidades

Tabulación de información por entidad

Elaboración Informe final consolidado

Presentación resultados Ranking

CRONOGRAMA DE TRABAJO RANKING



Inscripción Nodos Intersectoriales, convocatoria 

estrategia comunicación para la gente y 

entrenamiento TCC
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Reunión Plenaria Red de Quejas y Reclamos

COMUNICACIÓN PARA LA GENTE

 Invitamos a su entidad, a que postule documentos (respuesta tipo formulario, circular,

formato, modelo de notificación, etc.) que considere deban ser “traducidos” a lenguaje

sencillo por la complejidad de su contenido, por la frecuencia en su utilización o por el alto

impacto ciudadano.

Para dar inicio a la estrategia, las entidades deben remitir en el plazo fijado, los siguientes

documentos:

 El documento a postular en medio magnético editable*.

 La información solicitada, se debe enviar al correo electrónico

brodriguez@veeduriadistrital.gov.co. Así mismo, para atender cualquier inquietud podrán

comunicarse con Begsy Rodríguez, al celular: 3213894288.

FASE FECHAS

Apertura Convocatoria de la estrategia 2018 08 de febrero 

Cierre postulación de documentos 08 de marzo 

Selección de documentos 12 de marzo 

Inicio agenda de talleres de Lenguaje Claro 18 de marzo 

Presentación de documentos simplificados * 07 de mayo - (1 fase)



Reunión Plenaria Red de Quejas y Reclamos

TABLERO DE CONTROL CIUDADANO

 Invitamos a su entidad a que se inscriba para participar en los entrenamientos del Tablero

de Control Ciudadano:

Condiciones:

- Dirigido a grupos mínimo de 15 y máximo de 25 servidores (funcionarios y contratistas)

- Contar con 1 hora de disponibilidad para el entrenamiento

- Contar un espacio adecuado para capacitaciones (mínimo 1 equipo de computo con acceso

a internet, video beam, tener habilitado el puerto 3838 y tener habilitación a la página de

Youtube, etc)

- En la inscripción deberán enviar como mínimo los siguientes datos: responsable de la

actividad en la entidad, número de participantes, medios tecnológicos con lo que se cuenta,

lugar, fecha y hora del entrenamiento.

Las inscripciones se realizaran entre los días 11 y 15 de febrero de 2019, al correo electrónico

ibedoya@veeduríadistrital.gov.co.

Mayor información al número telefónico 3407666 Ext. 408 con Lorena Bedoya.

mailto:ibedoya@veeduríadistrital.gov.co


Avenida Calle 26 # 69 – 76, torre 1, piso 3.

Edificio Elemento

Bogotá D.C.

Fijo.(57-1) 3 40 76 66  Ext. 407 

Línea anticorrupción: 018000 124646

veeduriadistrital.gov.co

Juan Carlos Rodríguez Arana
Veedor Distrital Delegado para la

Atención de Quejas y Reclamos

serviciociudadania@veeduriadistrital.gov.co

jrodriguez@veeduriadistrital.gov.co

denuncie@veeduriadistrital.gov.co

notificacionesjudiciales@veeduriadistrital.gov.co


